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A (Sénor)ès principe m0y4eyo^qnefeiM:M!Ì^ M è te li ì  
! los Eíeriróres m ai erudir os-¿y eifedioFosf pb^mà^ 'bíeditb 

ay an logrado i usqarèasjpara; 11 amparòiy ípatioeililo dd fo |p í 
brosjexa a fe deívelarom porque comò !a:efenlid%y la cafeiS 
del ceafunidor odofemunca hizo ca rae s. nñm ejoro áepekí-iyNyp 

r .. ,. ■. ■ / fe precia- de no tenerlo /  < ni eh la- lengua ■¿q3Grqúé íV-akmehra' ̂ :'n§b
de los bocados q faca dei honor-agenó ;y tem pre-anda con buéms-gánas'£au-~ 
que padeciendo en lo que haze, jGadaYnGj-qué'íe confiderà'' en:empéaoráh-de . 
pelig rojcom o és el de la honra} imo tuuíera, eífe-réfguardOj,-y e fpéran§h^omo ;
avia decornar la p lu ral íabiendoqué- laPémbidiafe avia^de quebrar las- dlás?E s 
moíca'itnpGrrana^quaado viua^y aúsdaiíofávqüándtí muerta^ * “comò - dhh>-el 
Sabioihéufc¿e morientespsr duìit fmiùtuttm ^ngireatL-Es-comò 'aquellas¡ Marpias E«t ^  
Sacas ̂ que fobre comer fe los mejores piaEOSídexsüáilénasdé fesíaíbos; Íáamas: 
lùnpias^yaliñadas-meíasítomoláspiiuoelPoeíai < oojqeq,',.•■?-■■■. ■ ;
•\ . . T^npù&Uq^ddpeìiXùntdBuqiiis^ffitiid-^ààM t^'-^’' ' ; v-r'ó,: :

Bor libra rfe^puéSide taa dañoías^y nddvas aYesíbuicahlosOiierdoSi Aquietíe s ■®ú6íd4 
con fu nombre las aparten jCGa fe autoridad fes ôj-ee&pyCoa-fu-' -preieiiciat e  
demen »Pero yü no: Bufeo i  V.Señoría para Protector deSe libro-V pue^efmas- 
desiumbrádojY la mas ham briencaHarpiaíCtínotera qué nò ay por doifeééa- 
rrarié.y morderle feenáo Leccxone3¿y Sobrina def MaeítroAvila¿ qué ftíe-'en 
futkmpb la luz del Andalucía:porqué no' hdmeneíterelréafcSjqUéotrósíñe- 
eefskanfe perfonasjcuya iombra losdeSéda ¿Cuya ygz los-atemoricé j y a 'Cuyo 
nombre tengan reuerendajy reípedto; Antes bien^por el ¿ontFáriosyo he -baí̂  
cado elle libro^para que VES .leleajy con fu lección quedé cóndóbladoefmri- 
£uyy aliéntela vapuedoque pide tanto arrknOjVáiorry fuerza jCoítío ènei que 
efid ocupando-Porque eíle^ni es cuerpo de libro^ni libro dé ¡ euerpoferioiibro 
de eípiritUjpues toda fe doctrina es alma pára las almas-; yefpiritus dehuáya'-' 
dos>y fatigados con el peía de las obligaciones^ - - : ' ' - ;
'-;,Quaáo el SacerdoteMacliauita-vida Moyies, quedéfeé la mañana àda^Eàt -̂^y 
de eftaua en el Tribunal del Deíierco;, dmdouudieirda à todo el PucBfó-

í -

íejorPara las cofas menores elige Centuriones > Tribunos'iy’ v¡3ccaiióS3̂ íril 
fedo por tu quenta las q pertenecen àDios3y Ve ràsoofeo rienesfuèrcas|^^ri: 
uar el pelo de eíía general ludicanira^q Bibs ts  ha; encoméndádo3n^|^  
q dès a todos gufto có el breuejy bue deípachq: Ejio tuTopulo in 
fertirientSBzcìzzò lo q le importaua1'tfátar^prineipaimete las c o f e f i g | | |  
comoDlos es cfeirku^y es alma ¿elle mudojycauía de ks 
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••• ••• ~ clamas ge^&ei^iuferg^gla ssrâca rè
moda fera- vrdHoyfeSipe-

s >Mâ s Rimaren*

f ® K i ; ^ ^ n^ 0y ^ sjPerüc^^i^ t o v'n^ Qiy fe JPeî:0 ^ e f oco guft© al Pueblo* 
■:M̂ ÿ§yéê p y o q  Y.S.défdelos primeros pueftos q ha tenido eoSeuilla,y Gra-

i r  v A P e ro  4&frgia^Km<> en ef pre fenteobíoquia déftedîb ra: 'p o rq ù é^ é i^ ô rÆ  
lyÿ^im al toda^U; doéldôâ, que puede fàcàr dodu leéciGn/iinoft. dpidtii/doBîàâbl 

dieadorfns. Kolas como la capa-dé Miày en  dosombrGsdeTliibGe|^^ e&

^[á¿^áej*d^fe^feiiá>?^ti^ alcamçbde m ibá& i' con EMninb a g r a d o io s o ^ d ^  
D io s î^ m b rè  j  y k  dieíleíi c l-co^cim iencode lam as  àlranOeoiogiaca. • .-• ;vGç 
,. - E sJV d.G aaalk tnda Gaceres^Gïnilad anôgua de In h n & a n k .a  quien diero^ 
iasrarmás eiprincipiosy el primsdluitrGy: lucitmiento c o ian o m b rs  ebvafenyï 

r  eípidíudeGecíliGip adidá Ílamarondq/irn,fcd¿íTerek él ©rigen, y  a p e lk d o ld  
HaedgiGatghçote,pnod.eGalieiaÆy ideiâ é&feîde Vhbà^<my aT oræ  àê iéftami*i 
randojComo en elpejo^en las prime ras -àguas;dëL rio 'M kjde  qúie han/mmadol 
el sobre los Viloas; Yguado me aeuferdodeda. venida^dfilcùerpa de Santiago 

i; à  -rrnèfe aEfpanajq; dexan do la s cofeis-.de i  Med-iterr àneo^gdam eddas ;con ta s l 
hermolas Giudadesjentrd- poreiTfeèohûdcG ibrakàndëipreciaG do las düiu* 
ms:dd4ercuies>ÿ;laoGiudadde Jédiesbçonoâràs dé nquéilbs.dYiërcosjÿ.vinodi 
daB'dSna la G m dadde.kia Fiauiaf lkm adaGyciPadron|Sibiendo'.aquel ca* 
dnverjhaâa ;vlr laTorre de ; los ddoasJifegoJpue s^q-ipiando meneaerdodedas? 
do^parddasdiail©-:por-mi queata^que■ todoVirS;deue fe B ip m tu ify  V aros dé' 
mucho eípiñcmp orqcom o pudiéronlos ncrCios^d^m ieiasdeG eciîioM eteila' 
form ar-la Ciudad de Caceres ,4 nó ferro dos de:eí piritas bel icoles ?C omo llega-ü 
e lG ^ p ïo d é  Sânriagddeide Iope>haltadas4 guâî ;del ai©Vlia;M'honr ar con fit- 
prefencia la Torre dejos T lloas^d  no venir Hénode,eipirira'el cadauer ? T ien  
podemos; dezir aquí ;* Sfiinéxs Qmriim-ferebatm fitÿer Mqum > qué ■ e l: eipirim d ef 
Senonê^ e l que andana lobre^ las aguaso ir r: G '>■■..-:li

Bítaado,pues>las cofas tan bien ddpueftas en lap é ríonáyyifegéto: dsVd>Ypad 
^ o b ià p c o n é i^ i^ è fe â c fe m u y ^ é ^ d tiiâ le s^ ^ id ird s  co la; lección delbdlb 
W ddaB io biëm hm peaiar m a h e n d m rn p é n o d e iu íc á d o  aV .Spatáqííé’ded 
denebd le  libro^y me acredite,, liño que aí-fibro lo he buícadoipara que i  M£á 
Ipcomporiga jd e  armécGnldsísnrdadesaekias contra ios efpiritus de lásém le- 
hlMiy le de valor^y-iuercas para coníen/ar eiefpirítti.,que Dios le lia dadfe* 
para:ai£iider, por- lo que le toca, ai férvido de fu M agéftad/ gouierno" de eüai 
feicm^rquiajcomoelbe-iu;férvidor■ defea.(. .*■ .■■ G ■!■.; i r

. ;■ : í- ; ;-BX-M^de ÿ *S .fu fervidor,p, afedo  fiervp-.

’ ........... . ' ' ' (babfklde León,
s v - :
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■■■ 'PREDICADOR; ÀMSYOLÎCO/

CAP. í .  J?dtrí& dsiP àdfi 2&£¿i€pto ÏUMftdê;

|N :A‘ D e las mayores digní- 
: dades a que Dios h % leuan- 
tádo al hombre > es hazerle 
órgano de íu ciiuina voz.» y 
Oráculo dd-Efpirku ¡ Santo, 
no reparando para, cofa tan 
grade valerle de vn infim-- 
mentó tan v d i, como vna 

lengua de carne , obrando por efie medio - {fe 
grandezas,y coníiguiendo tus glorlasídifcurfo 
de-nuefiro gra "Aacftro.) El primero enquié efte 
rípídm obra dor, y - viuificatluo de los oyentes,.

Dios', y muriendo por ellos i mereció aquél 
üufee título de Padre del figlo venidero. Sus

leí dióies efpiritu para ganar los pera idos, com- 
paísion para traerlas almas enagenadas de íli 
Cdadoncom nricóíeseldondela palabra yD  
ua,y eficaz -para dar vida a los que Ies oveíTen, . 
y para que a gloria fuya pudleíTrn. gozar rabien 
de aquél hourofo titulo de Padres déle (pirita, 
y poder áezíroñadamente con el Apodo\ Sari 
Eab!o:Por el Evangelio odie engendra doXas 
primicias ¿ efie íoberanodon, delta amina e f e  
cacia de palabra $ gozaron los Apodóles S i- 
gradoijj iosD aerares de laígletia,que dieron 
el alma del mundo, que yazca nnTerab:emente 
muerto en tantos erro res, y pee idos. Y aunque* 
en rodos ios figles hicmbíado Dios a íu Ig¡e- 
fia M ledros , y P redicad i res, que guien á , los 
Heles en. la verdaderaReligionCatoIÍca>y íes 
enfeñé: las Andas déla virtud,y los deíp en ade
res de ios vlcíosimas con particular mifericor- 
d u  en algunas ocaiion.es lia fauorecldo a do S- 
morrales ,amblándolas algunos V arenes Ápof- 
rolicosde excemente 1 mtid. id, ie poderofo efin 
pirita,q ie en alg u u  manera rcuotuífen aque-

°S: % 'os d.eP ró deiaprimitiua Iglefia;
Defia felicidad gb zó en la edad .de nuefirof’ 

Padres la ilufee .PtoY in cía de Anda lucia, por
ción ñus fértil dé  £fpaña,en la p re dicaéio del 
V aron diuiño ,- e t 'Venerable Maeftro luán de 
Av ila, à quien comunicó la liberal benignidad 
de Dios con larga mano > à aquella vina, y efi
caz palabrai que gozaron los Gglós Apoftoli- 
éoSjiu. efipiritujfii do<firim ,y íanndad encamD 
nuton alCielo-inurnerables almas,y à ¿He ad
quirieron înmarcefsibles coronas.

Los hechos mas feñ alados defteVaron- infig-' 
ne,que tacha podido dar olvido por íu grande
za el tiempo¿prerend e re coger à efe  volumen 
mi cqrrojy debí! talento, para la mayor gloria- 
deDios,y defie VarOn tanto,y porque hazarks 
tan gloriofias, virtudes can i [afires, feañ rabien 
exemple a los figles venideros. O ¿¡ alguna cor
ta parte de aquel rayo diuino,queiiuítró el en
tendimiento de fie Dofior finco, áeaquei e t- 
piricu quemouió la lengua,y mano defe gran
de Orador , defte Efcri-co r fagrado, íedignaílk ' 
de fauorecer mi -intentó>para que m-k palabras- 
correfpondan en parre à I a grandeza -de’l afího- 
to! Suplicóte íóberano Señor mío, pues acof- ■ 
tumbías parí obras grandes vaíercé deHados,y 
viles infimmenros > me dès el vigor de tu efpi - 
km , y dirección de m gradfepara q ae acierte- 
à deferí oír los hechos,y las virtudes lleroy-CaS 
defie gran fiervo tuyo, que confiado en-tu tni- 
íbricofdía emprenderé hazaña tota defiguaía 
mts cuereas. _

. Fueía pama del Venerable ;Maeftro íuaii. 
dé Aví’afiano'bie , y muy leal Vida de1 Almo-'' 
douar del Campo,pac fi > ene! deC fe  ttaaáfife 
donde tomó nombre , es del Arçohiipadô dè- 
Yo ledo,Frima do de las Eipana, ,p obiac idü fa- 
parecida del cielo y lia pro incido Varones tari 
iluftres,que qualquier ckblos pudíerqluzér di- 

. cbofa la mi} or Ciudad del Orbe. Cuenta efia
A ' Vk
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ST g e ^ m fe ^ ^ ^ ^ m á ^ ^ .- íl . m ejor 
_  :ílfes';á l a ! ^ ^ ^ l o ? ^  Monafce-V'

' ‘fe n p io s C l^ m fL s g rá & S v ^ ^ fe 5 
f e lq s  pécarbres .Tú-voz i  tayoAa^rfey 

A: fe ombfóde ferfedífo  úrnébla^'-qüccéao-''1' 
; i' "i romy 6gtueron lavecd¿d,no p>uede loŝ Épá s ■ 

l^l^feciicí^oiiQaaiíQS iga&áí^gfa.' ¿QGCfto, 
f  qn- comunmente íe tienedefteheroycoVdró.

' Ño es inferior adorno de^efe. .-.V Ifeeh Padre
M arrn GurieuCz>feda Copa nía de les.vscVa*- 

1 ron de grande eíbiriru > y letras , y íupertor ta- . 
-lento en eigoulernode al mas C • fe üg QÍbGmab - 
yore$oueftos,y efema-deiuReligióenlaPro- 
hi ncíacle Czlbife Confeo fu vida de vmexer-f 
ciclo contirLo‘dí todaslasVittudes ifeCmufe 
denoto de la Sandísima Virgen,, que le Lucre
cio con  mercedes fefeedfeparecióIe’dinCf|fe 
vezes ,, yíiendo Re&orAe-dalia auiibsdV-al- 
gunas cóf s ícereras, en orden' afbuen.go
men; o de f e  S ubdites ,y confoióleen vna: gra
de adicción que tuno por ymtéíÜiBonio:que'dé: 
leuantaron. Siendo Prepofito déla Cafa Pro- 
R fe de Vafe dolió fue eligido eon otros Eelñ

c r s

Ex cele tibísimo Duque , dcfpues Perfeélo Re-' - 
Hgiofeel Sanro E ratt c i fe o de B 01*' a. Haziendq1 
id jornada rór la Francia, fue prefo con íusco- 
páneLcypotvnosvandQlerosLuterancsfeleua-'1 
dos a vn C aft i lio ■. d onde lo s trataron como fue'-- 
íen á los Sacerciores de la Iglefia.En efepriíio, 
donde no perferen falir vicos ¿le dio vn dolar 
de ccfecfeqen cinco cías lepafsó aí ciclorpre-' 
trinóle Dios con grandes fentimienros, moftró 
en. efe  ocaíion fu gran f£ , paciencia, y cons
tancia : tuno echo dias antesreueíacion de fu 
mcmnor aióle la buena nueva fu gran Pátrona 
Ma ridj-miind cúpi íendo fu obeáien efe con fe í~ 
fardo entre los enemigos de lalglefia feríu ver 
dañero feo . Luego que efpird(caio raro1) entró 
en r q uej la p riñon vna Marrona v enera bfeeme 
amortajó el cuerpoicreycfe piadofamcce fuef- 
fe ía Virgen Sancifs'ma, ¿alguna mugOr Santa 
de orden Cuya* Enterraron! junroa vna Igfe- 
fe -do de folia efer vrr¡ Cruz: deíte hig:.r trein
ta

cófeLfeS-inumeraWes almafe en tan largo tíe- 
popadeCió grandes Períecucíones , y trabajos; 
hizo copioi'o fruto > que Rafe junto. en el Cíe- 
Ifemu rioéniaquelfe'1 Piouinciasaperíe verendo 
hafeelfeenvoc,.eióntam-heto>xa, _ fe"'

No ciógió breuefeortá fifefe la mas dilatada 
hiferia , que fe empleare ebaquel Varorrdei 
Cié lo, el muy Referen do Vafee Fr. luán Bau- 
rife de la Co ncepc; oni eíprlme ro que reiiobó 

iCvida de 1 os qíiepfofetfaron la Regll"prímfe^ 
nade la Reí igdn Sagrada-de la Sani'tfsimaTri- 
nidid.Füe Varón jCpoftqfiCGjde admfeble Ca
ridad obed” encía taraq'obreza íínguiát, y pro- 

rdig’qfe penitéciadne íu,vida vn camuio de to- 
4 ,s  lMvirtudesfeen éfíefplandecieron en gra
do heroy co. Ta! convenia que ruede - ei q aula 
dqfeCdpMdrafiiiídamental dotan iluftre edi- 
EcÍo,y ejemplar de perfección,.! tan í apta van 
penitentefen RqligieíbFamilia, q en tan breue 
jCemp&hr'producido tantos Varónés de gran 
íantidad. Durmió en el Señor en Cordoua en 
r^de-Lebreró de ife Bodeíe yeneraiuouer- 
poen-milagros cómoda fueerfvi rmdés, honor 
defepatriafe diefeoía -VilladeAimodovar. ' ■
x Reípl and e c e3 - ent-re fus efclare c idos hijos,eI: 

Venerábre-SacerdoteduanEernaBdez., q em- 
pleauáfü vida eneñíeñarla Dofffea C hrift ia- 
na: en eíReyno de Granadla aquellos incrédu
los mlfeabí es. Enlaocafon delinfeílz feuata- 
mienro' leccgierondos Moros»yle paíldro vna 
nana -a mu chas vez.es por ía cara,y con eft \ , y 
on-as inauditas crueldades acaba ro aquella fan- 
ta viciadme fe empí eaua ran  en benef ció fuy o, 
poniendo efe  Mártir Santo al lado de tantos 
Gonfe libres-que iluítran efenoble Villa.:

DdQanFernandezdelPornílojObifpo de !a 
Vera-Cruz, el Docto rPedr ode Almagrare are 
¿ratlco'deprim-, jubilado en la Vniveríidad d e 
Eaeza,hóbres de grandes Ierras,}1 virtudes,fbe- 
ron naturales de Aí modo var,y otros Doáros y 
Santos Varones dqm e pudiéramos (a fe t  prora-' 
na efe  hidoria)dariguaies hobres en las armas’’ 
de í a no bleza defe íluídreViJ l ’ ,5 h i  hecho he-

nerables al lado del Euangeíio de la Cafa Pro- 
fefíá de Valhdodd , con vn honrofo Epitado. 
La glofeía Santa 1 erefa le vid en el Cielo con 
surcóla delfertiny entre los fuy os le pone fu 
Religión con opimon de hombre Santo.
_ pió mas anatado huelo el Padre Antonio de 

ferri:,na de ía mlfmi Compiñia, paífe al L -

Florece Li Religione hriftian con.v-arasde- 
monftraclones en los naturales defe Villa , fcn 
muy dados al GuÍLo Diaino,y íu celebra ciof es 
.Sacerdotesfeifení-as íglefiasGatedr.iies.En el 
re fe  del pucblofe Salla vna piedad nanna, Efe 
tentada en Con gre gaciones p es, con q fe a 1 le ,  
tan ¿ !a- virtud; dé aquí fus di-días, y por ventu
ra , fu pt:m?r origen de vnadeuoc on acmfe- 
ble à feReyru de los C icios: co fervi fe vnaHae- 
mand id mas h i de dozienros ?mos, dedicada "a; 
la Concepción Purifsfma deMiria.Celebra e 
te miñe-rio can íofemoes áefes, à qbc exceden 
la s a ile ha zen À Cbrife Sac r i me n ta do. T e  rV 
el fudo que droduxo nuefeo Varón .ApofeV 
conque colmó Confus hechos,y virtudes , ]L 
felicidades de-fu patria, ■ éf-

C-Ar i
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GAP- II. Padnss ¿via cimi e nto ,y niñez, del'P'àdrs, 

Maefiro lua n-de AnHa*

FVERON Eos padres dei nueÍLtoVenera
ble MaeñrojAlorib de Àviia>y:CàtàHna 

Gijcmde lo pia honrado ,y IuíEofo de Almodc- 
uar j de familia pura, j  limpia, fin mezcla de 
aquel.a fan gre, que vna gota dizen, qu r friì- 

■cionamiicha buena > en nueftro vulgar, GHrif- 
tianos viejos dé limpieza afíle guinda, muy bien 
Quedos de haz! enda : yíoque mas únpaí'taue- 
merofos de Dios,y cbfervantes de íu k  y,qua Ies 
convenía quefueíTen los que tal planta auian 
de producir.

t Aúiah p ¡íTado días en fu bien cordo trae ' ma
trimonio , íin tener si jos, deteníanle de (ue re-> 
que pudieron ocafionar grandes defeos en ía 
ho né iba matrona. Acudió cbn fu piedad ai Se
ñor de ja naturaleza, que íhío puede alegra" 
con 1-a fecundidad a bs rnugeres. Defoues de 
muchas deuocíones, y ruegos, tomó por ínter- 
■cedbraá la gloriofa Santa Brígida.q-enio en ro- 
.meria treze dias ¿pie,y defcalca, con v afoga 
ceñida alo interior del cuerpo, á vibrar vna 
Hermiradonde fe apiréelo vna Imág. n defta 
Santa,pueíta en vnqíierr - muy aípera.ooco dif- 
tante de Aímodo v ur. Ped ia ,como o et a Ana > vn 
hijo,que fe dediciífe a Dios,y a fu fervido : A 
poco días defpues defta romena fi ritió prendas 
de que Dios la auía oído s concedióle otro Sa
m uel, hijo de lagrimas , y oraciones , que 
dcfdefis tiernos años afsiftieíTe enfuTempIo.

Nació el Venerable Maeftro Avila día de ía 
EpipkinYP.iícuafolemne en la Xglefia,em que 
la Eftrelía guió; aquellos Santos Reyesal pefe- 
brede-Beíen, dondecoiiociéroiií y adoraron al 
SaIvadordeLmnndo,co feliz pronoíbeode que 
élniño. que en efte día nació aula de fer Eftre- 
11 ayeíplan de tiene e enlaiglefia de Dios, 'que 
aula de encaminar a muchas _almas ai íeivicio 
de iti Criador. conio en eí di feurí® defta hiño- ' 
ria fe irà viendo.

' Conlervafe hada oy la cafa en que nació, y 
fe  venerai a piena err que gozó delta luz. Mu
chos Religiofos, y Seglares, y  perionas granes

t-i emeqqqéYdfV
■ comer lèsi a en 
-.al día,y que 
m,:go,y io ko Viafyú

m
i - ' ;!

guran
ra atronas aneianasdique ¿oéfe'rv^^ji^^^
' tenacidad effe.s piedades --ì̂ ot- 
jo ; hizo-D ios á' Catalina'ebn vnó ' fóTÓ>ftfGUñ£ti?y,. ” - - '

_____ y—; r.-u.üo' t-wi jrv’u.-iva«uicianos.
No damaré viitades las déla mñez,fnovno$ ■ 

ímpslfosjó unías de ía diiiina gracia y que fe an
ticipa á la naturaleza,}' prorrumpía, impaciente 
entre'lo imperteáó; de la edad yafsi lo vemos 
enlos que tiene: Dios efeegidós para grande^ 
Gen/osfuycs.E^cperarBenrófé 'en nceítia luán, 
con quien nacieron de vn parto la grauedad de 
eoftnmbre$,Ia obediencia^ yrendimientoaíus 
padres ; la ■ p'enitx'ncia, ios ayunos, ía niiibticoi-' 
dkcóm  os pobres-, la pxdad cori Dios , ía era- 
clon, !a inclinación ala Igléfia : Apenas tenia4 
cinco años quando-1cliallauan.fuera dé la cama 
echadocn veos fármientcs eneí íbeío , ó vre-.s-

le .cían de hallar fus padrés rezar do’en vu
____1 ^ T. T T . n  ■ ’/r* _ s - H- ••

¿y ilLEU lUliiaC  ̂tuu 1? y X.S-&Í
neran etnie lo vdando-gracías à Dios que Ies ha 
dezaáo vér lugar^que gozó de tanta dicha.

El dìa del B va tifmo, como él año h i ; borrado 
el tiempo mas S como -er o rdínano,fue eí ocha- 
tío en que celebra ía Igleíia d  Bautifmo de 
Chrilbo por eí gran B autifta,de donde por ven
tura le llamaron lumaio es de m^nor mxÍLetiq,- 
porque eñe dicho& miío aula de fervna clamo- 
roía voz de Dios en el ddierro del mundo, imi
tando al mayor de los nacidos en auífertdid dé 
vida,y predicación > reiucìenào à ■ tantos peca
dores ti Brutilino de la penitencia. 

yozesentrefagenterecíb;da> que'redo el

gro , con guarnición' pagiza, :que el rehufauq 
ponerfe:yendo a ía ticueh  encontró vn dia a 
vn. pobrezaco de fu edad, muy mal pa ra dó , vif- 
ttole fufayo galano,y tommdoel ftyo-foto del 
pobre , tbe a ios ojos^dé furnadte , que le díxo 1 
IdtieiCoíno'tráes e f  e fayorqué es dél' tuyo■?■£!' 
iefpondio:t, ;ÍdadrG aquel es mejor p-,ra aquel'.' 
niño,y eñe patambEn aquella tiernicdadfc en- 
cerraua-.y romaua dicip]ma£,cátiniiaua:cl ayu- 
xi at Iueues,y Viernes.’que auia comcucsdo def- ’ 
de el vientre :Dezia_fü buena madrér que igno- 

.rautlam  noqueiiroLiia.eñas acciónes : Q u é  
pecados ha podido cometer mí hijO > paravqtie; 
haga mnra peíiitrnciaS

-Ya mayor era fútrate con gente Réi'giófa,' 
y Dodtihfrequentaua con mayor tisiítencí t las ‘ 
tgle-ias ^Sacramentos, Sermones. : triofcraui 
gran incluí xión, al fluvtó'D aúno errplcancíofe' 
en obras de virtud Diuia de cemp ftir s- y tro- ’ 
píecos, que pudieren aman ciliar la cmdidez 
de Lu and nao,y fu gran. iionefind id , de m c etá> • 
qué defiefu niñez, y tierna edad coirxnco a d ■ t  
mueíf ras de b  gcan fantídadjp ra qífóe&tdSe- 
ñor le auiaefccg'dqjíín q^araas fe entcndleífí 
en todo’ el difeurío de íu v id i h-izíeflb. r  *>f:íuvidi h-Izíeílé-ca

Ai ‘ ■
hia-.
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btsSfi scímo campi 

C À P . IIL  iW  Eftudiosí

■f

/■i- rifi.Y'Vicm-ío felizmente confeguido los prl- 
e-ftadios, que abren puerta a los 

^favores; fiando decutorze años !e embriqfu 
jqAidre a Salamanca a eftudíat Leyes,con Los in- 

¿  • rentos honroíbs , que fe drivanecen tancas _ ve- 
zes. Poco deí pues de auerlos comentado, fe le 
deícubrió coa mayores rd ’plandores •aquella 
diuiiiaiuz , que haze Santos á los dichoíos ¿ 
quien nudW Señor h  comunicaribule trayédo 
a fí con vn parricabmfsbno llamamiento , con 
queleeranpoco.guitoLbs loseítudios déla ju- 
rríprujencias acudía á fus lecciones , y mucho 
mis eílud latía la ciencia délos Sancos, de qoe 
folo es Dios Maeftro.Vmia con gran virtud'en 
S ibmancu-Sofia dezh, deí pues quando P re 
dicador,}’ dadlo en las ciencias S agradas, con
taría eAos-iuceflós: Y como, ó para que fe m e 
dauan. á mi las negras ley es?
. Bo'vió a ks vacaciones a cafa de fas padres, 

y como perfona rocada de Dios, les pidió ie de- 
xalibneíhiren'vnaooferito apartado de la ca
fa , pan  con quietud darfe del rodo á Dios; 
conce dieronfela fus padres, porque era raro e l 
amor que le tenianjin  elle apoíento nenia v-na 
cel dirá muy pequeña, y pobre, donde comen - 
co a Inzer vida muy recogida, y afpera peni
tenciadla cama eran veos hizes de farmiencos, 
continuos los ayunos i la comida poci, y defa- 

; brida; anadia cilicio,y dicipli-nas, y largas hq -
ras de oración todos los dias, era fu vida la de 

j vn Monje en eí deñerto.Sus padresfentiat-ier- 
. namenreefte tenor de vida,tan contrario al a- 
morque tenian áfu hijo, mas no !o contrade- 
zían-coníi deranJ o , como temerofos de Dios, la 

.  ̂ merced n en ello les hazla. Perfeyeró en ellas 
eofrdbres fratás caí! tres años.GSfieíuu. rie.miiy 

. fren ue ore mente,  comentó íu d&uocíon por 
el S znrifsimo- Sacramento > y.afsí muy de or-- 

. binario afsiítiamuchas horas en oración en íb 
preferida, Comal gana con mayor frequen- 

' ei2,que fe v finia en aquel tiempo con gran de- 
uoclon .yreuerene ta.Efr isacciones de cu gran - 
de exemolo fueron de fuma edificación , afii á 
los Clérigos,como á los demas de i p reblo: que 
virtud tan grande en tanta mocedad, Ueuó los 
ojos,y los aterios a codos.

Acertó a paliar por AlmoJovir vn Relí- 
glofodelu Orden deSanFr.mcifco, Varón de 
vi.íaesernplur, que íe admiró de tm anciana 
virtud,en tan Hondos años ;animó al mancebo 
prof gi  ieíte fias eí! i dios, mu i ando í a faca? ca d, 
y acó nieló ¿fus padres íe embuden a edujíar 
ó -Alcali las Arre-,y Teología., para que con 
íbslanoso litefife mejor íervír a uiK'írro Sc- 

: S o r  en fu Igíeíiá. ■ .

Í R T V D E S  ”  -"■■■i
El confe jo pareció del cielo , y afsí lo modró 

el luce fió; partió à Alcali , donde- efetidió las 
Artes : fue fu Mae [tro en ellas el gran Padre 
Fray Domingo de Sotooníigne en Religión, y 
lerlasrMo[tro conbleuedad ía gran de:ica¿£- 
za de fu ingenio, acompañada de vnarara vir
tud í ganó eLam ar de fu M aefrro, que hizo raí 
eftimucion de fu talento,que dezia , que fi fi- 
gaietaLs El cuelas , faera-áelos fugetosauen- 
t i  jados en letras quehu riera avi do en-Efpaña. 
Fue; esemplo a fus con dicip li los , que eílauan 
edificados de fu proceder-, y modctlia. En elle 
riempo ganó con fu virt ud laamíílid de D. Pe 
dro Guerrero,q defpues fue Arcobifpode G ra
nada, il ubre Prelado por fu fantidad, y  ierras.: 
Ci-mínauan a vnpafib en los efrudios, y duróle 
fiempre la afición,yfauoreció m ucho, quando 
Are obifpodas cofas de i Ve ne r abl eM ae ílr o, que 
fe lo pagó colmadamente en las admirables ad- 
uertencías, que le dió para el gouiemo de fu 
Iglefia, Antes de acabar íüs eftüdios fallecieron 
fus padres , profi guiólos, oyó la Sagrada Teo-., 
logia,efiudiòliexaRim enre, falló de los nías 
aventa ’ados de fu cario ,afsi por la grandeza, y 
delicadeza de fu ingenio , como por la diligen
cia,y cuídalo deleitadlo. Duró en Alcalá por 
muchos añovel buen olor de fus virmdes: Y los 
mayores Alie [tros, y Doctores deba Vniverfi- 
dad las proponían por ex-éplod los e iludían tés 
de Alnaodov ar, quando no veían en ellos el bue 
fiiceíFo ,y mu leEIa,que admiraron, en el Maeí- 
tro lam  de Ávila. È1 que mas pregónaua fus 
virtud es ,fue eíD o firor G ar ni c a> G -biíp o q leíiie 
de Ofma: A Varones tan grandes obligó á ve
neración con fus coftumbres.

C AP. I II í. - Or d e n As  -Sxser-dote;

A Cabados felizmente fus Aludios, trató 
luego de co:ifegtiir-ei intento à que lo s 

aula encana inido de dedica ríe a Dios, y al for
nicio de íu ígíéfiu-Tuno;particularifsimu voca
ción de Dios al eírado finco del Sacerdocio, 
Entró por la puerta de' vna red i intención de 
cofagrarfe al Diuino Culto, y fer vna hofHa ví- 
uaagtadab'e a los diuuio< o jos,por medio de loa 
oi,Lnes f  grados , campì iciido -exadcatiien- 
telas obligaciones que pide dignidad tan al- 
ta:No le llenaron los o jos las.rentas Ee efiaíH- 
cas,al que dexq con bren edad las propias v no 
confeguír dignidades ,temendofe por colma
damente honrado conia fablime dèfer Sacer
dote de Chrifio, no iaeillmacion.delos hom- 
ores,mas ier familiar a Dios, que los que entra 
en la Igí'efia por aumentos ,y conveniencia ceL 
porales,raras vezes fon buenos Eclefiaíllcos,' ni 
eí.principio torcido fe enderezaiie aquila rui
na de rnumerables Sacerdotes.

La dífp oficien para recibirlos Sacros or Je - 
n es, com ene ó -defde ío s a n os q ue pu do tener 
conocimiento de lá dignidad Si ce r do tri; y/ lì?



D E L  V . P . ® m
cofas T-g-aebs, qué amo, y réuerenciò dcfde 
muy moço > con- vru propention particular al 
Culto Diurno ; mis la preparación mas feme - 
d i at as,f aeron vhos de feós encendidos;, - con vn- 
apreclo grande del inektoahle bie-n-a que-- af- 
cend íak que junto va temor teaetenoìài 3 y va

A N ’ VDÈ>

! C ÂÍL djjf ¿ £>t’}pnfj'ì'ma'dfeéqfefedS/
'& j U  C tjjù ^  --.

i ON'ÓCÌ ENG 0 ’ Bl; mueiio ;;-Sdé¿ 
quefes-tafentosb que hceíbro;.-S'

profundo- conoeirafeneo defu infnficiënckj CÔ aula dado : dedecás, -y 'conôè; feientes 
largaora-cionry-peuBencias, recibi-o ios;Idntos-1 no eran-folben’ orden- a -fi : àdfinpgiidofps^fe

tornos -y ;¿uya;enfeñáE;'^^em3| 
Ct-ùyèsfeficio

co de tan apretadas- obligaciones. ¡
Etica p re par a clon fue "can rara

ebo's-â-iit'iiii-i-E dfîieaiia émpdedrdus-fïïerçasj lêîr^yÿ’Baieâtôi 
de; fo-que- en fu' beneêe^y-r edificaci ïàe-

e Maè&rb viè- libérala ¡dèi Jbgafeen -que-.aulatotípbnér-pbÈen elèa ocaüoñ h feo-el toeaeraMo

feanimauau vnos a otros pafafeme)antes exer- mundb-, y- alli:;empfeàrie'-code ’ernia conver- 
cxcios,poreíl;egraa'exeítípío. to to fe  ■ ' " ^2?deià
. :Avieniofeordenadolquilb âezfefepftoerâ- pbr .la tierra tm tobentró-, que en pego de 

MI íB>. Rn i Almodovatíptotonr arfes toèfiosde- fus - fe tocios - ; pu diede/ efptoto-mri: ■ glciìoib. 
,y confohr

amigos- v hizieSe/figuna dé-moritoaCK 
mito cornofeacotornbra-ea eiias-ï
mas eiSantojy el-eaerdo-mancebo-’-ei :dìa--que ' t i  matalotaje- que;preuiaò-p

jaladamente,--------------- - _ -  ̂ .
zo-eoirdios cr-as -obres depredad, zcaòn-m c  que podeema pûedèïer mi dècitolo. Exe curò■ í_•» -■.......  -,í x r___  ... . o_...._______ T-. r  • i .-• ♦ s ._,n -,

rn.3sfan.ca , con toíterferrias venerablê  con para.fi mas que yn humilde vellido de tono- 
Lmcfa en que el miniares- Dios - que conve- baro, en fe dual cambien cumplid foque ektoto 
mencia ¿enee los banquetes las ^ r.^r ™,tototo, .-.

muchos fe portiprofanas^ en queGlimamente.
Fue el Padre Mae&roÁvih 7no de los gran- íianca en Dlos,porque con c fia pron ifión nada 

aesnerteaos.y Cantos Sacerdotes, que ha te- lesxaltariado qudlfé cumplió muy- bien- .en.- eV 
nido h  Ts-feíla en mueítros demt
cole el Efpi
aleatico  ̂ _
excelente de la dignidad,, y oficio Sacerdotal a muchos pobres > y pudo d~zi-r Ib-del

tos.y inítmcciones dan ios Satitos>y Doctores 
delalglefiajilos quehan kdo llamados- a efee 
fanto miníífeno,ks executó exactamente; def- 
eo es comprobación eldifcurfo delta hifioria^ 
en particular el libro tercero , donde fe deferi- 
uenfas virtudes,.y allí denefa higar la eítima- 

clon que hizo deí citado Sacerdotabde 
fia dignidad 

. . .  eelencía.

fa da mas llena la-bo!-fa,cue fes óelcsiDiÓ1 ¿bu— • ’ j:, - ’eíto tí primer paiid'de -la perireccíou Brtfeée-

y fu ;x-
to;virtud de Dios ,-y íufabidñnal y exercird 
todas las vrïtudeSiyèn partiefeavrquelles qui

en., su. -V* : : •?:-■’ i é:.-L-y.r -̂ r¿- ■ . - - r.
. ■V:.yVi;
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Indias -del Ohìfgo de liax-
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mqno, is,u\-i.-tA- ___
A ^6app^è^ib% toios los días¡ááezir M¡ i l i  À-i 
feitì£^lè%de^Seiiilla,deziaia con gran .deao • >** 4 ' v

¿* Â><Lt̂ _ÂL2 -

àspoife Î a?.fea èrba HlfloD 
ria. In epataqftp Y aVonPantp-qB la  p erfonà' del » 
P.idreMadbro A;v Ea,anch:u.oic los o jos tìimp.^ 
do de dezir M dja: mom do, oneste  io q e e via, • 
7 de Í a modera grauedad dei Vener ; hleMaef- ; 
trO)Conisqc-q A comunicarle }■ vifitóle algunas-: 
vezesdugo-d intento que tensa * deícubrid el 
fondode]<ìsletras*}' vircudesriu talento > y;ef- 
riritujy e;n pai ricalarci zelo de la ialvacion de - 
hs aIiTai;1que^dca'ro{amente-podLidifsitnTU'-.-. 

.-pr-rAV ron oamc-alárduz del cielo.,co-n1
1
moì
ji'i3jV '41 ’ jy  j-,  - ^  - -— - ,
pof ro,aiDgmanciole que, harto aula que hazet 
en el Andalucía fm pifiar cancos mares. El era- >

■ peño que y atenía, en fe jornada > y los grandes
■ ¿lenes oue de día fe prometía no le dexauan" 
ddlíHr de fu propoíito , ni dex u* la compa
ñía-deí Ohifpq. Acudió el: Padre Conttcras 
a  Don ÁlonfoManriqae, Áreoblfpo deSeullh, 
Inc, uld bor General., dio le noticia de lo que nía ■ 
coprehenaldode laperionq,y- parces del M ref
ero,y qaan gran frutóle podta-efperarfí queda
ría. en fu Ar cobiípado>p erí uadiol qque le mun- 
daíToliamar , y obligafle por obediencia a que 
fe qaedaíP-.Supo eíte granPrel-ado , cuanto de- 
ue eítlmarfe,y procurarle yn buen obrero* da 
los quales es íino afable cumplir rautas obliga
ciones como'corren por cuenta ■ le va Prelado. 
Hizo II amar e comunicóle mucho,faeiTcle g£-. 
donan lo grandemente „ india ó por muchos;
T‘ ^ - i - nz. ------- ^cn.:„ _____

©.velas de fu- ArpobLlpadode la qo^dng-fíaútf- 
dad>y buen exempiepát yn rgmii^ìgnè.¥aroa>t 
y que-inisnec ee l iad -ce-áia -bfpaaa, de-: virtud, 
íantidad,y letras ,-que las Indias,- donde-por la 
mayo r  p a r re, h a ícun-viio s-v ir mofo $ S ace rdj otes,, 
que q a fe iñ e n lid ^ ^ ^ g a ^ te ^ z e lo d  .■ m--;-,
. Mandòle defpaesei Amqbilpq, qoe-: predi- 

cain;ei caí iuEe ,-CQm0 aneao-em, ac/uel enoio;-
porlainiíaiicbi^  ̂ í ^ í t ó ^ ^ ^ P í d 1̂  :d*

- eQ Aaigkfe.
de San Salvador^dúde-laK|udDena:quiioáfei 
futir d 1 Ái-cobifpo ? A-i ce- 
pKjlb aúditonQigpan^apre de^eàtp: $òàc£p-ì*:w ;• 
Eue eíte gl primer- SermcmílidHfe antes dé ib-, 
bit ál-ptdpiM aptetado grudeai mee de ;v na pe
lada yerg-úenc^y enq^dnieatcy.-natucai., Bod̂ .- 
uio-enodeicranee los qjosmynGrqclfixo,)? con-'. 
tierno: afedr o-;le-dix o -eidas pulab rutiS éñor ¡mío,. - 
p,qr aqueEayerguenca quembs.padeciíifisqua > ■ 
do os 'deínudaron para-:pqneros :ca eífa -Cmzp 
m equìteiyèEkdem ali^ay^^enca,^ me deis 
vue&ra palabra-;, ,pataque-qn*elle,Sertnon gáA 
ne algana-ahma para vueAra gloria , y. afsi fe i A 
conce di© inueíbro Señor 5 fue vñoDe r las- grao-; 
des -Sermones-que predicò chili vida,yak* ;mas* 
p-tauecho ,:dexó les -oyentes graiidementÉ ma- ' 
rauillados,yien.do eleípiritui y fervor co¿: qué- 
pyedlcó. ; é:...c c
- Proli guió con cite fdíz principio con eí mií- 

moíferyor,y ardiente efpidta,rñoniendo grdnói 
déme ace los co rà c ones de- los que I c oran s -oo--- 
mencófj predlcacioa.dé los v.einte y oclto -d 
los treln-a años de fu edad.-Ganó à fu comonl-

cliarondeíu doctrina. Predicaua también ca 
los Hofpltaies, eran copiofos los auditorios. 
Co meneó afsimifnao a dar orden en las Eí cue
las de los niño", y predicar la dodrina Chrif--

des.
. Es muy digna, .de .faberfe cómo Io paisà en 

SeLiilla1 en: ei cierrípo que iefperaua1 embarca-

V p rC U ÍC H  Id  r  ̂  ¿  L¥-> > ^ Í i. . 1 ^  i. x_ -u ^ , t.ij
grandes férvido; a Dio;.' Defpues pie machis 
razones que en eítopadaron, el' Eímriru -San
to , que por l o s  P omine es debí ara machas ve - 
zesfe vorontadje naanÍG con precepto de fin - 
t i  obedlea-ci-iique fe qae life  en fi Arcobif- 
P ado: o  be ie c i oí e el Maefíro. y leuan raudo J o s  
oloyy eipiritLial cíelo-divo: Pues vos Señor no 
osidr-visde que yo paSepot aor'aa lis Indias, 
hig-ie vaelbr i voluntad. -Pregancandóle def- 

upueyal Arcmbií po ,q ue le auia momio a Impe- 
. dír con ramain&ancm el vi -ge al PrdreMnef- 
.c^Ayüa5reEposdm;;.f^ iporuiap:iuar a í^

iviitia. i en o-iaco a la comma3uixo.que comía 
de lo que p fuua  por ia calle,1 eche, granadas^ 
y Fruta, íin auer cofa q ue llegaiTe a fuego, y que- 
aigmias perfonas (denotas íe hazianalgunas ve'- 
zes limoíiia,con' q ue lo; co mptaua.Eíbos fueron 
los reg líos del nueuo Predicacor, poco fe me

jor.: ton cuando mas cono:cido>y efrim idos 
tiene fu abítmencia lugar e n d  

tercero libro.
i'-' a n
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r ._  - íj'j' í = " ■ ' ; ■ ' }  'i • ’ : -■ - . -fefi&áós; atropellan-la s^teB-Cíí:
V. Aj'*. V* ? cUi-Pnclrc Am-, - baalg.adG có. el aaüio ÎirtS'^Afclíc

l'ñ s y el Sa-nfo Oficvô y jMjuveffo* ■ ; - p erAdasLís! o ayAeterec-eDeud

Gn-ípfo i y :merlt o rióles el 
c ador, y igual ment-ede.. -peligro;

V "1 i r\ íi í* líl Í  ̂Ti» Ml'rSiA / _il_ n

d ; ios D o^oce^ek lg tóa,^gsip rc^a;áe |bs-
Proí idos,y Gblfpas fias iuceiíorcsó ’ que-códadt 
Pa&qres báodeñidrm^ríugaaddc^cdd liótri

co aperar a k-fáf vacian dedos Aombres y alum
brar i a ignorancia, -Íkzonaríías epfooibyes, 'li
brar deóc^otes,;anioiartesduía íanimes, bazer1

lo lipn tftoA a m enrííudebürlader^^^ ■
cuerdo,y. recatadles ydrifedellay g eút-islÉiéz- 
neia-febervia'a. lídhujhiJd a pétrea déña^érííbD 
da-c©qao eíelauaA
dina-ríos .yá ion ; ■corcr líese Eí; piei feafiuena 
ta fegóramete/obie acoque ántestembl od A ríe-' 
£ra al ípifarloí-!fe^¿alaeji& íeí¿é^ecidí¿í^ 
aprecio ,  apíaud idoel tría los eoríía pddíeWef

losbombeesAngeles.vS’ondos'quóedíficarí-ía- bqeño*Grándiísiniospecadesyya-fen'galante X 
Xgíefiay puéblame! cielo relias íbnjas eRrellié rías,y bizarría;e: efcandalo. Les: nnríbireodedds 
qL^retpktnd^m en?ecemidáAípApáciia Vloá; cqías acredkaadAma]dad'eseatenusñe|os des

en ei* Reyno de ios cielos, 
i. PknotrapaAefondos-f^Kgrbs'%a^m^í:d 
grande, porqué S- epPredi cadorqqrcum pie co 
lo que pide-fu oScfoifi -ptOCmSd? o'ño %ñye: e l  
agrado de los%oaibresyfi-^Andéa!re-galoeíeí 
oído, y ¡deleitar el entediraiéñtb delOyeríte- án - 
res que a mouer 1a voluntad-, f  cuMadedáCui- 
rara de palabras mas que de jas columbre s j  y  
enfin fi con:la agudeza-de los conceptos fe pre
dica tms aíi que a leía  Chríílo, eíeéMente-ei 
nefgo,y vn modo de aíeaofiá pefeda. Sem ejé 
bl e id ize naeft ro - gran TVÍ aeftro en vna carta }-ai 
que faeíTed, dezir á y na doncella, que í a quería 
por mugerel-hi;odelRey>É ella quería dar co- 
fen cimiento,^ el tal menfágero grangeáfíe pa
ra ÍU a que auía de ganar parad liíjo del Rey í 
Deíba-predicacióntanaireada,y tan caltas fin 
vÍgor,y fin eí pirítu,dezia el-Venerable Padre 
Gafpar Sánchez, de laCompañla oeí eíiis,ííuí"- 
rre íatétpretede la Sagrada Efcritura, Varón 
efe-gran fanridad,que era U mayor rerfecúcío.

- que padecíala Iglefia de Dios en eftos cié tos* 
Van dilatando fu iníperio la Ambición,6 y la 
Avaricia,}:
la Simón! . . . - ■
PaiTan éntre los contri tos, y dónac-Oríes lícitas, 
íin 
dad
brarfe no fe re prehenden/üi olvido ae uios ,y  
de fus ley es dan clamores al cielo :H p pafia oo 
a muchos-bombreslostrsges, y vicios de las 
rnugeres.'Líis tiemp°5 nunca peores,'vn día ae 
eí canda’o , vn figlo es de perdición* Toáo'v a 
.caminan loen rímeblasj la lumbre déla razón 
.obfairecidacon ebianmo de U vanidad*. Los

nos uuifan. SbrdOsícc moíeni ¿arí beidade: bfd©| 
fusrbabiradores: a im a y ^ ' con ̂ queí defemboX 
caníü^gyas. LarCoxtfcíca bcpai de'iaíif ênÉi 
quia,ttae cotifu grandeza a fi los vicios, detc>a 
doefGjrbéVeómoiAGsMudalofós^múi^l eñ
perdición. Afeíbméad Ade jasxco^fefiapqf
enlordé ce moi, y íquando-Bien' fe íienVee] golpe 
ccmunjpafíabreuementé^oneldnAddnfiéBtb 
ejdolor ;y coud - dolor! a enm iená.'-%■ -XRé- 
ligion padece gran- pAíecúci onAe-qiíií'Rras' 
culpas. 1 Afiigení rnucboi na'efiroápeCadosda: 
l  glefia .PerfeguiSode iosC atclicos-C brifiodo 
los pecados:fpocomenoS'queíder^jsénigésji 
eon las c rmas,y los libros i y  conidraiñílaucias 
de may or d olor. Deks mesa D!bs»q-: dé-xanoa1: a ■

po deroíb, y enó .jad o, n i quaudomos cá íé:ga-le 
tememos,ni’ qúaádo nosperabría te ámartíosi ■ ■ 
■ -Euro í e fufre dezirdel cíbadb db laS-cefaff :lar 
enmienda , y  el' reparo d e tan i grandes ■ iuA; p s*

11 a gisduz d ctantastúilebl :■ ss 'ñodeféirfa-n; ile -

. propor..
Cion,do.queal Profeta: Mece W&t-vrrlrímp¿-m 
ore tms ecee canjUtut ti hóüe)ftípef:gsntei 
Juper Regna, vt. ensilasi 1 Wfirita.$■ 'ajítlcrl*

d  j í -á /Xfr, i. ^  ■■ n; 7"-. “•«. ■ q. ̂ .vr--. -.r..* .

Voz delcrem-ias f i 5-fbfht-pi tk t - v ikirkki 'tkbi
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«^gosídes^recticicier Ghziídianoifi íb prèdi 
à'nî'U^ôi'pdâdutnbrës^ raahfè 

diùeuav, rit afe coa pqiecófos: f3èa nn¿íoá ' celiti- 
ybelas-yqrridyas, 
fio de enemigos, 
quantodhe^os Vátc^a^ por- èl- enojo-' dé; 
am Brinn-ipslb reídos del Priuado,' ypafidri éfi: 
i’íi-rifisoH" ìòsmas fíeridos: anas dei u. vidaydé- ■ 
fraudando à ii  ïgîeSâde talentos,  de inípor-- 
panel ayeaftigado s>rti er¿crendod o a ? À qíi an tas - 
lian-deeadó alSanto: O ddo: oyentes ignorant

po rei gran tiento êë n q ne en e ibas maceri ¿s f e ‘

inocencia;^ iq ue el leXalvarlâ i. pues ©ias nue f— 
tmSeaoriœmo dhéSanA  guidai)móscia , y 
deíampácajiniayo rmence en.- -dariempa- de- U 
tribulation : Antes en el Pf-ilmo1, diabiando ■-d e 1 
VaraníaGoddlzeu Gorrèbeitoy e nia tribula
ción, I ibyarlohe, yiglorificadobe Ì comoie ̂ erx- 
b c o e n e í t e , f í d t v o í u y Q ; , -v - ,í ■.

. Esforçauafcla calumnia- de dos leone ranos 
coa cm pocÿrefi0:£nciaj'm iS,nüeâm Señar no ■
C/x'*.___ L í l ’ M e  e . )- -  V  " * - -  1

diciidores denmacudos por oyentes raynesmó" 
asrna-dcienoiedicailèÆ&osiomlos ims-der-- 
rosgaiesdelos que predica defengeñoriy -tér* 
nades 5ana:c-oimetana^y pradepxenïentrè diebas /  
GofeMeri Bannira vns verdad laicabec avÿLiiiü 
cliasaîeGiGHiriftodavidi-p y ratos dé - qúánros: 
han exercítabo.eídenííc io 'Ápo&olíco, Anodo- 
licáméíite b^ídexacbrdeaáen-; 
ch e  ÿ nías líales dadopEbos 
míos. - ;  ̂ v‘í -
a . Fue e l , iVenerabîe-Maedro . Àvii ii infigne- 
exemple-: deíus sexpeüendasy. prédicaua con 
zeley  ■síbiritu del cielo,afearía los-vicioss reP 
pieben-Íiaias-coíl:aaibres.dezla con V íueza lás 
vetd ades.Ëuiagdîcisdas fentemchs deles Sri-- 
tosyy I)odores dé laIgiefiaucon aquell a fince- 
dda4y llaneza queell;-asxieiien,masdicaas-co 
tal vigor fique em ítaos-dardas: penetrantes, 
arrojados c-anyn yaUentébr-açorQ rendidos ai- 

. ganes prefinidos 
de-intento le,:

e n
grartpreciodueidarle-vn aíro eonoclmfetírodel 
mide rio-de-Ghrifioîetloes -v dela g n  ndezà' de 
ïagraciade nue&ra redención s y. de lós -gran- 
cfeypefcrosCque tenernos en Ghrifta 
c ì p e r iLperau-jy grandes- motmospará amar 
a l e g r a r  
mente.

em
p a r a  

ŷ páraornose&iFhosly padecer trabajos ; aiegre - 
re poridatnor. Emma to-dá.fe vida < pórdic

tedios Gran grande: premio ay o  e l padecer 
porJaíjuíHcia.í- y íuzer coa. fidelidad, fa  ofi
cie.; . , ,.q  ̂ tv ' .. ' '■ " : V ■
.p.-Lacautafe filnund teniendo  ̂el campo p o r 
ui3fp fus concparios,estoreando fu .calumniar íiá 
lernas ligera opeí!ciondel reo. Cuentan, qué 
cltauáo muy adelante él pleyto.le dito y no de 
los Ipezes: Padre Macitto > funegocio e-íta en 
ías manos de .Dios; queriendo dezir efc.ui a en  

' ‘ ”  ' Níb rt '  '*

ran ioLiSró temiendo el verdadero fan rido, de - 
zi inique eerrana _|a .puerta d eh  fai "a ci on d J os 
ricor/corao il U facilitàra el Emn^ diojy otras 
cofas deílacaí Id id, y acs fo m is peí ad is.

Prendiéronle baita auenguar h  c w f  i ( d iro 
golpe en t-p hpqabre - bon rado’. ) p ierdefe d e co - 
tado !a opinion con muchos que no fahen, ò no 
quieren, diâ-iaguirentreia prlilon. y h  fenren- 
cia,que am  fauor¿b;e cara agramente, d  ere- 
díro.Lo eífrecho,ydefaconao-dado de la cárcel, 
lafoiedad,y otras penalidades « íbñ de mayor 

cion, que en el mundo pueden fice Jet a vn 
hombre de dúcurfoam lyorment^, tan cono ci
ao,y de tan granopinien. Porrò fe eii eíla oca - 
fon el Varon Santo con vn i r.uu o icíencí a , y
^iróndeptoo/ v m  copiane a en Dios maratub -

. . . ______ --------------------- --- — u i i u c i t u aci- <ií
fus p úabns->aquelk feguridai.ymodeftia v’que 
moftrana indicios de yn animo mócente ,obli - 
gò à reparar.,-y. prepuntarle, Gtenia algunos 
enemigos; reCpondiq, que nunca auia dado 
ociGon, que hombre alguno lo &efíb con ra
zón > ítiis quepodii auer algunos ofendidos cié 
I as ver da les dei pulpito: nombrólos que fbípe- 
chana - que fe-haMaron fer acníadnres-, y xefri- 
gos. Lafama h a efpaícidb varias. cofas, como 
en los cifos dé Jos hombres grandes , cerca del 
-moio'.cómoel venerable Varón fallo libre.-de 
cfte trance, en lo que mas conforman es, que 
y no de los co Jurados eferiaìò yna carta à otro; 
esortandole día perfeuerancia en-la raffica- 
cion de Cú diche»’con palabras que dauan d en- 

: ten icr , que la diíaciem alúa fido vengaytc-a,
es-
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como" virio la cárca al Tribunal cambíen, ib va
ria macho: lo aereo es que e J:e c ilo cano ma
cha de milagro.,y que cimoeó la dloiua pro ai- 
dencia que nueftro Señor tiene de los ídyos. 
Finalmente a pocos lances fe deíciibríd lu vir
tud ;y fantidid d e tu vida jy la verdad, y hace- 
ridad de. fia do fibrina , y-que todo aula fido vna 
con jurado a-, y calumnia.

Declaráronle por libre: Habínua en-d-am
paro d d  Alriisimo, ayudóle la protección de 
Dios del cíelo. Deziale a Dios,y Señor, mí va
ledor eres tu,ymi-refugio.F.n riefiperaré Dios 
mioíporque turne librarás, del-lazo de los caca- 
dores > y de la palabra afpera: Tus eipaldas 
me liaran íbmbra , efperare debajo de tus 
alastra verdad me cercará como efeudo contra 
■las faetisrque bae!an-deriia, y el negocio que 
andaen las tinieblas; -por ella candanga expe
rimento con efetdo aquellas palabras: Porqué 
efper-b en mi le librare, ampatareieaporque co - 
nocid mi nombre. Clamó á mi,y yo le oí re; con 
el erioyenla tribulación faltarle, glorificarte, 
llenarle de longitud de días-, moíluaxle mi ta
lud mido esyiqueila faludqueeí Santo vle ,o Si
meón canto,que fe ama de reueiar a las gences., 
y fer gloria del pueblo delirad.

Ordeno el SautoTribun'-iÚquepre iícaíTe vn 
día de Fie ib. enlamaban íglefia, donae de or
dinario predi-caua_, que era en San Salvador,

& SermGii,forraron trompetas,y chirimías bie
nales de fu vñboriamon grande aplaufo,y con- 
fuelo de-la Ciudad. Mas él por cumplir lo que 
el Salvador nos aconfeja, com'encóelSermon,

Sermón*, díxo, que mayor tentación aula fido 
para fu-carne el auerle tocado las chirimías, que 
todas las que tuuo efeamdo prefo. Pensó el de
monio quitar con efte golpe de la Iglefia efte 
gran Candil lo-del exercito de Díos^oye diíata- 
uae! Reyno de los cirio; Ernas fucedío al con
trario,porque defie eñe díame mayor ui opi

las virtudes de p aciértela, reñgnacíon, Fe,efpe- 
r.mga;amor, y perdón de enemigos ; conoci
miento gran de del valor de los' traba jos.

Otra perfecaciotx fe llegó á iapaíFada-no de 
tanto cuídado,nias que fuete fe r Furto mo’efta, 
fue ía emulación , y embidta de algunos Predi
cadores , que vien lo la Canil, y gran comearía 
de fus Sermones: y viendo fe afsi olvidados , tu- 
uieronpor injuria p ropia 4q profperIdad - a ge
ma, que procurauan defacredkar po r va ríos mo

la oratoria raras yezes>pbt lo que tienen de in
genio, en qúefe cededlficnlcoíámente’. Deíhs 
contradíciones padeció muchas > mayprmen-

/ X N  E>f á t l L é í h
te  á los pf ,'nc'pios de fu predtea crinó 
11 grandeza de íu virtud, y emiriericiáifn 
pito venció la cmbidia, que á poco f i e r ’ 
trocó en. veneración, ■" ■ ■' ñ  -

■Nunca por eíb.s perfecucloñés 'pea . _ 
paz, y íérsrXdáddefualma que conferisoijj^^, 
■pre entera , íicrfe "le -oyó palabra ;coptfaf^Í|i
•émulos> antes procuró por todos m edm faza|í, 
.fiarlos, placarlos aquella efpiriá dei cÓraCoñiv, 
Los que Intentaron dañarle, ’e dieron ̂ mátérifri. 
para perecer, que'él jateo Cabe hazer de 
draspan, y faca dé la p onc oña medxcina vy. de 
ias perdidas de-oíros crecón fus aumentos. Í)Í- 
xo-el venerable Mae-tero Avila á vno de fus 
mas confidentes di&ipulos , 'qíie anian; fide 
■grandes losprouechos que oteas perfecuelones 
■auian caufadó en fu alma.

CAP. VIL ESs? ¡a gran eminencia de la prédica^ 
'don dei Badre Maeflro Avila  ,y de h s  

grandes talentos qm  tuuo 
paraell&e

H  Án fido muchos los que con éradicioñ,- 
para la énfeñanga publi c a , hanformado 
vn P rincipe perféófco, vn'Gouemador, vri Ca

pitán cabal,yñ Prelado,vn Sacerdote, que cof
re de todas fiis 'p e r fe cclones ; emprella no difi- 
ciiítofa, porque-junrando las" paites neceíTa- 
-rias ,que;coíiippíieñ-vn- fugeto dedospifien- 
■dolasen gradó Icuantado ̂  forman vnas ideas,- 
que paffan los términos de pófsíbles, y nunca 
llegan á que los toquemos con las manos.

■ Es fin duda Provincia m ¿s difi cil ñ eferiuir 
cabalmente las grandes perfecacion.es que. te 
juntaron cnefPadre Maeítro Ávila en el ofi
cio-de la Predicación del Euan gefió, á que le 
iiamó nueftro Señor, porque por mucho que 

. fe diga de fu valentía en el dezír, la fuere?, de 
fu elóquenda,e3 fervor deíuefpirim, del zete 
de Iafalud de las afinas, ía eficacia de fu; p ala - 
brás el tmíleg-ar corazones,la müdanca de Co'f- 
mmbres, aun no puede; esbajmente perceblrfe 
■la eminencia de "la predicacion- deífo'; Varón 

- -Ápoftolico.Eraforcqfo tener a!gúnáexpefieti- 
cia.queyaes impoislbíe a) cañcáidelEs vnaco- 
fa leer las converfiones de varios pecadóresvlas 
Vídas mejoradas", dos hombres fen&aíeftróéá^ 
dos en Serafine; i otra-qyendoía voz-’ viña de 
aquel OradorDIuino, íenriren fi mifróo; efios 

. íefizes efedros ,el córacon claüadotraíTegarfe 
el-animo, hallarle el-hombre mudado en vn 
momento-,porque al moácquefioixricsTs's mef- 
Cedes fobrenaturales, que haZe nueft-ro-Sén-or 
eii jaotacion á ’o'jSantosyios Icbéranós deley- 
- tes que tes comuiiíca5y aquelh marea. Ditikd,- 
.que es V na y  a. té i c íp ?, cíe-n ‘délos gozos dé la  
■g!oriifi bien concebimos en el- entendimien
to Cet vua cofa grande t y por mucho que huele 
d  penfamiemo queda corto, porqué-rió pite- 
de alcanqar que bien e serie, fino es -quien lo
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‘ \ áSi. dificufoofamentc puede 

•^^èbìcie,com o fue la. eficacia, y los rierios 
Jplfi«ci^dicacicii tanríbbre humana , de que 
.•¿^5;pudkron házer _>uyzip los que por fu bue- 
:;;^Edicfiaiq.gozarou: mayormente,en figlo que 
ZÍ$%xgs tan  poco dello i mas con la Diurna gra- 

oGurarè, quanto alcancaren mis fue re as >
^ U .iU a

Hicngue mucho, 
fe Determino por primer fundamento, para 
^ucercar efte camino, buícar va? guia a quien 
pu-iieiíe feguramente feguirmo hallo otra mas 
kpn-veniente, que el Apoítol San Pablo, .da¡- 
-qe-po r P-redicador áe las gentes, a quien pro-
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pues el mifmo Apollo! cotnbida a todos íosFie- 
les’g fogni ri c, diziendo qHermanos, fed imita - 
dores míos-, como y o lo íoy de C  brido. Y aun
que dìe esemplo es tan alto, que nadie puede 
llegar del , ni aun accrcarfele; empero , co
mo dìze Quinci íiano, mas alto fubiran los que 
fe esfcrcarcn-à íhbir mas altoque los que per- 
J: 4 ' la efperanca Ye abatieren vilmente. Conxuaa
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reral:y grande de h  SagradaEícrkurAprincfe 
pal material de ios Sermones; Abrióle la puer
ta de id inteligencia,, el que nene la día-fie de 
Dauid,que el folo !a abre á quien es férvido; fii ~ ■ 
bia la Fien tur a con grande roagideno ; tenía 
toda la BibPa de memori?, y  qualqufor lugar ; 
que ova dezir,citaaa el capítulo, y hoja en qüe 
eílaua.

Llegó-eon el traba jo,y principalniente'con 
la gracia , y luz del Efpirítu Santo, a tan gran ■ 
facilidad y dtílreza en el eftudfo de fes 
S enroñes, que no aula menefter para formarlos 
mas queda noche precedente al día que aula de 
predicar. Obligauanle á cuidado los copio íbs. 
audi torios >y con curar dos horas,las mas vez es, 
los Sermón es, no le codausn mas que el e feo dio 
de vnano:he, y parecegsflaua mas tiempo en 
predicados, que enpreuenirlos.Amahrchó(cd- 
niode Nepociano dize San Gerónimo )íu pg* 
cho vna librería de Chriílo. Al grande Anto
nio la memoria le fervia de libros: y el Padre 
ivdaoLtro Avila tenia en fu alma por libros Ja 
lumbre del Eípiritu Santo, que le euíeñaua lo' 
que aula de dezir. Determinó en vn tiempo fer 
mas brcue enries Sermones,  y rile le ceftauq
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rio, fue fe .principal caudal: Qüándo Comen.-* 
có d predicar-aula enEfpana muy moderadas 

Jetras ,,y muy poca inrriigenciade las Epiílo- 
Jis  del ÁpoílohJe ¡as grandes profundidades,y 
mifterios, que en el las eftin emeet vados. Eíle 

’ gran Padre trabajó mucho por penetrar edos 
decretos, cómese ó á explicarlas, y citarías en 
,e¡ pulpito con grande agudeza, y futileza,' dí- 
Izienqo cofis marauillofas : Parece que para fu 
inteligencia tuuo particular luz, y focorro del 

. Afpiritu Santo, muy femejante al de San luán 
. Clirifoilomo,porque fe vieron los efectos mef- 
‘ mos que alcancó el-Apodo!, aí Santo Doctor 
G riego: Fueotro Chrifodomo en el pulpito,

_ en el zelo, y convcrfion de las almas, fi bien 
muchos juzgaron el eípiritu de miedro Sanco 
Ma cifro auer-tenido algo mas de fuauidad i de 
aquí nació la gran tíeuocion que tuuo á San 
Pablo, con vn finge) a idísimo amor, y reueren- 
ciaiPredicana del cofiis ¿aaraní/íofis, y le Imi
tó,entre otras virrn íes,en la prudenciare en la 

. defriuiez,y amor á los próximos; en ías carras, 
.y caminos.

Confían. las pirres deí Predicador , de b  
adquirido, yinfuíb, de lo que alcanca con fu 
trabajóle lo que píos nueílro Señor je comti-

queie collaua mas edudío, no elhallarquc de
zir,fino acortar lo que fe le oírecia.

Predicaría con renta facilidad,}' claridad,que
r> rn^c  _ í°Yn!tGímalo lo

en el dezir, yfuerça enei periuafiir, que'du- 
rando de ordinario los Sermones ( como hemos 
diefio ).dos horas , nunca fe canfausn los ojen I? 
tes , ni aun los queeftauán-en.pie: y quandó 
ac-abaua les pefaiia^ pareciendo fe pribauan ¡fe 
oí r vn À ngel: y afsiio dezian, y no fe caiifàuanT _ Î _ — ï _ b —•** •* +-I Îrt í\ T^IJ
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no facaíTe fruto, y muchos mudaífen de vi
das. ' '

Lkuaua el Sermon-muy bien trazado, co -

tras de nueftro Predicador fueron grandrs, f'a 
TeologíaEfcolaftlca, y Mora), u n  neceuArii 
al pripho,la fepo con eminencia: Fue Varón 
■-docriíslmcvera de grande ingenio,y agudeza, a 
qaefelíegó vn continuo eíludio. Pufe el rrln- 

.. el -al trabajo ̂ en aiqulr:r. coiiocirnieneo ve

do (u intento principal, ibafacando de lo que 
dezia alganos breves auifos,y fentencias ̂  para 
diuerfis propoíicosó para esruerco de tentados, 
ó confíelo de miles,opara confufion defober- 
vios, y para perfonas de dlueríbs.eílados■ da
ña vario ̂  documentos. Llamaua vn'hombre 
dorio a fus Sermones, vna red barredera: y  no 
con menor propiedad el PadreFray luis deGra- 
nadalos comparó al arcabuz cargado-de mu
cha munición j que de vn tiro Iiaze mucho 
efirago; el Santo le hazia en varios viciosdan
do en todos con gran defireza, y valor. Tam- 
poco fe contentaua en dar doririnapn cornan,Ó 
por mayon decencia a tratar en parricalar, y 
dar los medios con que auían de adquirirfe las 
virtudes.)como exercltarfe las buenas obr.is, ~y
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.por el contrario daua particulares auífcs. como 
fie ¿uisii'dé huir las oes Cotíes,los viciosa y tul- 
car los pecados:m-íhiiia'6na!merite á fus oyen*1 
-xesficbmo vn Maeftro deNóuicios en la virtndr 
a lh e ñ e  magiftério cogió abundantes frutos.

GAP. VIIL Pr.o/tgfte la materia dele api tufo
paffrio de hs dones fohrsnat uvales gué 

bu ejirg St fio? le ¿id en orden Á- 
i& predicación.

que tuuo a Dios fue eiieeüdidifsimo>dLóle gra
des ay uda s,grandes fue reas, para exercítarfra* 
túokmeriretan impoitante oficio: ella llama 
del amor diurno, que ardía en fu. corac.on le'd at
oa vnas palabras abrafijda s,que prendían en las 
almas eíte roifmoíuego. Preguntóle vn día vn 
vírtuofo 1 eologo, queauifo le daua para pre
dicar con fruto, refpondióle breuemente: Amar- 
macho á nuelko SeñorfiEfto clisa, pór la e x- 
perxencia que tenía de la s grandes fuetea s que.’ 
le auia dado efte amor-, para auer llegado a tan 
fopenór eminencia. -Bfeidíaua fus Se mones, 
como otro Santo Domingo yen el librieo de la ' 
caridad,que le daña, corno al granPatriarcáex- 
celetes cofas que dezi?. Nacía en ¿1 defte amori 
Vaafed üdTaciablede laglona-dc-Dios i y pon*
oue él es glorificado en la únrickd, y pureza 
de la suda defus criaturas •> de aquife oilg-maua 
vn entrañable defeo de que todos tumeftén ef- 
ta pureza, y afsi al patío befe -afectó amoroíb 
era incanfabie, fin perdonar trabajo día , y no
che en procurar kíalvdeioa délas a lm asté*  
niendo a fuma felicidad-perder la fallid, y vida 
cneftaempréíTa. E fe  zelo, y efte amor en que 
andana tan encendido,y transformando le tra-; 
Xeron predicando por tantas Ciudades,}! Pue- 
biosicomo veremos, fin que trataíTe, nipenfaf- 
feen otra cofayme en Vivar las almas, ponien
do paraeftefinváriasmduftriasjy medios, que 
eran como centellas vidas, que procedían del 
fuego , que ardía en fu corácon , ylecaukuan 
eftosdeíeos* - *
■ Defte gran amor deD ios procedió el que tu
no al próximo,que verdaderamente fue exccf- 
¡Suo; amana a todoscon vn amor temifsimoí 
como íí fueran fus Hijos con. que robauayycau- 
tlu.au.aios corazones,y liizk que amafien,y efi- 
timaden fu doárina, pot ferdel Maeftro que 
tanto 2m man,porque quado laperfonaesagru- 
dabí e io íbn todas fas arciones ̂ Fuc eft-a íu be- 
neuolenciavn medio eficacísimo- para cacar 
las voluntídes. Tes cofa que no fe puede de
terminar f ' cí! mente,con que ganó- mas almas 
paraChrlftafi con las palabras ere fu docfrina^ó 
con ia grandeza de la candad,y amor, acom
pañado de baten-as obps , que a todos ha- 

■ zk . Porque aíí atnaúi aft fe acomodaría a las 
Bceefsídaáes de iodos > como ü fuera padre de

¥ .á H
rodos. haziendofe(cómp--dÍZ£ efÁ p^ó j)
IjS Coís.5 para todos. Genfoiaua-íostriftes^r  ̂
for^aualosf aco;,auimaua los fuertes, feéqfi 
tríalos tenca de s-yenfeñaUa k -losrigiiotourés^ 
dliperEaua los perecolW-, prócuryuyfleuáHr^, 
los caídos: mas nunca don palabras cíp-'erásjtli^. 
no amerólas, no con-irá y ¿no con-' efpíritui|^y 
maniedumbre, Tod^kDheceísidades. deffqs'^ 
proximostenia!asy-orfay-as,afsilasfeEtkvy-4asf;f  
jprocuraua remedio; -qua-nto alcmcauan; 
fuerzas i con eftó fe rüritiua vóa finguiár mmrif 
m:.-nidachy mmCédumbfciqueloírks virtudes'"¿ 
que hazen k Vn hombre amable. 'Era'tannípé*: 
cu 1 el amor quemoftrauá a tódos ,"quélos q u é ' . 
con él ttj.r.íus'n , fe per & adían, que-cada. viio- ' 
era el. mas priuado de-todos, y fíngularmeñÉC' 
araaáo. Afsi amaua-a todos ,* como fi-para- eadar : 
vno tuuiera vn coíaeohsde aquí naciáf qúeafi- - 
clonados los animes - feim  p riman vitiame ñte ■ ■ 
fus palabras: Dcfty maneraefte prudente'Mh-' ■ 
niftrode] Euangelio, con-efte amor ablándaüa- 
D eera de los comcones, y con la palabra dq- 
Dios imprimía el fello-de k  dcdxmaen-éíios-. ; - 

Mas como no ay amor fin dolor- ,' como e l? 
amor que tenia á fushi-jQs'efpirimaleS j'ie haziá'- 
con grandes añfiaS procurar la falüd dé Cus al
mas,y fe alegraua del remedio dellasyáfsi pot 
el contrario'fus caídas le ersn de gran-dolor, y 
fentimLíito: padecía fu córaqón vn martmsx- 
laftimero en vér lá : muerte1 cfpiritual -de qual- 
quieta de fus hijos,porque les'amaua como- ver- - 
dadero padre,-; Sabia-eftimat ei mal de vuaimn,: 
que pierde a Dios-, quele ofende, que aumén-; 
tael Ifeynodeí DemoniotLloraua porles que '" 
en-fu manera llorian los Angeles , y- él S e lo f - 
délos Angeles'llorara, y moriría otra vez, fr- „ 
pófáble fueífe.Füe gi'andefu zelo,y efpirim, y ■. 
el deiéo de la Calvado-de lás almas, y-a efte pah 
lo fentia fus caídas, }

lunto con efte amordeDi-os, y el prox’mó 
tuuo orto ¿on efpecialiCsimo c.el Efpirúu San-' 
tOjfue vn gran fervor,y Vn efpirim vehemente, 
para rnouet los mas endurecidos corazones'.' 
Eftaera vna-víueza,Vn eípiritu ardiente,que no- 
ay palabras- que puedan baliantemente expíi--1 
carie i tenía vno como' 'imperio fobrelos cofa* 
coxies.Frofcoeauafe efte efpirituen Vn zelo ai-*'

■ dentif-imó-, que teniade-k falvacion de ias-ri-.. 
mas,y vña hambre dé fú converfion, don tañí*; 
bien del mífmo Efpiritu Sanro.^De aqui'dézia.f 
quequ-andoaukde predicar, fu prineipalaéúA 
do era ir aí pulpitotempkdoyeíi que daua a en
tender , que como ios que caqati eon aues pro^ 
curan que el azor,o el raleón > con .que’huñdí:__________ -- ___i-- ;■ - ■

rana- rr al pulpitó, no fiólo Conaá;ü' 1 deuocíon, 
fino con vna muy víüa-hathbre ,y défeó de gn- 
nar enaquei Sermón alguna alma: para, Chrif- 
to , porque cito le hazla predicar eon -mayor 
ímpetu jy tervorde- efpiritu; Eta gráudeel dr-

dóij
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fas eficaces din parar hafu  yen£kn;Euede 
dad cloqueatükæOiporçue fies ql CûÇjpj’ilïdèT, 
Au .n n e  i-  « ra je í  à n a - . - p í l ^ f * r ¡ i a am » t«  --_

^GG'deíéo k  daua,na Tolo rervony eficaciaìpari 
¿^^redicar-ïfîno también-le dictaua cofas coa que 
SJgtimdleiiè,y híridle los coraçones. Salían lus 
jÿîdalabraSicorno faetas encendidas .del coraçon/

^ c r n k t> n  s i ìr%c P A n r r i n P c

,¿* ^  a^oyentes:^ ~ r ----------------- ---------- -----------.
..: yor parce <de[ eíh blíloria > bailen por aorados 
•' grandes •róHmomos.Oíze a, efíé intento el PaF 
>, che Fray Luis ck Granada ellas palabras: Vn- 
.5, día pile yo en carecer envn Sermón la mal- 
,r  daddeios que parvaádey re bdllaf no da* 
,, dniandeotender á nuedro Señor alegando 
,, para ello aquel- lagar de lereraiasrO^ ftufefij- 
*,- P¿ -ais fupsr boc+_ Y es-verdad cierto , que 
,* diso ello con- tan gran efpanto,y efpincujque 
„  me pareció que hazla temblar las paredes de 
„  la íglefiá- _ .
j j - El-Dodlpr Don rrinciíeo de Terrones, 
íjObifdo'd-e Leorij-Predicador.dd Rey, per fo- 
,j  na muy conocida en eRosReynos porídemi- 
j i nencia enel pu [picotea vn Tratado que anda 
„fuyodel Arte de Predicar,dize afsfiEn nueU 
,, tros tiempos hemos conocido al Padre Maef- 
„ rroluande A y P a d r e  Lokoy a orros. 
„ Santosjqueno yebod'lin muchos libros para- 
2? cada Sermón,oí dezian muchosconce^tos ni_rr - — i __________t i_... ; , . . .

<*. cK^jucttycci que tou::'inayc .̂;mer-c^-pe-ri.a3 
diere la prueba della .y ̂ dad:veslàrnayor-p>aree 
deità hfiloria. No careció de la retorica huma
nas/ ius p receptos jtropo^y ̂ gnrasyíí-bieni^ 
pretendida por él,porque mayoy ení eñanpq le 
mouiala lengua* Áideudo el. P^drei-KígeítroTr. 
Luis dq Granada venidq a vería a Mondila Je 
oyó vn Sermón, en que hablé con i e acuta- 
di&irno eípiritu, de quequederon- todos ̂ .dr-ií- 
rgdos.Comiendo elle día juntos >:ledixqel P |-  
dreFray Luis:CkrtqrPa4te jbguenb
h i desudo oy vueftra ReuerenGÍa-;,giedra .en Ja 
Ram ca,que no-a^-|noddo:ÍRe^¿4§kÍJ'$a'*' 
tp Maeílro:No me cal,-.o de eflb en vendad ¿ y' 
pidiéndole el Padre Fray Lab eL Sérmpn^ para- 
copiarle, Tacó delíenovna dobladura de v-na 
carcaj donde en -poco.renglones- e&auaii -iov 
puntos reducidos* . J ..:

Proced ó en gran parte fu em ln enciaeae i 
oficio de la Predicación, y en el goui'epnQ -de 
lasaImss>oaeeíkii.indraenfeñan^áj déla aL

v * \  • --- J  * ▼ ***«•
, ,  razón quedeziamy vn grito quedauan,abra~ 
„ únanlas entrañas de los-oyentes. Y en tiem- 
w pp-que-pre Jicatiaen Granada el PadreMaeí- 
^  tro  Ávila, pre iicaua juntamente con el^órro 
j^Predicador-.eí masíníígne,yde mayor Fama,
, j-qae ha tenido nuehra edad: y qaando Tallan:

. -los oyentes del Se reno a deCt&ro dos iban ha ~

. - - ----¿ -—--
„  y ranproutthoias. Mas-qaando íalian de oir 
, j al Padre Avila,iban todos las caberas Laxas, 
,j .Callado,fin hablarfe vnos a otros, encogidos, 
>,.y compangiios i  parafnerpude la virtud ¿y 
„excelejacíz del Predicador* .

De los principios que baila aquí hemos di
cho procedía í a eloquencia, del encendido a- 
mor de DIos?dc las entrañas-de compaísíon de 
los.p rcxímosjdeí defeo vehemenre defa apro- 
uechamiento, nacía como de fuentes aquella 
reto rica- D iuma, que pe rFuadk qaanto preiiea- 
U2.Es propiedad de todos,los afearos, y pafsío* 
nes:mryormente qaando Coa velicmentes In 
zer elocuentes g los hombres, y entre todas el 
3 mor,y el dolor ion losTuliosyy Demo'Lenes, 
que dan mayores preceptos. Su lengaage era 
propio c-íhn y namral, fin genero de artifi
cio, ni aketacion; mas como íi hablara la nata - 
raleza bafianre ¿  explicar Tus-conceptos., fin 
dada el mas correaúmtc para períijadlry mo.- 
ticr los coracones, acomulau?. razones, y eL

____ ,   «.*£; * **.,**M.i;, J*
primoroumente elle, negocio qela^ÇhriRIaiî-- 
fiad. ETto nació de I-a grandeza de^TuiantidacLfi 
porque Tu y ida íaperiormentedeuátada y y may; 
extraordinaria ¿Á coniun viulr dedos hom
bres virtuoíb.s, le dio eminente copocimienrô 
de las virtudes, y de las colas diukias.SapoeTii-- 
mar,y pondeiurdadignídad, y quilates „délas 
coiaseTpiríCuaIes,eon,e-I; jayzio -de 'Dios tyv '¿o 
los Santosj.que dan acadicoía'id pelo, contork 
mea Ta verdadero y alor. >
. El fin de íu predicación era Tacar las afinas: 

que efiauan caidss,y muertas en pecados . j or
denando todas las razones,y íenten cías d efte 
intento j por tocar ¿tan granparre dcí-puehkr 
ella deTdicha. Dana también doilrin.i pari 
confervar las alcnis queyiuian, y: ayentajarias 
erólas virtudes, mai lo »rimero p.-í G i'~~

neticescoaas las cofas que no h zhn  ¿ erfe

______ — •* :OíJb*r
riolas.NI paraua Tojamente en mouer los cora-: 
conesaltemor, y-amor de^Dio-s, y aborreci
miento del pecado,fino rambic proueia de aui- 
fos, y recetas erpiriaralesjContra-todos los ví- 
ciosjCn eípecíal el pecado mortal,que compre- 
hende a toios.Finalmente >no le quedaba m e
dio,que no mtehtafiLni piedra-que no mouref-- 
Te, hada batir el inexpunable cadillo gc!. c a 
ncón  humano, y rendirle par-a-,Oíos j. tíidana; 
íiempre abforro en elle penTamiento, como hp- 
bre enfeSado de Dios, y que congela las veras 
del oficio del Predicador*Muchas:vezes llena
do- del efpiritu»dezia machas cofas -q no Arara
preueaid-is.En yna ocafiondexando.todD do #

t r m



ftála eibudiido enderezo el difeurfo a iadéfen
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fúcovnaíeti,ae ^fe^£u tó  conuérrirfb vn Ma
ro, docta perfona déla fet ■ confutada.
'  ̂Dauaelalmaaiodos e&js inrencos, la ora« 
cion,queera en efte varoníanto ía que ádeí an
te  veremos. N  opredieaua fermon fin que por- ; 
muchas botas la oración le digirÍeíTe.: "Allí fe 
acrifoiauan los conceptos , y fe lef infundía 
vida>alii fe les daua corre a las razones que he- 
tian en los coracones mas duros. Tomaüan vi
veza fus palabras, mas penetrantes que efpada 
de des filos: aquí fe renooaua el efplrim, y au- 
mentauart vigor aquellos Ímpetus, que feexe- 
curauan en el pulpito ; enl i oración fuplicaua 
a nuefoo Señor intimamente díeílé virtud , y 
^b-acii a fus palabras ; pedia la comierfion 
de las almas > en ella negó cima el trueco de 
Jos coraconesjla madanea de las vidas, aquí ks 
lagrimas Cobre los pecadores, Ios-gemidos que 
penecr uan los cielos. A ella virtud fe deudo 
que ri :e cité Predicador Euangelico ¿ lo q obra
ron fus fermones,y fu vida ¿ y afsi afirm iua,que-; 
los hijos efpiritualesj que con la prédicamoñ 
¿éganauan, mas eran hijos de lag rim asque ' 
de palabras. Losfrütos defta predicación pue
den dificulcoíhtiiété reducirle ¿numero. Q rip 
contara los Caualleros profanos, trocados en 
Caealleroscuerdos,modeftos, y de loables cof: _. 
tambres i tantos ticos derramando' fus ha- 
Pendas, pagándolas donde laspudieífen gozas! ■ 
'eremj.memeíTatos pebres ocupados en obrsa; 
de miíericordia, y paridad? quintos mercade- 
ves neos tr. taron de las grangérias verdade- 
ras,aiuífcaniofea Iofeguro>y licitmvjasmüge- 
Tcs que líeg . ron a lósTupremos grados-de per-" 
feccxon;fueron ranmér bles. Y los queenrra- 
ronen Religiones, y falíeron varones perfetlf- 
fimos, no menos losCIerigos que pudiendo 
pirar a prebendas,y -dignidades grandes, las de
ntaron > y vendieron fus náziendrs, profeifan- 
dojp pobreza Evangélica con vida exempia- 
zEsima,cuidado ae fú faina clon, y ía de fus pro-' 
xímos: permaneciendo todos con v na perseve
rancia admirable: Diole Dios tal eficaciapara 
redocíFjy leuantar a  Dios muchas almas , que 
fueron raras-, b ningunas las que vna Vez toca
das ' de ius pal abras' bóluieílén acras en. loco- 
meneado. ^

Efté es LeOror Chri&iano va bofquexo nodei. 
todo bien formado de lo que fue dxc varón' 
A poíloL'co en el oScio de k^redicacío del Eua 
gclxo, fus efectos fon materia de los difcctríos 
que íe liguen» el fruto grande que con1 ella hi
zo > coníigmólela Cantidad de fu vidas y la ex - 
celenciade fusvim idés, que tienen fu logar 
mas adelante, empero es de aduertir en é&e-q 
fus obras fueron las-que ayudaron grandemen
te á las palabras, porqueno predicó lo aue no 
hxzia^ y fe ha de colegir la grandeza de fu pre
dicación, por h  de fu Cantidad > desando por

cofa cierta,que la bondad-dé -fayída j qfuc
iodas-manéras grade,tüoedcaCiadfus paiiibt^. 

Parecería por ventura, a algdhdque etádeítr 
lugar celebrar con dilatados, elogios" el ¿JL̂
¿o miniftsrio de la predicación Évange1lea,np|| 
tuvo eñ la íglefa hüéftra venerable 
la .grandeza de fúhmquan a gr adable es TplóSsdf 
y fer. el ofcío ¿ que vino C hriíto: à la t iè r r à ^ f  
en cuya perfora fe dedicó eiinftimto.de--fee\; 
perfcáas,y procurar otros lo fean. Gomf arj r-  ‘ 
le con :a vida íolitaria ,  ypcnítetité , qdédad; ;' 
■da àia concern dación en él retiro., foló trá - f  
tá  del aproüe.chatriiento propio , acomuland©. f'_ 
razones en que paredefífe que le bazia vétajas? 
materia en que fe debate Coiiüenéiofamentei 
Difgrefsion fuéra efeuíada^y en grañ y arte inú
til.Que ed ácation tefulta de femejatites con- 
riendas¿feio defeónfo nnidad d e; VoTúütadeSj va 
dpsqdiffenfsiones , fiempre con malos efetos?
El Efpiritú Santo es autor dé las vocaciones. yr«,c,—«.r... u r . i ----- _ - —  r <■> ^ ’ ■>v &:uüi uui%3 1UUVI.<U1V> ̂ ULUUILUCLU íílLLUlO
beneplacito., él licuadla iòledad>tiìueuc à la
rigurofapenitencia, leüanta ¿la contempía- 
ciojpone trun litros en la IgleíTa, no para q  Vnos 
feprehéraná o tro s} mas para que cada qual- 
gua rde fu puefto , y cumpliendo con fu inikeu- 
to , efpére de Dios el premio de Ds trabajos!
f ln P  i í l t i n n f *  líVe T i n A n r A f   ̂ y  - --X- - ------- i  ------------------- ----
a cada prof eí síon fus grados, no fue» para con
tiendas i m  diSenfoH de voÍnntüáe> ,  maspara 
que reconocídos s. los fceneScios" Diurnos fe 
alentafi'en a! agradecimiento , y correfpon- 
dencia. Grande fue el'Padre Maeitro Ávila ea  
fu miniSerio, grandes en áquef tiempo muchos 
m e  habitauañlqs deíiettosdos Conuentos ate
dian adar cuenta cádaqüái de fus talentos, for
mando éüe forriísimaetquadron dé la efeogida 
partedclalglcha en vmiyriion perfé^a> m  
queconíifte fu principal bermofura. ,

CAP. I Predicación en Cardona  ̂y  h  $8$
fíiccdíS' sn Ondade

* • • v- *  ̂ •• i
O -O K ' dos PrédicadóresEv ágelicó Co&oriú* 
^■b.esf aisi los- ilamá líaias) que iíeuadas. por 
el viento del Diumo Efpn itu,V2n .féífixcando 
las almas con las Ííübias de la dóclrina ík grada^ 
Tal fue.- el. íanlo- Máeftro- Áyili s'qüe cono
ciendo la alteza de fu vocación >.'ydós'tslen- 
tos que avia recibiáb' para día) noeeísq, tnie n* 
tras le  durarán las ■fúérqás de cáminai po£ 
diuerías. partes :y  cpmúñícañ'dó el rieg&dé fii
doSxssá»- ■ . ;; ' . y  .

^K o^üeáe fácilmente^ aueri-goarfé la mu- 
daca,qu¿fue MáSléndo de Veos lugares, a:otroS¿

■ ni lasvezés qhe ■ eíbivo en. cida--vhb'¿ n ilm - 
porta: mtóho íabérfe 3mas que de! Sevilla pafó  
á  otros lugares" de V fe^A ^obíí^á^f 
de Gdadaha - Xcrez^BmdBzijasé^i^^ikm^ 
bien enéTObifpadó dé: i a é n , en Ánduxañén 
qué gáílaria núeué anos 3 predicando en mdoi
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con' hataNefiruto>y aj^ouechamiento ?.-& 
Víf.-.-AlBfri?mimcosjde machos pecadores , por mas. 
feS§|^ia^s'qaefas{íéri. "■ ■ - ■ - ■' ■' ■
#fj|^ft|ivTr¿t.ma el negocio de Dios mas que como; 
•-¥-^^TOmbrer6ái^erés dé tierra, predicauaconeí- 
'0 ^0 d $ 0 d m  de Apoífei s defpert-aoa-á todos-cid olyi- 
‘0$jr¿*¿á  áe Gi remedio,procuraiu lo :biiícafréni7  -re-» 
A^^X^ibieíIen enhfreqnenciade los Sacramentos 

v' de la Penitenciajy S.igtada EücanfÜa; rodo .00 
•:¿ ' - t í  admirable fiuuidad,y eficacia, que-ní perdis ■
|  lancen! fe le perdía perfona,que d¿ verasguD; - 

- ’ rale vna vez ae fu do¿f tina.
„ Defpu.es délos lugares que- dixtmos vino a 

Coídouaydondeeftavo.algunas vezes en tiem 
po de los Oblipos don fray luán de Toledo y 
don Chtiftouii de-Rosas: perfeuetoen eftain- 
íígne Ciudad por muchos día"* los concurfos a. 
los fermonesfiuerori grandes. Tendió k  red del 
Euangeíio con notable fruro con reducían de 
muchos Nobles, Clérigos, y otras perfonas 
de todos éftados ,  vieronfe converSones rn ik - 
grolas.  ̂  ̂ ■

Apoíeritófe la primera vez-que eíruuoen 
Cordoua ea eh Hofpitál de San Barcolome, 
copóle vn apqftnto con yna ventana ál Altar 
tm  vonallraísiftia como vn Angel humano aiSa-: 
tlísimo Sacramenro(fu principad librería > gif-  
tiualo mas-del tiempoen. oración,y contépla-- 
clon,que ampara tom ir k  refección ordina
ria baxaua moldb amét e. H  a il ó -en. eíteH ofplrai 
Cu gramcarididjvn conciríiio exerci cío de vir
tudes, vificaua de ordinario los enfermos jdcón- ■ 
feíkualos5exorcaua a la  paciencia la diT’ojS- 
clon para morir,quedandoíb muchas vezes 'las' 
noches enteras con los q ue e&auan de; peí ig 
confolaualoSjCOnfoTtaualos en Dios* apadrina-- 
natos en el duro combate déla muerte,en que - 
tantas vezes valen Tanto los ayudadores; bue-

V E R í f v m E S 'p  . t r
euidadofqsde qualquler Inconveniente;', que 
pueda temertecamarerías do í¿ Reii gi or.,_dìx d 
á vn iViadbro grauede h ieda ,3 le parecía m al: 
aquel concurfo,y leerte à feglares ■, y mug eres 
lecciones de ÉfcnturaíreCpondÍqle>que íüfpen- 
■dieílhel j iyzío, y le oyeiTe; hízolo ’ afsi > bpívió 
edificado)? admirado áíu  Convento, diziendo 
a vozes : Vengo de oír à San Pablo , interpre^ 
rara San Pablo, Viene con eftq bien lo que.de™ 
zia el Padre Fray ■Áloqib.Camllo>.pateataricQi 
.de Prima de Teología de la m ifiu  Reiigir.a ¿ 
que ü  al Apodo! San P b!o,y fu doctrina auiais 
de entender dos. hombres, y dar explicación 
verdadera, vno era e! Padre ,M lelbroA vil a,y el 
otro eft -:iu .por nacer., porque era vnicq en e l  
mundo la ciencia y ias..virtude s.

Àuìa en efte tiempo en  el Andalucía gran

darfed ks íetras muchos ,.á  quien (bora talen- 
té, yfalca pofsíbilidad parair .a Vniuerfidadcs, 
Difpulbel Padre Mséílro, qomo en Cordona 
tan fértil de excelétes ingehiosTe leyeiìen Ar
tes,y Teologia: prouey o de lectores, perfuadxó 
al D offror PedroLo pez Medico delEmperador 
funda1íTe en Cordoua eiColegio de laÁííunciós 
dondefe criaíTen Clerigosv irmQfos,que faJid'- 
fen à predi car por los tugaresvezinos,q ha fido 
de gtá prouecbo en aquelObifpado.Vió copio- 
fqs frutos delle vdlifshno ■ acuerdo. Llenóle v a  
día el Padre FrancifcoGomez vn buen numero 
de Clérigos j,qaeauia.n ac abado de oir el curio 
de Teologia. Eran los primeros Teologos que 
fe auian vitbo en Cordoua ? pata que los echaífe 
fiabendíciomy vieífe cumplidos fus defeos ; re- 
citHÓlos con grandes mueleras de alegría, y di- 
xo i as .palabras de lacob: famfatus morhr3 por 
ver Sacerdotes Apó^olicos para acudir ¿ ]o$
proximos.Dararon eftos e&udios baila que vi- 

nos , que rnreee afTeguran la'viaroria ; regalad riéronlos Padres deUCompania de íesvs5que 
ualos en el modo que podia: Dos piadofas mu- en fu Colegio iucedieron en efte oficio.
geres,,que viuian cerca deí Hofpital, -tomar on- 
por deaocíoti los di is- que ■ predic.iua embiarle 
algún regalo,que aum-ntaua la ración de los 
enfermos mas-necefsirados, fin dexar o <e' ié 
cupieíTe parte.furara,é- íniec] loable ;fDÍtineh-; 
cia.ApQ&atofe otras- yezesqqe; virio a eít i-Cíl- 
dad en. cafadel Líceneiido A Íonfo 'de Molina 
|u  difcipuío,hombre de gran v irtudcom o en 
fu lugar veremos. ■ ■ ‘ . ■.

Demás- de los Sermones- ordinarios , leía 
por las tardes en vna Iglefií Parroquial deCor- 
doaa iasEpilloíasde SaáPafelo,ó,hablando m is 
propiim-nrehízia vnas platicas Efpintuaies, 
en que-explicana 11,d o c t d e l  - Apoftoí,- era 
grande el concurfo, hailauanfe C au a lle ro sy  
toda -fierre de gente , acudían también' mo- 
cbis-íeííoras déla pr’meranobíeza,de vída-muy 
exempíany otras mugeres pías, defeofas de fu 
¿prouechamiento. Reparó en efri leccioir' vn 
R'éligiofo dodo de 11 Orden de lós Predicado- 
resiíos grandrszekdoresde la honra de Díos¿

En efterienapo fe celebró en Cordoua Súlo- 
do Dlocefano,juntófe grannumero de Cléri
gos, predicóles el Venerable Maeftco-, aparta^ 

,4  imenre,y fe.tiene por-cierto fueron aquellas 
 ̂platicis , que para Sacerdotes.andan ¡entre ios 
obras.E ragrand e el defeo q.uetuuo de la per,- 
feccion.en. el eílado Ec]efiafi:Íeo,p or fer los Sa
cerdotesjos Ivííniftros de losSa.cramentos,yd‘e 
la palabra de Dios,de cuyo exemplo. depende 
elaprouechamlentq del pueblo , y conefie. ar - 
dor,y defeoles predicó con .tan gran fervor, y 
efpirita, que-fe vieron en muchos d e  aquell a

- Congregación machas mudanz as ,vnos deter
minaron-de mejorar la yida,otros defeguirle, y 
entregarfele por fus diícipiilos i á otros, que 
parecieron períonas de ingenios , y efperan- 
q&$ embió- a eíl.udiar. á .Salamanca cíe cu
yo beneficio dizen algunos participó elCar-  ̂
den d Toledo; - Muchos de ellos Sacerdotes 
defpues’.de aprouechados.- con fu do¿friña, y  
exemplo j^mbiaua; á confeííar,.. y predicar#
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muchas pattes,como mas diktadaftientefe dirá 
adelante.

Enere las cofas mas feñakdas que obró íii 
doctrina en efta. Ciudad,tue la reíolucion acer
rada de Leonor deCoráoua, doncella de cali
dad conocIda,eta de veinte y quatro años, efti- 
ruada,y querida de fus padres, tratauan de ca
larle aventajadamente , oyó vn día al Venera* 
ble Maeftro en vn Sermón de las Vírgenes en
grandecer la excelencia del efrado V írginal, la 
cftlma que hazeDIosdH, y los premios que le 
aguardan?mu-iófele de tal manera el comean, 
como íi le pulieran otro nueuo,y era tan gran
de i a luz j medíante aquellas palabras daiia 
-nueítro Seño:, ¿fu encendim ento , que k  pi- 
rccL vía el Cíelo abierto, y en el las laureolas, 
que hermofeauan las acuernas candidas , los 
Coros? digo,de las Vírgenes, con pal mas > y 
guirnaldas ir íirviendo al Cordero Inmacula
do, adonde quiera que vá.oxraquel!asjEanclo- 
nesquecant -míolos lo? vírgenes; y nnalmen
te, ver todas aquellas cofas que iba diziendo el 
Predicador. Reíbívip noeakrfe; recog díe' en 
cafa de fus padres,donde hizo vna vida d:gna d e 
eícriiiiríe'jpara exemplo de Ea Igkfivfueraio fu 
encarecimíento.-tuuo continuas enfermedades, 
llenadas con adm’rable piciencia;recibió gran 
desfauóres del C elo, gozó de foberanas vi- 
íiones, tuuo continuas mecas con el demonio, 
y adornada de todas las virtudes , llegó a los 
ochenta años de edad , en que colmada de me* 
recimientos,y dias prisa, mediente vna Canta 
muerte, a recibir la Corona de fus traca jos, co
mo fe puede creer piadoíamente.
■ Es digno de faberfe cite fuceíFo. La tarde de 

Vn dia de ía Circundóon fabo del Hofpitai 
donde eflaua.,a hora,y con paíTo eíiraordmarícri 
ñguieronle algunos deuoros fayos,penfando iba 
á bazer alguna platica aitrófe repentina mente 
en vn Convento de Monjas, eílaua llena la 
Igíefa de gcte,buena parte de Caual leras mo- 
cos-efperauan vna comedia que aulan de repte- 
fincarlas Monjas -fubio en el pulpito, y co rhiz- 
chimodefiria, y manfedumbre comcncó a re
prehender aquel excedo. Fue apretando, las 
razones con vinera,corriendo al punto (las Re
ír gioíós los velosdel coro,y fe fueron defpojañ- 
do de las galas,y vellidos profanos, poniéndole 
Cus hábitos Rdigiofos. La gente fe fue Caliendo 
de la Iglefia, halla el Cauchero mas empeñado 
en la fiefhs dexaroufolo al Venerable Maeftro* 
que llorando fe llegó ¿ U rexa ,y continuo ílí 
platica á Cotas las Rciigioías i ccix tan viiío fen* 
cimiento de fu parte, v tan gran mudanca en 
días , que fe oran acó fuera los gemidos , y lo- 
llocos j con abundantes lagrimas. Ano mane 
vna cafada para agradar a onosojos? es efpecie 
detraycion.LaEfpofa d-Iefu Chrifto, que es
A rea del T  día raen ro , y que el velóla mega a 
todavLFahumanau'eílejarojospVoknosen ha
bito  peregrino,genero es de facrnegio, y dcxsp

■ ■i"-

C.~:
losfantós hibltos auo éa ío interior dpl-Mon 
■terlomo carece dé pocos meonvení entes. C  
yófe por cola cierta tuuo atufo íupefior -el Y e-i 
nerabk Maeftro para eft,i r.ce ion tan notafckE- V 
porlo menosnofefupo-aiCáncarqiácn' id pud© 
dar not icia. . . ■ '

La mayor hazaña que hizo eri Cordona , 
por ventura noie ha viEo.-Igual’ en nueft.ro 
glo , lue la conyerf en de vna mugermuy no- ; 
ble -a quien el vicio con precedo de padéceme-- . 
ce-fsidad la aula traydo à eftado tan miftrabíe,- 
que aula años que y azia atollada en-vna amif--. 
rad torpe, yefeandalefa, conviiperfonage ri- . 
co,ypoderofo , de quien tenia tres hi ¡es, que 
apretauan mas fuertemente ci lazo. Solía el fin
to Maeftro en fas Sermones enderezar algunos? 
trozos para Lear ómugeres de pecado , que dé
la pobreza toman color para mala vida ; repe 
tetra acuellas na kbtss en«roñe ÌnVl-inr«, dr in

¡át
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olla-.la muerte efta en la olla, de que te fuftetas, 
rejalgar es eílb que comes>que trae confgo.no 
muerte tempor;Lfino muerte eterna;con"tilas 
palabras,y otras feme-jantes , dichas con aquel 
vehemente efpiritudv ria-de s godo los coraco«* 
nes.Envno deftos Sermones trocó nueftroSe- 
ñor { cuya mifericoraia es infinita ■) el corscoir 
deftan.iugcr,con vntan gran tocamiento , que 
rtfolvió animofamente íalír de aquel cenagal; 
tan afquerofo.Dio'cuenta al PadreMaeftro del 
miferahle eftado en que viuíaj la firmeza de fu 
profoíito i y fas aleñe ado sd e fe os; mas halíaua 
dificultades grandes en falir ¿e aquel atoIJade- 
ro?afsiporfupobreza, como fer can poderofo 

. el períbnage,- tan enfeñoreadode ella con pof- 
íefsion de tamos mos. El dixo, Señora, efte 
negocio quiere tierra en medio; la execuclon 
caó tocaua en imPofsIble ; mas el verdadero 
difcipulo de Chrifto, confiado en fu Señor, 
determinó Cacar efta alma de pecado. Fue me- 
nefter mucha induftria , y foitaleza ,y mu cha1 
cofta,hafta llenar la em.prc.fia ri cabo. El con- 
trario-poderofobramanaveomó la« Olla qü ando' 
le hurtan los hijosíámenazaua muertes > ven-- 
gancas. Sacóla de fu cafa, pufolaen vn Con- 
uentode Santa Marta, quero turo por lugar 
fe euro. Llenóla a Monriúa, para que k  ampa-’ 
raffcla autorid&d,y íoiribra de L Marqnefa dé-
Priegoípfoneyó • como prudente Cv-pitan, de 
buena efcoltá al ft caria de Cordoua.y el en per 
foña la acompañó hafta-M cntllk, vaikíriofe 
de M inxft to s ;de. ju fticia tpa fsola defputs aGram 
n ada,donde qüedóa&giiradá de todo-purvoí 
Túuo ella hazaña círcunftancias, ó EMzIeron 
grande,rompió terribles dificultades .peligros, 
tezelos,rrarmi:irac30nesv3uyzmsckmurAfo,T
muchacofta,en nada fe embairá^ó; mas ponk-

OjOSi
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; zvcd ddt mundo,y oh
imetió-, yAió cabo-atan glorióla hazaña, por 
idear eftaÁma detniiferable caathierio en que 
vdgÍ2,por k  quadGhmto diera íuiangre, fi la 
dada no baftara.’Efia nueaa-. Madalena , goufy- 

idapor efte grariMadbro,caminando per Cus 
Ik ílos contados llego a tan gran perfección, 
cae por conlejodefte Va-ron Santo ( confer U- 
tnitadiísimo en las licencias para comulgar) 
comnlgaua cada dia con mucho apr Quechi- 
miento de fu olm a:. en efta vidaexemplar per- 
{cuero treinta años , acabándola -fantamente- 
Ln codo efte tiempo iaproueyó el Venerable 
Maeítro de todo lo.neceftario mientras ̂ viuió, 
licuando háfta el fin con grande conftacia,per- 
feucrancla,y fidelidad lo que aula comencado, 
fin faltar jamas aquella alma, que fiada en fu 
pakbrafe pufo en fias manos,defamparando el 
regalo en que y luía: y lo que mases, dos hijas, 
■Y vn hijico que tiernamente amana. La {anu
dad ;y perfeuerancia defta-verdadera peniten
te decía ran auer fi do obra deDios.

C  AP. X. Pijfa i  ppsdicar & Granadal ’

N O ay cofa que afisiencienda a los Predi
cadores Apoítoucos el defeo deaproue- 
char,como auer aprouechado , ó Cacando’ algu

nas almas de pecado,ó haz l endo. que otros ca
minen a. la perfección a-toda pñeífa.No_puede 
ofrece ríe lance de mayor ganancia, queda faí- 
vacionáe yo alma, ni ay trabajo mas bien em
pleada , que, el que obra lo que obró kfim gre 
de Zefii C hriílo , porque cebado el Predicador 
e nefte zz n oul ce fruto de fu trabajo, y alegre, 
y znimoío con ver vna alma librada de íasgar- 
gantas del dragón infernal, y redimida á- fu 
C riador, procura en fus. Sermones enderecar 
todas las cofas á efte fin,y concibe en fu animo 
vna nueua aí egria.y confianca de fu ía] vacion, 
cí per suido, que no permitirá nueftro Señor 
que fe pierda quien a otro libró- de la perdi- 
g Ic d -
- Animado e> Venerable Maeftro Avila con 
el a húndante fruto que zniz. recogido en Cor- 
doua, arrebatado de vn ardí en te zeío de la con- 
uerfion de las almas,partíó ¿Granada, do defue
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reos a folo'Dios, acó- gouie rao de fu Areobíff adc,y de.fu a!ma.

Comencó fu predica clon con nuero terror, 
rípirltu,refpondio el fruto al trabajo , oiré-y eipi

cieronfe muchos á fe r fus dii típulas-, hizo gran 
provecho en los .Maeftros , y Do5cores del 
Colegio defia Ciudad , tratáronle muchos ra
milla r rae nm, y ap r oue cha r onie de fudoffnna, 
profe fiando nueaa vida, €xempiar,y f anta. La 
copíela Clerecía, y gran numero de Eftudiaxi- 
tesfiae mies copíoía á efte Labrador del GÍex>> 
a que ayudó mucho la religión,y Lnndsd del 
Preladojquefauorecia cuidado Amente rodas 
Lscofas de virtud. Floreció la i renuencia de 
ios Sacramentos ,qre en aquella edad era muy 
poco conocida: Con cito, y lado&dna, exemr 
pío de cal Mueftro,íueton muchas las perlón s 
que fefeñakron en virtud. Algunos de los dif- 
cip ulos mas familiares comían eníum eken va 
pequeño refectorio que tenia.
- Hizóle en Granada vn Colegio de Clérigos 

recogidos, para férvido del Áiqobíípado, y 
otro de niños,para que fe íes enfe n alie la doc - 
trina Chaitiana y buenas coítumbres. Logra- 
ronfe en ella Ciudad proí peramente fus dedeos, 
y  akgrandofe el Venerable Padre en-el froto 
de fus trabajos; quando nombraua a efia Giu- 
dadvdczia: Mi Granada,por auer lucido allí tá - 
toíus fu dores: parecía quela manó de Dios in
tervenía en efte negocio, fauorecienio a efte 
fiel ñervoluyo,que día,y noche no p entuna, n i 
trataua fino en ampliar fu gloria.

Viendo,pues,el religiófo Arcobifpo el fruto 
que hazla en íu Iglefia, la do ¿trina, y exemplo 
defie Varón Santo , infiftíó mucho en tenerle 
fiémp re-configo, afsi por fu confejo, como por 
el bien de las almas de fu rebaño, y afsi dezia- 
H  e riña no M 3 eft ro, eft aos aquí con nos, mirad 
que aquí fervís mucho a nueftro Señor, .a lo
qual refpondióftteuerendifsimoSeñor, todo lo
que nueftro Señor fuere férvido, haré como es 
razon.Mas no contento el Arpobifpo .con efti 
refpueft a genera I, le ap retó mucho,para que le 
diefie palabra de eftar eníli compañi a; jxí&s' 
ni tocia efta importunidad, ni ofrecerle la Ca- 
nongia Múgíftrak que auia entonces vacado;: 
fue parte para obligarle á difponér de fu perfe-' 
uerancia en Granada , como hombre:qno- era

el colmo defu maynrfelicidadiparece le doblo fiyo fino del Señor, qae le auia efcogldo para.
Dios el eípirita>y fue añadiendo talentos á ta
lentos,pues vicíe doblarían las ganancias.

Era a efta íazon Arcobíípo deftailuftreCiu- 
dad Don Gafpar de Avalos, gran Prelado V y 
gran fiervo de Dios: conoció el prudente Ár- 
qqbifpo muy a' pd neftio k  excelencia, y  efica
cia de la doArina 5efte admirable -Varon , y fe 
aiegraua,y i  un  el parabién d ti mífmo de a’uer- 
le embkdo nueftro Señor tal ayudador, para 
¿eí cargo de fu oh! gaciorurd cooperador en ei

aquel oficio,íolo a fu voluntad atendía, fia cuL 
dar comodidades propias,m 1 leñarlee 1 fer eíH- 
mado,ó.BÍen recibido en vna Ciudad, fi veroíi- 
milmente entendía podía hazer mayor proue- 
che en otra,afsi no quifo pren darfe, ni dar pa ~ 
lahra de eftar en vn lugar , con que fu predica^ 
ció huüierañdo de limitado fruto, mas paftas-

Ciudadjd pueblo en el Andalucía , que no o,tr-
minifierio de fu Apoftohd o. Aposentóle én vn ticipaífe dé -la gran mifericordia que Dios ¿ k o  
onan:oapart:-'/ ''^^,r';'",r"’-' ~~r- ~-r~ -  -'' í - - ~'n-- n— ' ’ 1 - 1 ’ -  ̂ ^
i d  confe jo en
ouai mapartacío de fu mifuia cafa,y fe valia de d eft i Provincia de darle, ¿fie fervorofo A ooí-' 

todas lascoíkdeimportancí's ̂ I  rohdexaua hijog Eípiutuales en todas pumes,-;
que
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s *|óé deíoncs eonfdvauá ton documértt-os > ■ y 
’■ ! carras ̂ y bolviendoviia, j o m  vez j. don d s'auia 
" efeetoprlmeroja lenta ua, y conlbiauj.'aquéllos 
' queridos hijos , cuy as amas amaua? rms que fu 
! propia vid a. Y sí si á muchos Prelados qué -pro* 
■ curaren retenerle en íüs Obiípado-ss -rcfpoii'- 
; dia:Hó puedo darpslabra,en qüá©tokefef-/d 
1 íklfeporqué no Coy mió fijaré lo que Dios.-tito 
mandare'.'.Fue vnfingularLetn.ro'del Apoftól 

:SanPafelo/ü gran deúoto, cuyos paliosjy - vida 
^procuro imitar,y toguir en el largo diídüfíbde 
fiivlida; ■■"■■■■'■-

i : ;•*

GA P.X T. Predica h e  honra c m  la Empéra* 
' iriz.,f buen eje ¿i o ds ¡u Sermón ers tí Mar~ 

q u Í s  é e  LoYüb& y*
’’© es mi inrenco en éffc.i hiiforia eícnuir 

las víais de muchos varones,y muge res

deidades -humanas !: É)íbles dtifefeérm
• es Víieftro Oeaío >édApu.es;de' Ppnéáy adoAScií 
■ - nes5y .Ilion jas - f  H  uy érenlos demásfipí:Xtr£ípq|

tal era: eídioftórqiibponiá k  co
-■ t>adtAeI-:̂ arfiues.jy'éi'amórgrande:du2írtéhia^^
' íüdeBoradé-tenia fixóVtiohfidcrahdb 'á # c $ 2¡L, 
qee fueron ojos , qué poco antes- con ■ vtiffinSL«, ̂  
raf fuáue fótéhatfm-iqs 
tijpsde Don-FránciÍÉo" endos 
1 ttlzviós de Otos eriDoti
• coá^tíós' ray ó$derlfc¿ ̂  qusé^fuerpfí-góSfci^ífiif 3 '" 
do fefe. 'lomtetior^t¿lnja> dándole Apeono« 
é¿hiehfa grande A msediañEeaqtíd'-id^e^feigij' 
délo poco que esqüanto admiran!qs .hpmhvéti

hennofura de la que. fue S eñora de.' dos ttíiip- 
dos, f  ocupó éf Cbtacbu AfeE ?tibyóf Monarcaf „ 11 _ í: J „/C - — /• ■. «.'_ ¿ i 1 . C- 1 ■que por la predicación del Padre MaefeoAvi- Bellos; ¿eíperto foco radón s Bufearlos 've ••da

la,ó  mudaron jó mejoraron de vida, -ñafta líe- déroS bienes ¿ eñ quierf no tíené íuridieion..'eí 
Bar ¿ la cumbre de la perfección Chriíliana:ha tiempo,©! los ác¿ & laitinerte,mas'es ̂ poílofi* 
ocupadoefta na -ceria grandes plumas ; empero üomy gp?o etemó:Réíolvio no pcrdbnár'dtía- 
los acciones defte Y: ton A poáolico , en las co- bajos»nifati^ha^álicanYárloS.^¿fe^ la' m á- 
uerfiones > ó me iotas deltas -perfonas mfignes, yor parte de aquella noche á los pies de Ghrifi* 
fon materia propia deíicllbró,y no fuera de] in- co regándolos- can lagrimas , penetf^Hb ;|<ss 
tentó a que le fena a que grado de fantidad ’ han Cuetos congemidós fptitondoj Dios1 i&Tefi-

erosafsl dexado lo particular alas hiídotiás pro- 1 £ Í  dhfignkntfe-fe tiizietón erijaf glefia A r 
-pías,tocaremos folamente la parte queeneftas qoboípal dé Granada hs  lionrasdels Ernpera- 
vida? tuno cite Santo Varón: Los mar&uíi tofos íeA t̂ Tí Ac e-1-P-, L/Lv.-d-r.', í:.^a
■efeoos que vió>v admiró el mundo en muchos
í - * :  ' f ’ v * .*  * ,  í -  - i _  _____ r . _  ... i .  jH  jos Efpirlcaales fuyos, d e ciar an fu íantidad- la 
eficaciadeíus paíVóras3yconfejos: Nomuiera- 
fermmoefte libro fi huuieramos de poner por 
efienfo to que en efia-parteobrd, medi-nte k  
Diurna gracia; d^cubriremos con breuedad-fus- 
mayores'lucimicntpsjpara qp.orlafantidád de 
-los fiTcipulos - coligamos a i  parre u  que tuuo 
íuM ieítro. .

Hallauaíe en Granada el Padre Maeftro

trizí predicó en eílas elPadre Macdro luan dé 
Avilajydetpues de iasalabaíicas debidas a las, 
grandes vlrrudesde la Emperatriz, trato diui- 
mmente del engañoiy-vsnidad de las cofas de 
li  vtoaide la)ofeum,y-défva:rit>delos hombress 
que ponen fus añiles,y deíéos-en pretender ¿y1 
conlégalrvnós bienes, que dexanhurí ¡dos aí 
mejor tiempo a fus dueños y muchas veres no 
llegan a alcancarfe, auiendo gafiadó el tiem
po en eíperancasiqne Corta fio pmfarlaffiuer- 
rcjdefacuerdó quetrae muchas Vezes dConde-

Avila ano 1 5 jp.quada entriflcció a eficsRey- n >cion etema;p dsó a ponderar la eternidad de 
©os ía acelerada muerte de la Serenísima Em- gloriato pena, que fe figué á k  sobra v delaVL.
peratriz Dona líabeí, digna conforte del Em- da,llorando ddA /vno de tos hombrestoüe en

yo aefn gran Señora« accmp mole de ordé del efpinm.Penecrafon ias palabras al cor-jcon del 
Smper^torjelMarqnés de Loxbay D.Francií- Marques,ya tan tocado de D los , y Confirma- 

.co de Borja-hijo d i  Duque de Gandía, moco ron la gran refoiucios queya reytiaua en fiipei
de.zp. años, en quien, las partes de naturaleza choiy-Conio fi tupiera lo que pñrdl p?fsá la río- 
í̂ ualáusna las de fu calidad. Aviendo'de ln- cÉe^^éaeaitiinó las-palabras áíaobra. qué
¿erla entrega del d S  A  ̂ írquevcquéih  tarde el ■
p e n f a r o n f e t rafeo que muerre(pare- Santo Predicador y dlme cuerna dAefeap-cto

re eYor?° a víénavDtVUezai como fi te- ■ rabie Maefeo5y confololentocho^y eenaque- 
yorpoaer^on^a. to^L?10f e fra iló  i  jurar fer H as palabras tan de verdad ̂ u í v4üa ̂  le  con- 
micrarefiílenv,ía ) f e : a J  ¿e áue.r firmo en fu píopofitOjacontojotoAqiie;;dexaiiY
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Roma, que lo ha declarado por Beato, j[  .4.?M 
: fe le culto., y a dora clorici q S^nto-D íeEqía-iu. cp- 
Ibìiisima Fàmìlia., fu heroica tkfcc. nú trete^  ¿ 
.quienÌ1 uilraràn mas los reíp;;andorps: de fa-dia
dema 5.,que & BobÍe^a¡apt:iquirsimai:. p-cfeía. 
■Efpaña,que gozó de;üidomina . 3 quAleeddìcp 
ton  fu esemplo. :-Belic^ipaa. la.Sagradalveli- 
.gion de la Compañía be íesvs 3 á quien iíuíbp

V l D A y Y ’ V f R ' T V . D E S . ' /  ' í - ■
ic to e íi- .a tíu S tró .á e  fu cafa,, ágn.fefci .

cxp,üiren:Ukba,ím los ik'.g-.s de los bi>- K>na , como lo ba .ce^c^ o C iü i.acu jo d e
. íes líumanos jviidtílé C hriilian amen te..»va-

c ;ndo a Dícs,cuyd ndodeíú alma.Allí --traza- 
_;.n el modo déla nueua vida-que ¿xccuto el 

./dvlarques para tan gran gioiiade Dios > exem- 
'••pIo,yadiidraedon deí mundo. ■ ; ... :.e
*' T itila  gran vocación,: deltas verdades enar- 
'boladas con. ta n vino, eípiritu, dedos confejos
dados con íinceridad-a y f n fefpedtosy comento

- la  admirable íantidad deDen'Fraiicifcq deBor- 
ía 3 Duque quarto de.Gandía ■> que correípon- 
dlendo. a. vnafupeaqr luz, que fue creciendo 
Baílala claridad del medio día » y amor Diui- 
no que íefue apoderando de -fu alma atorad 
aquella he royes. refolucíon de desar canto ■ por 
Dios. '
*' Bolvió en el Euangelió yn Csuallero neo 
las eCpddas a Chiilbo nueílro Señor -i que^le 
comhídaua-amorosamente con. fu Compañía, 
pomo deshazerfe de fu hazienda, ■ alegando las 
palabras*dé laverdad Diurna á tocar en-fus.-or
dos 3 masDon Fr.uicilcode Borfa las. oye, y ̂ bo
de ce defpuesde tantos ligios, dexarido -por- - la 
Cornea íí ude'lesvs, y por feguirlemo íolo vtias 
víl es poíicídiones > que efnbarac aron el ■ cpracon 
Cel ra an cebo; mas el gran Eíhdo de Gandía* 
fus hbol .fas-vañallosrla grandeza de fu cafa', la 
numeroíi copia de' criados, .que en dmeríos 
minlíY ríos acudí an alfexvicioj y eílimielande
fe pedería, déxó numerpías rentas, dcshizofede 
fi mifmo ,abrac ando^por v oto la pobreza -Enín- 
gelíca. :Y .elque VÍrrev ,:y Duque maridó á 
tar-toi-obedece a. qualquier hombre que le. cu
po en Superior. Ciñó de tal. manera fu c.~me> 
que le.víqo a íobrer partedegun cuentan déla 
pieby auíenao dexado tanto por Dios, lleuado 
deí us protneífas-. nuncTe llamo a engaño por

fendió, y amparo coníu autoridad de direren- 
tescncnencros: Y mil vezes dichoíalar nebihD 
¿ma Y illa de Madrid 3 Corte del mryGtvJyío- 
narca, enriquecida con el teforo de íü Santo 
cuerpo. Sus virtudes 3 fus hazañas .merecieran 
vn doSto Coronilla, fuera en mi referiiíayceY 
iuítrarlas, folo ha íido mi intento, quefir lepa la 
gran eíHrra que hizo nneftro Seño :jdeí. Vene- 
rabie Madlro Avi!adornándole porImFrurae-íi- 
to,p ra ayudar ella granfantidad 3 y que la .míe» 
uavida defte Principe renacieíTe en las manos 
deílegranMaeftro de Efpiritu, -. " . _;.

CAP. XII. Proíiguen otros fzissJfoi sn _ 
Granada* .

A[Iofc; a los principios, quandp. aísiílló 
_ en Granada a la fundación del Convento 

Religiofo .de la Encarnacionjde q fue Fundado
ra,)1 prirnen Abadefa Doña- Ifabel de Avalos, 
hermana de Don Gaípar de Avalas ̂  Arcobiíd 
po de Granada, por la, amiílad del Prelado , y 
por iii zelo acudió mucho d  Padre. Maeéfo 
Avila a ella quena planta, regándola cgb ib ce:, 
lefttal dqftrina jh.izia á las Religíoias continuas 
platicas, perfuadial as a la obediencia,y partícb- 

encargau ■< el filencio, fin el qual 
apenis fe podía hallar virtud; acón -

n a
íimifnaas; que advirrieíTen, que auian íido’ íí¿» 
madas á vn efudo peifecfo , y que e l . Efpiritu 
Sanro np^perm ¡neceíino fobre coracones qulet 

. ,, tos: y afsibs encargaría fe amaflbavnas-aotras>
Ornen pudiera dilatarle por el eítendido c |-  y que donde ay amor no avria murmurací ones;

/'"'L “ J 7 ' ‘ queeultaíTen eíle vicio  ̂que era pernlcioíibií
mo en las Comunidades.Q.iando no podía por 
fu faledíó aufencia hazerles platicas,íes em bu
lla cartas,y papeles, que fe íe yeflen en Cornil 
nídad ̂  todos mir-iuan. á que fueíTen fumamen- 
te perfeelas, queolvidaíTenfus parientes . que 
foíopuíieífen fu gado en eílar en oración en 11 
prefenda de Dios, de donde les auiade venir 
todo fu biemmirauanle las Religiofas como vr 
hombre Angélico,venido del Cielo; era ^rán - 
de el fmto que fenrian enfus aímas;andauí r0 - 
das en aquel tiempo como fuera de fi, abíbri* 
todas en Díos¡muchas llegaron a gran perm ^ 
íróá> y m uraran fawa^cnce, Reconoce *efté

Con

de! agua( que quita k  fed al que vna vez la
bebe..

_ rarfí
po de íu; heroicas virtudes'adrado fu prodiglo- 
fa humildad tan.ro mayor en vn Grande, en vn 
Señoreo ne pudo, y vallo tanto'. Igualó fu peni
tencia a loque en los deferiros hizieron proief- 
Gon de macerar las cuerpos. Habitaua'con ía 
oración erí el cielo, can ib miliar á D ios, ■ tan de 
fu cafa, como los que abrafados afriftenen fu 
prcfehc'a. Alcanzó.a vernueílro fg lo  emulo 
be los primeros deia-lgleíia , que admirólo; 
Paulinos-y Pamachíos a vn^ranPrincipe en el 
Airar,-enelpulpiro, enfemndo a los niños U 
doefrina exercirandoie en todos los miniíle- 
-tzos-de vna-quena Religión, dedicada á la falud 
deía>aímasa-an^$ ü  fae Grande en el m



D E L  ^ T V m L i M . ' W ' A N
Convento fqs bienes HpmtuMes3dya,dó$ri- 

'■. Isi3¿y oraciones del SantoMáeftro'IuanBe :Áv.Í- 
Ja. ' : ■ v-; v ; Ví;' ■? ■ - C

■ - ■ Acudía el Santo Y .ron ‘1- me-Jorár losbue- 
nos 5 mas fu principal intento; era ,reducir iés 
Predicadores, y á los que ap>, ñas tenían noticia 

s de  Jb'-viÉtad, emvn a-vida a-rincfmíháMa v podo 
aE£r¿íá>en€smmaido&áIasob£as'vÍn;cipfaS’r:.ora- 
cíon, penken cia-i'tequeneía de Sacr ame nto s., y 
exercicios de vi- cades..< a 

Predicando vndia en Granada en ia Xgleíia 
íoffMar.tSes /le  oyó' vnamugen■ ■ calada;de

'D E .- A v r
iqmqhecho en'Uea&rfela alCìèl@|&feÌ'' ***
fPurgiarodo : En vida, can penltent/eot

Fuetambúen. Auto; _en Granada: defhr ̂  
aleación »-_ y e^eSancidc^e^gràn Maeftfeol. 
raraCntidad deCóBÍfáñqa* tíe Avila {• Llamó*, _ 
.afri potiti humildad , ;¿^p^^:ei-á-d^ence:‘rid^;*'̂ ; 
ble j.. medei'démoeadiclpula-del■ Padr eM&í-y " 
troÁ-vilá/y perlntírdeniy: dkecdori hizcvo^ 
ro de.,caftìQad,£ue -yn e^-E^íotasáfsiáió-ia^tí^ 
na dácibtod&s las. yíKudesp,enpardc.iilarde- vn ■ 
gran dqípri-.oio del-irM̂ dOî iQ̂ ' 
pcbrraRQS con vna pe^íenpandaadmifalafe'^
l f l S - o lk r e f i r i i  r ó m i .t íp ó - r r w ta «  Irfe  á w ^ f t m í hlos- g liaren rae giihi! gó todos los diabcón-riíddá 
bel-P adre- Maeftro AvitaSti oí acionfné ieüan* 
radiísima , yenellárdclbióde m eteo Seriori, 
rauyiìng- daresfaubres >- encaminados - Agup os 
por' 1-, perfona-del-Pqdre .Maeftro Avila, afsí: 
envida, como defpue de Ca;muerte.-PadeCíé 
efh.fierv.i de Dios-por muchos .días vna; vehé- 
mente tentación'cqncn . la  inmortalidad del

- - . .  ,Sapo .del Sermón tan compungid^tvn retuerta
a mudar deVida,que en llegando a-fncafa ¿rró- 
xb 'por vna ventana al corral k  arquilla deláae- 
rezode fu roteo >, quebrando los botes.■, y redor 
mas^v-acuella breue botica, que tantasiyezes 
a grima la hermoRira natural :,lba,reíqiVien:ao
de veras-.comenc ó ñor lomas dificulíoíasalcam v .. ..... a> >
có d e  íbmarid^dbfcuesdelarggsruegos^ que alma,que. a tra u C Q n g rm ^ tn n  a&cciony;a

1 «  arapdes ^ o i ?  tweftro .Sernt
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lpsojoscoípor?les>oixokíHérm?na,gradosbé 
gloria térgo; ellas- palabras que miraron1 dere» 
chámense contra aquella teñe don , deshicie
ron el nublado* y  eaufaton vna fegurUad;, y

P P e n  f.i ti dación de vná m dena de.-oro > qae 
. trajera, em que tuno algún deieycerio; pies def-
calcps,aunque;Cubiertos-pprla parte iuperior? 
.acoítauafe fohre vnas tablas ,■ difp ueítad con ar- 
tlácío- que nri ía dexauan dormir con gaíto,
. ni mocho tiempo > -redmña- los ■ pairados gáfeos 
con continuas adicciones. Embiado, y con el 
nueuo.eíb tGó fe dio a velas llenas a U peníten- 
ci anmencó más rigor en el modo del dormi d 
ü  dormía qiuenpaEaua las noches en oraciom 
ñones.comía eamé, vnpedáfodepan, y vnas 
hojas .de' rabano halladas en la c^Ile, eran fu 
comunfuldento; confeíTauafe. def le que fe re- 
duxo conel PadteMaeílto Avila>y en todb fe  
gonernaua-por fus ordenes.En cfte tenor de vi
da perfeuerb con vn vigor notable. Llegó la 
enfenir’diid pofhrersjy -iquel virimo trance^cn 
que fe coge el fruto deílas obras, vino el San
to Maeíbro'á corrieíT'.rki^confoixarla >y dsiítir- 
ía. no defamo araua fus hr o , h;tíb. verlos en, el 
Cfekvpidióía efranbo muriendo le bolvleíle a 
ver, quizá con p ?rtícuUr mocicri del Efplrltu 
S-uito_; prometiólo , fi Dlos deykua licencia: 
í  lamófeeftabuena m-ger, detpues de fu re- 
diícíon- la Beata Paz. Ocho diaŝ  áefpues „ Ma
ría de Poíadas, .-compañera d, diez y f  bs años 
de la diruntasenconrró alPadre Mxeítrp , y ¡e 
preguntó íi cumplióla palabra la Beata > srraf- 
lóroDÍele los o ios de agua al Venertfcle Mací- 
- tro, y diziendole la pefana de 1 oe-rle - dado pe- 
: n3,refpondÍó:H i ja mia>efc ferrimíento no es 
por lo quema h i pregunrado,bao porque eítoy 
coíTido que'vna mugércita me ay a ganado por 
la manoISime víó íiijny me cumpliófr pula- 

. bray me dio b.entender kmercedíQue Dios-la

Vifitaua efti Santadoncella d  Monte ían- 
to de Granada, quetan -ma gnificamenre acor
nó , y iluftró aqúd gran es empio de PreL- dós, ' - 
Don Pedro Yaca de C diro A rcobifpo déGífad 
nada-,> dcípaesdeSeiflla,-digno de eterm? mc^ - 
moría. Án- nudo,pues, por las cuevas encontró 
¿1-aSantifsima Virgen M ana,que cndr.ua en. 
ellasxonio en fu cala. Y ío tanabi. n en eñie San- 
to Mocee al gloriofo San Cícilio, veáido de 
Póatìn-cal :deíl r  vlílonés dio cuenta a fu- Gon- 
feííbr,el Padre Pedro de Vrrga$,de la Compa
ñía de íesvs*. perfona muy conocida en 'Efpana 
por fus letras,y tfpirltu > y por .luítos refpeíioS 
hizo lo deckr^íf. afsi ante- vnNotarloVy elPrbp 
uifor-;eGranada*  ̂ J l

Contó también eíta deuOta vbg'Ui ó íuGón-
FeGor, efbr ndo muy eere m  à la muerte, què-và 
dia recibiendo el Santifslmo Sacram entarle 
dixo -nueílro Señor con voz exteriorpque:efta-¿ 
na predeft, nada, y le gozaría en' el Cielo. ' /’ 

Eftando dìa ferva de Dios en -G -'án-ada, te ̂  
á ii algunas cofas que comunicar n-éantesá'fu 
eípirim,y bien de íua lm a, con el Pádre'Mieri 
ero Avila- que-reíidia porefteciempo en Morir 
cilla  ̂:donde Iba algunas vCzésd verle: Periídfi^ 
¿o. en efta ocaíióo eri íajornáda, la dixo nuef- 
tro Señor:Yé,-que me lequíero llenar rfitè 'à  
hablarle.à losprimeros de -Oilubre^el-May o' í?- 

- guíente &e dtraníltoAei Yenerable M adhA
En
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ISÉoTEa ocaiîon , ó en o tra , citandoci Sang
qMae&romuy al fin de fas dias , le preguuto
iMddreCouftancade Avila,que quen^hiziei- 

fc por él : refpondiò, que le pedia í acalle cingo 
niñas de cautíuerio, que íueíTen de Din- poca 
-edad, que (e entendí eílefer vírgenes : yauien- 
sdofe la San t a doncel! a ido à - obliga rp o r  el reí- 

•Gibaré'¿1 Convento de La-Merced en. Granada, ie 
. ^ie apa re ciò el SantoMaeífcro Àmia ya ifintiicQ» 

'V- y,le dio de palabra las gracias,oyendo, y-como- 
A-. .ciendo La voz ; quedó tan alegre, y coníoiacU

con efta vííion maráuillofa,que le momo nuel-
í tro Señor el cor neon, defpues de aucr lacado 
l Las cinco ninas de cauriuerio, a obligarte, por 

otras cincojy bol vio el Santo Maeftrod dar de 
nueuo las gracias por la fegundi redención; 
Efituuo muchos años tullida en vna cama, psf- 
fiando extrema necesidad, convita alegna ì y 
cónfuelo indecible.

Llego la enfermedad vkíma,que aula dé íer 
paño para fu defeanfono le faltó en èlfuMaef- 
tro,apareciendofde,y laaSegnrÓ de íu' gloría, 
dandole k.s buenas nueuas, que pretto te je  rían 
enei Cíelo. Traxetoaleél- Santi fsimo ¡Sacra
mento por Vi'tico ,■ prefentes el Licenciado 
luíbno ÁncolÍnez,Dean de Granada ,7  oy Q- 
biípo de Tortola,y el Licenciado EílradaMan- 
ríque,quc murió Oidor de Yalladolid,y el; Pa-

T  V I R T A I S '
uìm!e,comoàVa:ron Apoftoiiroy ¡»svolai te  

' veneraaandlañiauanle comunmente la* Paz de 
Granada,porque fe exerckaua en h ize t pazes,
y ami 0: ade Sacudir a pobres >y encarcelados, y 
hazer obras de caridad. ■ e ■; -

, CAP. X III. 'Pf-ofíguefté .tfianda m  Q m m dal 
. . so nverfion delBmto luán de Bio-r ¿&xm.$ >■

, dsfsurfo M  fu vid* antes í : -
delta. ■■■■ ■ ' .

EL rfeayornnunfb’ de la palabra ;dej Dios, 7  
de fugracia^-ncaminada -ponda- predica
ción de fie íu gran Mínift ro, fue-la conv e r-íiorj ,y 

Canta vida del Beato . luán deDlos, gloda du íu 
Maedxo,y-de la Igíetn Católica.  ̂ ' ■■■ ;

.; Nació 1 uanen Montemay or féTnueup,d Infi
ere , Villa del Reyno de Portugái-én e i ¿Arco-

ocnor
años defnedaáipudóder achique-déla niñez. 
Falso a Caftilla ? vino a. Grcpefa > aíTentó con 
Funcifco Mayoral,ganadero -rico defia Villa, 
firvióle.y acudía a lo; pafiores^que con fio m o
délela,y diligencíalos tenia aficionad os.'Fue ron 
fus rícenlos coa los años, conformes^ aquel- 
efhdo. Pafsó de zagal a paito r , esercicio en 
que fe curtió para el trabajo; Mzoíe hombre de 
fuerzas, robufi:o?y de valientes^yoLen compuef- 
tos miembros. Siendo de veinte y ápsañosfile- 
uadode los bríos, y fervor de ía edad, y incli
nación a la mudanca, caá oráinar ia en los mo
gos,fe fue con la gente que fe hizo en Orópefa 
al ¿ocorro de Fuenterrabia, in&fir ida del Fran- 
ces.Hec.ha de paftor foliado( dos extremos) 
varios fon losfuCeíFos de la guerra, y luán ' ru

óte Pedro de Vargas fu Confefíar, dio-en efia 
ocaíion sai grandes muestras de la Cantidad; 
fueron tales los afeftosamorofos , y coloquios 
delta Sí ata virgen, que parecía fallr llamara- 
dasderlarerart las palabras: tan encendidas, en 
amor divino, hablando con el Sandísimo Sa
cramento , que ios que fe hallaron prefentes
eíhiuan como afío mbr ados, y como- fuera .de _ ___
ü,viendo-vnas mueítras tan maraviIíofas,y del u?dosnorables.Eft indo en la frontera deFran- 
cielo,donde phdofunentefe cree voló fu di- cía falco vitualla a fus comp añeros, ofrecióle a 
chofa alma m ij cerca de la de fu Maefiro,co- n\Por ella á ciertas caferías algo diífantés: fil
mo íe halló eferíto en vn papel fuyo ,que nuef- 
rro Señor íe ania hecnoefta merced: Y aze en 
eí Convento de San Gerónimo de Granada. 
Hallóle a fii muerte íaMadre Beatriz de Agai- 
lar , grande amiga fiiy a 5 mugerde fuperiores 
virtudes;dezia, que IaMadre Coílanca reniy 

-en el Cielo vn eminente lugar. La íanti-dad de 
las dos haze la propoficion muy creyóle.

Efiosfiieron parte de los frutos de la predi
cación del Padre M i cifro Avila en Granada, 
conde fue ta acepto,que fe defpobíaua la Ciu- 
aad eldia que preclicaua, eran eílrechos los 
mayores Templos ala multitud que le fegLiia; 
todo era en fias Sermones lagrimas, gemidos, 
compunción, hiftn los niños hazian. detnonf- 
tracion de featimiento. Qnondo fe baxi.ua del 
pulpito era cofa maraulllola ver la gente que
ie feguia,befaaanle las manos,y la rop x  1 - rau- 
clias perfonas fe arroíaiun á befarle los pies, el 
coi} gran benignidad los alcana-, mofirando en 
el femblante la pena quede aquellas demonf- 
Ti3ci0n.es recibía. Admitauanie rodos, adama*.

bió en vna yegua,que poco antes auian tomado 
al-cnemigo; a dos leguas de camino recono-ció 
el animal el País de donde au-iaíkIido,.dió i  .co 
rrer i  toda furía;íin poder detenerla; iba el bué 
ginete fin freno,y filia, arrojóle defi , efodlóíe 
en vn penalco, dando tal golpe en las piedras^ 
que íe prlbó de fentido, fin que eíduuo al gimas 
horas,echmdo por narlzes', y boca macha ían-
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cía de los Cuyos, en cuyo amor halló reparo de 
fu trabajo.

No fue el Cegando el menor. Encargóle el 
Capitán que guardaííe cierta ropa,que le hur
taron los foliados , fin Culpa', ó defeuido; fuyq ; - 
condenóle al punto a coígm de vn árbol, apre- 
furandofe ía exccucion, encaminó a Dios nór 
aquella parte a-vn- Caualíe ro,intercedió por fit 
vida,ya cara al Cielo.

' Eftos fucefios le bolvieron|a Oropefa t  (k 
exercicio antiguo, de páífor, en que perfeve- 
ló.quatro.aHq^-Na-'biea-dornaíies los brids>

qui-
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quif© fegunda vez probar elfarqr deMát-tejco
mo íi le baulera íida faúoraple. la primera : es 

-•grande íaprbpenfióa de! hombre a la muden
ca .tai vez em aeo“indo.Pareid a -Álemania en ' 
lervicio de Don Femando’.AJbarez deToledo, 
Conde de Oropela* que paíTaüa con. el Empe
rador Carlos Qmnto ¿ reíiídir al Turco 3 que 
venia fohre Vngaa. La. retirada de! enemigo 
común,hizo breue la joírüda>y iabudca á Ei- 
paña de nneítro luán * que en tierra de Semíia 
bol vid a £u antiguo exercicio: hallauaíTe mejor 
con. las ovejas* que con la inquíetüd>y incomo^ 
didadas de la guerra; es el pafiorvn continuo 
bienhechor de íu guiado, Fu medico; fu p ronce- 
dordu gula,fue enraye en Lian efte exercicio, 
para beneficiar las ovejas racionales,que le aula 
de encargar el Mayoral de! C ido.

tro , jornalero en la fortificación- .■ delta fuerca,
aliuió el defconf-ielo,ypobrezade ynCaaaHero'
defrerndo-y pobre,cargadocoq qnatro- hilas;
Satiento can fu jornal eíxa afligida familia,- 
obra por ventura, que le mereció-de' Dios ]as: 
grandes mere des que veremos.

Boivuói EFpana,acollado de vua tentación- 
vehemente,acaponada por vq compon ero fu- ' 
y o,que a ju a r o  de la F¿, acción que el domo-- 
nió le echaua,fin n itro  de culpa fuya : h  i vid 
con grandes’ téleos de mejorar de-' vida. Pidiq 
en Gibrakara Fus manos el fuítento ,  fia jornal 
- bd tao l a Fu Aefiéau,y vettiio, y le  íobró para 
iiazerfe mercader de Libros ,  corto cauda!; 
traía la tienda en Fus ombros, ■ yendo de vn Ju
gará otrodnaíti que aporto ¿ Granada, donde 
a í-x puerta de E lvira,'mercaderalgo mas cán
dalo ío pulo fu tíendeelc-nyá dequ'arenta y  dos- 
anos. D i muela s vezes la Dmina gracia eítas 
largas a la naturaleza, para que vea eí hombre 
lo que puede,lo quaí alcancafu talento', lo que 
e$,ío que vale para que mas campee L eficacia 
de la Diurna gracia, y- h  vileza de la criatura, 
con que fe aíleg-ira ía humildad * y admira la 
bondad p in ina , que obra muchas vezes Fus- 
mayores marauiHas con xnítrumenros viíiFsi- 
mos í de los Ciiripos.be Cropefa, de h  fortífica,-' 
clon de Zeutade las' náudanea sd t vn hombre, 
ya p altor, y a Follado, be vn hombre grofiero 
en el traro-be cortiFErdo tai'cnto>que íu mayor 
h  -.billdad era comprar,y vender vnos librillos, 
Faca e! Artífice Sobe riño vea refphndecie&ce’ 
eítreíla dH Cié lo debí Igíefia, vn gran Santo*- 
vn granMaeítro ,  vn Fundador.c;e vna Reli
gión fanti , y. le en comí endi la Falud de los. 
cuerpos,y íaFaívacIon de inumerables' almas.

Aporto loan á Granada,quando por íu bue
na dicha predicaba ene’la-nuedro Ápofioíico 
Maeftrod hazla Ja CIu.Td en aquel tiempo Jo- 
lemne fieéa aí gloriofó San SebaíKanyen Fu día, 
envnaHermíta delicada á-lMarrIr> fita en lo  
'altodéla Ciudad * frontera de ía Áihambra.-r

y  A N -  D E -  AV ;1jL A p - ;;
pira que Fuelle ía feíiiuíd 
predi calle el Padre Maeftro Avila ', 'fcaekfití 
' va numeroíb concutíb - iüan-VÉiobe, fus: bye/ 
te-í,deicui..'adodelbÍen qué le 'mla;;-Rafsqb 
Predicador de las alabanzas del-SantoClo q l 
éntodosF¿sSermones pretendían é l ap ro ü c ,... 
chanuento de ias-almasyexagera elprémiqXju§G 
el Señor aula dado aí Santo Mar-tir.3',por'Í'ó^ü|i-'-e 
.padeció por íu amor, ía brénedad-de fus- 
1 a eternidad d’e Fus glorias: Sacó lo que aula; dé. s 
hazer vn Chnftiauo , por Fervir a rail Señor, yG 
iio ofenderle,y padecer, anees de cometer viu y; 
cu; pa^cmel Timos tormentos > cíen mil muer - ' 
tes. De las (aeras del Mártir pafsó alas del amor 
Diurno,y medíante laDmina gracia,y Vñá ex
traordinaria luz que penetró lo , ir; timo beF ad- 
ma,hizo tan ac ertados tiros al compon ,de Xuá, 
bíendifj'ueílóá recibir ía Femilla delcÍélo;fue-^ 
tontan. vinas Fus palabras, arto jadas con can vi
toreado elplrlfu * que- le .atraueiTatori las entra
ñas kan eficaces,que moftraron p reíb.rnente - k  
Fuérca defu virtuá,dexóle.de tal manera heri
do^  abrafido etiías llamas del Diuíno amór, y 
Con tan exceFsiuo dolor dé füs pecados - que 
acabando el Sermón Falló íiieta de fi. por las 
puertas de la Ig1- ella,'clamandoy.llenando’ el 
ayre de vozes^ bañados en h  grimas' *os ojos, 
pidiendo á Dios miiericordia, confeiTanqo pu-
- blicamente íus pecados:y al Carleando en breue 
tiempo la aita ciencia deí deí precio dé fi mlf- 
mo,Ce arrojaua por eÍfueío,dáuaFe coníacabe- 
ca por las patedes,aríancaba{elas barbas, y  las 
ce jas dando Faltos, y corriendo, y profiguié-ndo 
■conlasmifmas vozes, Fe entró .por la Ciudad 
'bazxendo tales eñremós, que le tuuieron por 
loCo,y cómo á tal le grkaüanbíegó feguidó dé 
los muchachos* y de Ja inculta plebe a Fu pqfi- 
da 3 comentó luego á cumplir el arduo córtíejo 
Euangeiico j de dexar todas las co fa sy  pobre’ 
feguir á Chrifio pobre; miren Fi eíiaua en Fu fe- 
fo. Sacó al Funto él dinerillo qué tenía ̂  repar
tiólo á los pobres, dio luego tras los libros-,, y 
con vnfantoFuror arremetió. á los- de caualle- 
rias.,y pro£anos,liÍzólo s pedácos-con laSm.'.'ños* 
y los d!entes(Io miímo hizléra con bsde-come- 
d iás , fi entonces los huuiers ) y lós-de éFpiCni 
dio a los primeros qué por Dios ib los-pedia nj
y comO Fémpié ay muchos a recibir-, énbrétié
. fe h aí lo con, icio el v eífcido, defpo jóFei dOÍ|e p.y 
dio íé,qtiedó conlbíos 1 os cat^óñe&j- y carntíás 
ya de todo,punto pobre j ddhudo ,- y. deícaleq, 
y fin Fornbfe r o;- bolo -por las-caites áe .Gr-anada >
, a áhdoias miCmas -vozes,y;feguidode- laimpór- 
túñá quadriUa de mucbacÍlosikgÓále:Xg)e 
mayor,y atródijíado^delante-, deí SántíFsimO Sa
cra mentó, y atrabeíTado deldardodei, ¿alón de 
Fas" peca dos,dando.dblóroFas yozés,deZÍa, Dios 
‘ ínio.miferícord ia , Señ o r , mííéncOtdía, apiá
daos deOce gran pecador,que os- h^.&Féndidq, y 
arradcañdoFe lá bárba,y dandofedeboFetadasj

- y golpe$}r.o céílLuádé 11 oraioy dai' gntos.y pe-
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^ íí- a  :'Bios;peraon de todos fus. pecados.

f e

|p A P . XXIII. LffZiz» a l Beata íaande Dios d 
'$ - ¡¿.pojada- dd Padre Mae jiro Aviladlo  

^uteoniipajsdo
t e " ’a T  dos maneras-de conrricion, y dolor de 

pecados (dize tratando defte fuceíTo -el

¿va Uiv.. i-d y '■*—  ---------
día sal tiempo que el Salvadoreftauaa h  nacía 
con ei Fariíeo , y otros combididos ? fin hazer 
cafo de tantas cofas como auía que mirar > por
que la violencia dddolo jcerró ios ojos á todos 

-defte principio nacieron los cifremos que Te
mos en luán de Dios,cofa rara,y que fe ve po
cas vezes.

Algunas perfoaas cuerdas » condolidos de lo 
-que vían hazer, juzgaron» que no era ̂ aquélla
■ derodo punto locura; íeuantaronl e del Uieío, y  
con palabras blandas» yamoroíask lleuaron á 
la potada del Padre Maeftro* Avila» por cuyo 
-Sermo n fe au ta convertí i c » conta ron íe lo qué 
aula pallado defoues que í l íd  de la H  ermita. 
Hizo fallida g m e  fuera déla pleca, qu Harón 

- ios dos Tolos > y el bendito Penitente arrodilla, 
do alos pies del gran Mhiftro de Dios, le ha -

■ blo defti manera: Seño vy Padre mío, veis aquí 
-„ al mayor de los secadores, que en. efte mundo 
„  ílftreh bondad Diurna a .Veis aquí al que a 

•„ m.-yoresmiiericordias o pufo mas declaradas 
„  ofcnfis»perrefponáÍendo. árauores con reca

u dos; aqrdeftieí mas ingrato qa^ íuftenta e l 
v f  ?elo,y que mis ha redíEio á las díuínas inf-

pÍraciones,a los íoheranos Uiniamientos>def-

b j fía fangre es vueftr aVábrramíadá con vn  ¿mor 
' ,, mfínftofEípeipa,que el que- comeoeó la obra 
s> la licuará lia®, el cabo , íed fiel , yconíranté 
,, enfoque comenpsfteis »no boivaisatrás» ni
„ osdexeisrendirdébenemigo.Sabed?-que los 
„  que confiantes.pelean hada e i fía» c-oraóhue- 
» nos Caualíeros,én laMilicía deí Señorkriun- 
», faíán con él eternamente en la glorias empe-

eüas miiéricordks: prometen grandes au- 
»»meatos. Diosesfümamcmebueno-no faltó  
»»jamás ai qué de veras contrito, aborrece íix 

pecado .y con verdad le buica»y fe entrega á 
», íufervicio. En éfia nueua milicia ha de auer 
,»tentaciones,y- trabajos,que fuelén íuceder fi 
>, los que comíéu^an -á pelear ías batallas de I 
», Señonims anímaos,que no os ha de falcar fu 
»»íviagcílad 'piadoía. Aquí me tenets por vuefi- 
j,tro,venios ámi » que fabiendo los golpes que 
5, mas os dieron pena»y las affecbanqas con que 
„  mas os combate el enemigo» con ja gracia» y 
„fauor de nueftro Señor, licuareis medicina 
joGludabk, con que fe cure vudlra gima » y, 
„  nueuas fueteas para pelear convueíiros e n r-  
,» migas :Id en hora buena con la bendición de 
i, Dios-y- con la mía,que yo confío en el Señor, 

que no osféránegadalu mifericordia»-yo os 
recibo par hijo y os ofrezco mis oraciones»y , 

») amor.
- Salió lúan de la p-tefencía dd  Varón de Dios», 
gran demente coní dado» y apimpfo»y profiguió 
dériueuo fu locura, hiziendo m is defacoftura- 
brados cifremos. Por ventura eífe fuceíToes el- 
que en eidifeurfó de-la vida del Padre Maeftro

-jvhverdadferi prueba la breue relación que Áviladefeubre mas k  gran fabidaría de que 
», hiridel defvarando empleo de mis años(dió- efiaua enriquecido efte Varón del Cíelo V y 

le cuenta de (a vida » defde que tuuo vfo de aquella ciencia yo dónde diícrecion de efpiri - 
„  razón,hada aquel punto.Kemaró afsi:)Pudie- m»de que dcrhiirémos adelante .-Por qüé>íi in -  
JT ra,Padre mio>deícfoerarni£»fino Tupiera que bló tan en ju.yzio>y, conoció la obra de Dios eri 
„era mayor infinitamente k  mifericordia de eínueao penitente» el conocimiento» y dolor 
„ Dio", »quemí mdicit, y quemas icofendiera de fas pecados,como le coañntÍo,qu¿ bolyieíTe 

ft defefperara» confío.que no le h i de faltar á hazer locuras? Quien no dixera ,q u t vn -Ver- 
'», pleda:l;prén Íísfoneíbe dolor, eíte reconocí- mo»vn Hoipital,oMonaíberio aíTegiirauaaquel 

miento déf igran mtfericordu» que ha de ef- arrepentirníenro,corqunes Oficinas déla péni- 
tended* le-beviUfsiiiio pecadony pae» fuif- tehcia? No pafsohísi j  antes en faliendo de ja 
reís el medio te mi converfion,kípUcoos,quq cafa del Maeftro > fue corriendo'á' la-placa de 

»»feais el medico ¿ j mi enferme .ui; aquí ed.oy Bivar rambla, rebol cofe en el lodo, y en prd'en- 
.», ávuefeosp:es»tinobediente como íi efirme- cía ¿emufiitud de gente, dezia quañtos. peca- 
,, , ra-á los de Dio» porqué 03 rengo por Profeta, dos le venían á la boca» afquerofa con, él cieno, 
-■s’yy Embajador fuyo: feguiré lo q ue me man- diziendo, quesera vn «ay d o r, y merecedor ■ déT ' ~ 1 ___i-.*--------- --- -*i - ■’<* y' ■a» dareaesluft > Umuerte, comoá io ordenara 
■„elmifino Dios.
-,.» Aiegr bfe en ei Señor.el fante M  ifiro A vi- 
■,, la can el naeuo hijo que lee mbiaú 1. Admiró 
b» tan aIprmcipio,nn adelantado efpintu,y tan 
m grandes tnueíbasde contrición enei nueuo 
i, penitente. D.xole»esforcaos hermano luán

en Cuait.3 E.'-i—rtto  ̂n ^ r o  : conn id en fia ^uw «aua «tiu >u«ux » y no i c r
-, mifericordia, que le c-ofiafies-mucho ; To da. naeuo efias locuras fingidas e-n los grandes Siti-

mayores ignornías,ycon efie iriifrao fu rof ;co r- 
ríá por las calles deGranada acodado de lo mas 
vil dél pueblo. Demás de que-fiendo cuerdos 
corno podla íin pecado-fingirfe lo que no era , y 
fiiio puede-hóiiéfiarfe e i mentir con las pala
bra- »mucho mtrios con los hechos.''

tu
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■rosegue pan a lc ^ |a f  lainaporran-te ciencia Heí: 
deprecio- 4e S'íríItlEiosjy que ios teng^én? eíK- * 
macioa vílifsiaii ,ha.R büfcaddó&as-fe 
clones, con queencamxBfisy d q p e y ^ .^ fe ia , 
eordias Diuini$:y-ea luán, de Die5, d etnas def- 
tocom encb yii ñueao'.gefleío,dé,viia rigurqfá* 
y pacayytzes vifta- penitencia, .puerta- común. 
pura ias giundes fáncidade jo rq u e  viaiendai,. 
parar a 1 a cafa de loflqco-s, no tomaua las: díci- 
plin as dé Cu mano, furrio eí furor,6' mojo de los ■. 
mirüífró, del H'oipItaLque-no Ies-piden parae!. 
oficio mas ciencia? qu e- tener muy buenas tuec- 
§ as, eran los acotes ngurofos, y- continuos 4 La. 
comiiiu-el afeo de vn Hofeital , el retiro > y fo- 
ledui > vn apafencUlo ? ó Jaula ¿ el crédito cafi 
irrecí iperable,pues raras yezesídoea la,Opinión 
el qu; ¿ la g uió de loco.- Re duxofe al mas abatí* 
dopuiddo ? a que-no podía al cancar e l  difeurfo 1 
hant; un o ,no alambrado del cielo:. habilidades 
del nmor Diurno, Sitan, lien ls las; Hiíloria$ 
E ckfe& icisáe Varones» y mugeres Santos* 
que-fingiéronla tontería , y locura ^llenos1 de 
íabh diría verdadera,coñ-alrifstmos fine?. Santa 
Do: nni Virgen no hizo me ñores cifremos ■: que 
nuei itroluan ?- porqué-la tuuiefien por fimofai 
Sanr :aIfidora vírg£n/e fingid- tanta * fitvíendo 
co n  b tál_ en -la coziná de 'y a Monafterkr.de

: icntn ^  4 _____
les-y continuos, que- las verdades>--qun ■ 

.pG-rvniocOjefcuezen.yTevepígvH-f •
,. Luego queel-Pad-te: M aeftto^yhpfóp o q u  
fu luán eftiua préfo pordo-cój 

_tahfé alegro-ppr-y ñaparte y'ienqoyél¥^fiHedai|^j 
. de padecer. por-Dios, comoadeciófe':pqc:o tra ^ |:
:viendo. prueuas tan arduas- en- p&:réaép¿<^ip£¿% 
;pmtüitenialeporcoriítaáte|Copfideraia4eíi^
, nG.Embióle-á;viíÍtar- convnode fias V icipaG s^dD 
„  djxole: .Quede liolgaua mucho-de fu fe  en, y s-3 ; m 
•• 9» que tuuiefíe valor pard padecer al^pbriniíiti J"i;"'
: i, de lefu-'Gluifip, quelerogauá-defupartesqüe 
.• *» puesta algún tíempofierpreciq-dedsueñded--:
„  dadoiaora la  pa;reGÍeífe,'poniedóla vida; por 

fu.Rey,y;Gapixan?que'ibacon4iVfiiand%ttd 
de 1 a Cruz delante? que recí bieSé con -hu
mildad ,y p.^q^c^Í0s..ara^}os:qué IiíMah 
geíbicHe embiafe.vóue ficonfideraííbdo

3 y- 
3.X

gero>que feemíáy ahupara quaBdofaliefté
5, popel rnunfei eóEtoavjos'i6?és ;étiey
■» migos j que- confiafe enfel Señór. no de de~

Quedaconfola do luán > J agrádecidó i . ía 
-vííica de fc; buen P adrê í y  Maüttrqi, eítimaiido

do v aroft fapienaísimb ¡etameron porfimp'e? vidadadetodas ' Admiro fu " f  -*
yotrosmncfios..?cuyafantidadaprouoel cielo viefíe.memoria de fh 'V kza,em M anddM S ‘ 
con milagros^ídteuCpmitu?cíta vacación alof- íoíar-en.Dtrabajo, Horavádealegiia;x3 ' 
fin í i penetro efi:e íipieat^imo:Maeficroenel cid ¿D iosefe:m erca,rdpG ndiblea¿iD J
fant ótuan-de Dios^y -quedegouexmuavoamo - „ zidá mibuenPadre3queieíu-'Ghrifto lív C  '' 
cioi i: tupe ñor.' Sabia bienxamo-dofeqae-ios- &e,y le pague tan buena ©brá,deacbrdlí£-
bec hos'^quenod^;d e^ am ab s> w en p erju y , s> defefiihumilde efclavoigánado> pGr ■ 
zio- de otros, el fin les da.bondad,o malicia * y „  guerra, que.meconozeoporíiervo malb í  
con ro los que ■'pretendía el - bendito duan de a, fin provechounas que fino fe o lv idara¿m í 
Dic is^eran tan altos;no falobuuoquetem erud „ en-fiis Gntas or.iciones-o eíperafé en h  „ í S  
? 1 r efper rfe- vn grande:merecimieco^ Fue* ■ „  ^cqrtüadiyiaa,qüetfie ha lefavorecéftaM

„  lefiiplique crezca enmi aígunayrirmd-, ‘
yriUj.. fantidad^herayca.Es grande la,diferencias , „  afiegure e] guíio de ver que no perdió -en mi 
coe no dizealo5 Teologoyenel mentir de pala* el fruto deíüs trabajos, ' ,cam í
b p : , q fingir otra caíaconei he- .. Ekiem pocueduróenk prifion d  bendito
■che b-i-qne efto es. licito con ia cireunftsncia que- Iuan.de D i o s ^ e c m U d á ^ ^ m á c h S y ^
.heriosdicho dekintención,o.feconquefe zes-el-PadreMaefe4yilÍ}yporven^^^
^ ; :&r : ; ‘ ‘ fqeiayerleenperfona-sfetíiporqaehofeenté-
r - H n - d  ,r . , *  ‘ ■„ d- , diefle la inteligencia qneenrre.-los-dos --avía,- v

.iGidfv XV* Emht& cl-Padr. Maeféro ag-sda. ú que.viendo á;vn hombre tangraverV'conocfHo 
i. M r&ar¿t;B?¿Ío ruante CHos,y h  demarque ■ dífcomrcon él despacio; fedesÍuzÍeíRlattq ■

■ p p & i t o v é f ,  vn fa& anate& tttó* ' ■ ■ ■ - za.Locierto.es>queleesfercd; vconfortó-mn- 
tutestefleSAteto*,■ cho}findefimpararle'jamas, ' . -i -

f /  -■ ^A viendp-efiádoelB eéofendeD ibsen^
-TP O S  títulos de las caitas? botes,y redomas ' taprueva tan difieultoíajel tiempo-qüe' Paré- 
. 1 a dte La botica de vn Hoipical de locos fe re* cid- eonvemétedelé:dix:odé;partede fuívldéf- 
duzen ., á vnofoío.Ei loco por la pena ef cuerclo* tronque bafta varia faifa opinión de da ¿n«idi 
Eíta medicina ap Hcaron al oendito I  uan 1 de locura,para con;fervarláhnrniÍda¿y que - Jefa- 

í D íos fobrádamente^como ̂ detaspoca-cofta; convenía, que d ie fe  a entender ? düé--éfeva 
el la admitía humilde en íatífeciqu- de fus- pe- bueno, afsi pQ.ique-nodefacreditafíeijs Vrfn~" 
cados,y ■ óonsoxon el amor le paiééiáa tan gran. des, que Dios pufiefeén fu a fina 1 cornó b m  

, des, reprehendía ¿losniinlftrosdel Hofpkai biéñ'pataqaék'‘ptkiiefihféguir¿Mbn.tiáil&~ '
' áe íu  defeoido en curar dos pobresconque los ’•:, Eai'dond&éftava^eámifi^'paía q ü e ^ l i l l ^ ' -



' v i d a  } y
■Éfpicíb^twaSgn lo que a fas cofas con- 'granM aefeo , i  magrasPadre, queaqbeM  

-v^aía- aquel gran pecador luanneDiós-,; que U Je da
" Como la enfermedad fe tomo de Volunta- Ucencia. le írá a ver; e^erauaJa en d  cam ^ . 

: f^iad v úo duro mas de 1 o. qu¿ quiíb el enfermo- defcaperuceado-muchas Vezes_aio_ardxentcdel 
'Í.os d las qae dio a. la convalecencia firuió a los Sol.En teniéndola entraua viu^dofr.ola *»

R  W S t í C Pobres delHofpital> y con certificación de fc- ■ uafeconel, y cc^gd ta iíaM udas, V Eltiempo 
t.iS  tudjGae le dio el Mayordomo partió aM on- quf  ̂  íbbraua. gaftaua en ^ e ra g u a  a cueítas 

- tilia/flaco,roto,mal tratado,defciko, defeu- *  k  fuente»? raderJapork yiila »loquefa-  
■ ’ " ; •’ hierra la caheea: halló al fanto Maefeo Avila, eaua repartíanlos pobres , © daua dag«a»fiíe'¿-V*

li-
&

S";¿

■que le acogió con vn amor paternal, en cuya 
'fqompañü eílavo algunos dias» en que gozó de 
thexemplq»de fu do&rina»y confe jos hizo con 
elvna confefsion general: trazaron el dxfcurfo 
de¡íu vida » formóle aquí como en plantad 
fumptuoíb edificio délas virtudes,)- empleos de 
luán,de! todo de Dios,porque Dios quifd.

Partió de Moncilla a Guadalupe a vifitar 
aquel Religioíb Sanmario»y comcncar fus em
p re s s  con el patrocinio de María Manetísima», 
como lo hizieron otros grandes Santos. Bolvió 
a  Granada, paliando por Baeza, donde a lafa-  
zon eftaua el venerable Maefeo»no daua paíT© 
fin fu acerrada « a ii, fue grande ¿1 alboroc© de 
Bailarle: yauiendole tenido configo algunos

la pedían por Dios. Tuvo rara Generación, y 
redero al fanto M ¿efe©-Ávila , y de fa co
municación tuvo grandes aumentos en %  
alma.

Eítasfueronran grandes »y correspondió de 
manera a la vocación de D  to s,y confe jos de íu 
Maefeo,que vio-el mundo en e fe  íantovaron 
diremos grandes,finezas nunca oídas deí amor 
de Dios, y dé los próximos ; de los ma
jores s qae ha gozado la' Xgíefiaen.' ellos fih 
glos.  ̂  ̂ :

Eloquencia dbJnàinG rudeza humana» podi® 
dar cab .ti realce à las alabançâs i d J as virtudes^ 
alas hazañas heroicas delle varón admirabJcy- 
defte hijo primogenito déla caridad Chríftía -

díasjíe díxo efes palabras : Hermano luán» 153 > rayo de! diuino amor. Con el precio de 
„  cumple que bolvais a Granada »donde fuif- Vílos hszes de leña que traía. del monte co- 

teis llamado del Señor » y d  que fabe vuef- mCíl9Ó en Granada a jun tar, y regalar los- 
>, tra intención, y defeo, os encaminara el mo- pebres con va fisruor ,  y diligencia incrci- 
a, do como le aueis de fertiir. Tenedle fiempre kle. ,
,, delante en todas vuefeas cofas,)* coiifiderad . Alquilóles vna cafa> donde - juntó las mife-
__ que os e fe  mirando: yobrad como enpre- rías todasde los-hombrcs. ÁI que las ardientes 

fencia. de tan gran Señorj y envegando a calenturas le tienen hecho vn bolean conti
nuamente. Al que faítp de los p rincipales mié- 
btos es troncó animado knas que hombre. AS 
otro hidropicó, que coii el vientre hinchado- 
anda como de parró de lá muerte. AqueJ po- 
drido con la tiricia fobrevíuc afu cadauer. ¿Efe 
cargado de llagas con tanta s bocas pide reme
dio para fu ncccCsidacl, Otros podridas lascqbe-

* _ -  ___ —  —

s, G ranada tomad luego vn ConfeíTor, que fea 
„  taf qua! yo os he dicho » y fea vuefirro Padre 

Spiritual, fin cuyo confejo no hagáis cofa
j, qae fea ae importancia » y quando fe os 
5, ofreciere cofa en que os parezca que aueis 
, ,  meneftermi confe je , eferiuidme donde yo
■s, eíhivíere» que jo haré con vos enrodelo „ t _______ ____ t __________

qne foy a la caridad obíígido en el ayudad? fas,y los miembros es e] defiroe arlos fu xeine-
6J nueítro Señor.

Partió à Granada , citavo fiemo re depen
diente de íh Cauro Padre,y Macílro» eferiuiale
fus dudas. Dos cartas andan éntrelas dei Padre 
Maefiro Avila, parad Beato luán de Dios, la 
vna cómienca aísi : V uefixa carea recibe, y no 
quiero que efigais, que nc os conozco por hijo, 
que porfer ruin dezk quc n o h  merecéis ,  por

dio. Del otro lleno de m desfé fetira kthe:df- 
cina, por aver vencido ya todasfus reglase VEÍ 
crego, que vá eHendiendo la- mano, yenue-hás 
vezes clama donde no ay quien le  oigas otEí 
otro fin lengua, y  müdo,.no tienfekonqüe' pe^ 
dir,pero mega mz$ efica zme n te » mientraé rió. 
puede rogar.Si tuviera cien Ienguas,fi cien; vo- 
z e s , pudiera apenas difcurrfrpbrJósñomSfes

o igno de Ler defpreclado. Y otra delta manera. en filos regaJaua a-. GhrÍfio:»:Con' ius‘rnhferia$ 
Yuei^ra carta recibí, y no penfeis queme dais cnriqueciaiacompañado defte exerciciodiná r- 
pena, porque me eferiuis largo : que como el chana *, y fe-fe jador de los póbre > -':y.
•amor es nricho, no puede p rrecer larga Ja car- -tendiente con los necefikadosfe-apreíikaiiakl 
'■a.ExortoieenambisaiapetfeuerancÍa:>ycau- .cielo. - -
' e¡a en el tratar con. próximos, en particular 
■ augeres» y a qoeíe anentaje mucho en eí apro- 
t-echamiento de fu alma. Iba muchas vezes ó 

fontilla a coniuitar, y confefíarfe -con el Pa- 
.' re-M^eftrq») antes de entraren la villa le em- 
l-íébc a pedir Ilccuck > disieado: Díganle al

Áviendo gáílado ía mayor-patted¿l dkeh  
recoger,en tegalarfas pobres i faíkdclpuesjas 
nochesá recogerles litnofes^ Sutnigc.dc b a 
chos años; fue yn capote de jerga cefudojvnos; 
qataguelles de frifa, deícaljo-dé ;pi¿»y piemasiB-i' 
pada a naaaj a, y  cabeg a,no la cubiióifa«'

rnaÁ".



S E I  V f f t E I -  W i - I V A - N D E r S V l L i f ?
más defdc el'dk.de fu GonVerlíoíi en los ardien- 
ces Solesien los yelos,af siítieh’b ea Granada., ó 
cammafTe. Traía va eíporcon. ái o rubro ,y  dos 
ollas en las manos > que fuíientaua convnaío- 
g ia l  cuello , dizÍezido_ con voz cierna ■> y la
mentable » que quebranraua las mas duras en- 
crañas:Hagan bien pala fi mifoos > lo que aquí 
recogía ileaaua á fus queridos hermanos ,. de 
cuyas almas cuy daña mas que de los cuerpos;, 
hazla fe confefíaíTen , y recibíeíTen decente*

aguas en vúa -isleta > que
«y enrías eítnuo en ¿Ua¿lleuandbí^sÍuegQ5^^| 
le faltar en fus p i e s . . X/ , ^.-'XX:: XXtf

Atuendo fusince jfahks ttab  a jospfaidok -1®^^ 
cüleiinédad poférer¿Tábido;- de fu írsiifi ró > í®' 
hincó de rodiíiáf abracado con yn Gbrilio, 
llamándole tiernamente^diO el alma a fu Cria* fes^: 
dor,quedando muerto iñneadp de jp.dÍl-Ías efdX'í
me en aquella m arauü-lofa. pofiura .i como" e f e " 
gran Pablo primer habitador de los defiertos. A"

mente los Sacramentos.' Quien po drá .contar Fue claro en milagros,y en el den d¿ orofeciá X 
el numero de almas que encaminó al Cielo con a-a
Vnzelo ardentifsimo ? Y no fíifriendo fia cari- 
dadeftrechuras,no auianecefsidad en la gran 
Ciudad de Granada.5cuy o remedio no corrieíle.

gnfu- cuenta.La viuda pobre, á quien los hner* 
jicos piden lo qpe no les, puede dar. La don*

<£ípk,cuyañecefsidad ponía pleytoáfu honor*
El:.enfermo;que en y n apofenrillo perece por 
lavergueaca de no verfe en’vn Hofpitaí. El 
quefue rico, y con doblado dolor padece con 
la memoria de la abundancia pallad a, y mifena 
prefen te, vaacontinua mengua.El anciano,que 
fo lo le quedan fueteas para padecer , y pedir,
Elpleyteante, que* el caudal gaftado viene a 
ferya fu principal ínteres. El labrador perdido, 
tal vez de los continuos tributos. El Toldado 
delfrocado:EÍ peregrino-, y ítiumerabíes muge* 
ses-ik quienfáco de pecado,y otras, porq no es* 
yefíén,fueron materia todas de la grá caridad 
deífce Serafín abraf do,que imitado: de la Di* 
tuna prou£d-rncu>í fsi cuidaua de cada vhc, co* 
mo fi fuera folo amparado.

Los Angeles del Cielo íhpHeron tal vez fus 
faltas, m ejordité fus sáfeselas del Hofpitaí, fir- 
uieron á fu Señor en fus pobres, en cierto mo
do, embidiofos ( tal bien tiene fervir los pobres 
de ChrifeoJEfie Señor güito en fu mifma per- 
íonapardeipar deí agaílá jo de Iuao.Labaua los 
pies áíospobres que recibía: y vndiaaüiendo* 
íosLahado,y limpiadoávno ( -que fiendo „rico

y aunque fus virtudésnos hazla n cierros AAfef 
gloría,nueítro Santifslmo Padre Yrbano -Ocfe. 
tauo nos lo afiegura, dedatando por Santo ai 
feivqrofo limo&ero.En jugaroefe Jas lagrimas 
continuas,que coman de {us o ios por fusp.eca*. 
dos .-y a-genos,y aquel pobrezito liumitde -, que 
andaua roto, y deféafeo pOr lascalks-deGrana* 
da,carga do de lo s „enfíjipos, v e ner any>s.enM* 
tares. El qtraba-ì aua dia ,y áoehe.pór iuftentar al 
rpeneíter ofa,y a defcaiif:; eri., e l,trono delalglp- 
tía,alaba a Dios enlosilglos de losfiglos..- Allí 
éonve'i fa confi Santo, y buen M aeítrodale  
ágraáe.éidogr..icías;porqüeafsí le gouemoypqij 
que .le incito d qnFycnciéíFe. keríbid^ldcioiq 
luán effe corto,y mal copuefEo. elogio^ demofe 
trador de vn ammo eítimador de vueftros 'me* 
ritos,ádeoÍQ de eancaros’alabancas,. . yr

CAP, X  VI. Pteditàcìòft àgi Pairé Magfaty-
■ AmíiZ é%. ZaJra^Mjtrem&dur. ¡^?uegff&$ 

Atibuno *

ente á fu grandeza,Ios Condes de 
X ^ ro lk rn a r^ z d e  Gordoua y Fi- 

guevoa, y Doña Ana Potice de LeOn, feuor-a de 
efiremada viítqchy religión v que lia de ocupar 
adelante gran parte de npeftra Hífiorla-. Iban 
áviuir a Zafra j> Anilla principal dei. Efcado de 
Feria^l teman gran a m o r y  eftima dél Padre,  j í. im'/ íi" - -j i t • . ¡~ •íe hizo pobre por fu amqrjmas el pensó que lo Aíapífro. Avila*auia predicado vna-rQuarCfrna 

efaiyendotá befarlos vio en ellos vnallagaJ-éf* fen'Mqntilía;, y ceñ ia'esperienGia que Jéntíail 
plandeciente, reclaino de fa Señor r Aícq; los en fu,s almas defuy Sermones-y trato,co- acuer* 
ojo^y vioaí rico de cielo,y tierra,que le dixo: 'dó dél ciéí p.le enabiato ¿pedir fe fuefic co. ellos 

^ ú  tntjewzé haz* todo el bien qur. en. mi la.Quarefrnade. aquel áñpd:PredÍ£^á;Zafrá,vI-
fibmhre tes pebres reei hen , ya fby elqz¿e ejlimá® 
l-fimo-ñapara tomaría limojna 'qzieje les, dé -yyy 
ykqusme ví{ÍG¿efciS ve0 A>7syyo al qzu tahas t,qs 
pifs'ia&anda tos tahas 4 'vn pobre* Con ede fa* 
.uor ¡qqedó. confofedo, y- añiaiGÍb. : .: ■
..: fQóienrfobre fu continuo -traba jar Jos días *; y  
las noches,podrá defcríuir La Penitencia' la al* 
-teza de fu oración, en que le vieron cercado 
de refplandores, las lucois con los demonios^ 
el zelo de k  honra de Dios-,y de fu gloría; fo* 
bre^rodo>íu,paciencia,nuiehas- vezes proboca* 
.da de aquellos á quien hizo mayores benefi* 
. dos, fu calidad, fu ruca no íRefperaroñlcJ os ele-

AáÍ5U)beáe¿^rÍpisX^i embatgo dqlá;m ucha 
épntradicioñ que je-Kaziap-fets. di-feipuio.s , por 
lafilta que auia de ha ¿er e nC o rdoaa'ió - enotra 
poblac ion grande d e! And?-Í:jcia i deteianinó fu 
jórnáda, que tan 1 ucíd os éfecros suüo.- „ ;, : J  - 

Apblentáronk IcsGpnd es-en cafa'devnSa1- 
Cerdo te bomad^Apbcfe-guardótafegran - reco¡> 
..giíEtieQtOjque aun en.tiempo.de calo.res ¡e-xcef* 
CmQsnó ialia ynpuniprfedu jp p fe é ^  a-rpmar 
Vn p.ó£0 el frefcP5y x  elpimrya rato-i aunquéfe 
lorogaüa mucho el Añefpéd^...contatalo def- 
-pues con ádmimCiphmuGnP&dias^ — - - ;1 ; c ; 

Con los S ermo del- Ye,*
.mentes-, en el incendio de! Hofpitaí Real de .inemDlefefaeftro,crecia:ndósCód£&eti cejigioo 
'Granadafelio.libre. dé. k s  furiofas liamasr las y.virtud> aque aieropprincglo- con.m& con-



’ "■ '  V  I D  A , Y V
geófi-Sjá. >• que ambo? hizieron con cl.

Esempio dè ìos i eñor t  s,no {blamente mueue a 
los criados,tuer-cadir;p eie. To da aquellafamiìia 
iìizo notab-ie trueque en làs coftutnbres ? rara 
tnudancaenla vida; bizieròii coníeCsiones ge-

r

C : 
>

.. Í*ÍSS ■l -i;
v D

- Top mayorfacilidadenua la deuocioD? ypene- 
'■ 'oera. Tres vezes end a {emana tenían ejerci

cios de penitencia en vna fall particular para 
elio,y conten gran rigor , que efeuan las pare- 
des f dpi cadas de fangre mas de vara en alto, 
T  enian íenalados fus ratos de oración; deks ra
ciones que les darían , contentandole con vna 
Parre moderadadaoanlo redante de límoíha._ 

Fue fenaiada entre otras la mudanca de_ vi
da de María de Saavedra , perfora principal 
('vfauaníe entonces pocos dones? aun en. perío
cas Nobles) dexo las galas , que eran muchas? 
puídfe vnas tocas largas, mortificación no pe
quen aen pocos años, acompañó fíempre, ¿ Ja 
Condefa deFeria, porgozar de la dodriria , y 
dirección del Santo Maefeq Avila,con quíc fe: 
contcfso el tiempo que refidiò en Mondila; vl- 
uio con notable exempio, tue eftxmada dé los 
ferì ores de aquella Caía ? por fia mucha virtuqí 
murió en ella Tantamente*

Períeveró>pues?eí SantoMaefrroen efcaYi- 
lla,por la gran deúocion que eítos Tenores le-te
ñían-, y por vèr cuan rendidos efenan a fu pa
recer,y- confejo, en todoló qtócaua al gbüier- 
no de iu Eítado,y defus almas: y no por.efe de-? 
xaua de predicar todos los Domingos ,y  Fief- 
ras.Y aquí procurò que fe érife-ñafle la doctri
na à ios niños, porqué en todos los lugares qué 
podía ponía en efe gran cuidado : y afstlo ehi 
comendaui a fus ¿ifcipulos, quando íos’etnBia- 
iia d algunos lugares! predicar, y conféíTar. Y 
en efe mlfmo tìepo leìa vna lección de iaEpif- 
toía Canònici de San luán -Euange’dfe ? en. la 
fgíeíí-a dei Monafteriq dé Santa CatalinaVy à 
efta lecciónVentre otros oyentes , acudían la 
Marquefade Priego, y GoderadeFeriprú hue- 
■rada qu.il iba mas alegre a oir eibaleccion., que 
íí fuera a todas las fiéfesde! mundo. ■ ■■■■■•■■

_ Logro- copiofamente la Cond fa la reíiden- 
cia-en Zafra del Venerabfe Miel tro , aproue- 
cbò gtandanence conia doctrina defe ñervo 
de Dios,y afsi plancaua muchas vezes con eli! 
en las confefsíones ? y fue ra delias, dando le to
dos los documentos > y auííos que fe requieren 
para vna vida perfecta. De modo, que' en e] ef- 
tadode cafada ya h  encaminaría- nuefeo Se- 
-ñorrfls perfección de vida, que penfima Henér 
‘de'Monjidí nuedrroSeñqr 'drfpurfeíTede la vida 
del monde antes de ía£uya,como lo amenaca- 
uan ífe continuas emerraelndes. '

Diícurno prmicandó:por otras partes dcEf- 
-trem^dara. en eregenalpredicò otra Quarcf- 
fe'Vcoñ granfruto^bnféií-ando a o erarios Y è ! 
H egimfe: Viméd© i  fundar en efe Villa vn Co-

légio los Kelígiofos de ía Compañía de íesvs?' 
lia liaron grandes memorias de predicación 
defe Apoítolíco Varen,y dos Sacerdotes qxgl 
píares,que fiemprCie oían los Sermones de'ro
dil las,y vna opíüioti afíenrada en aque l pueblo 
de la virtud del Venerable Maefeo? ¿"quien 
Hamacan Santo. _ ' ' ■ ■ ■

Tuno el Padre Maefeo Ávila a i  efe  predi
cación algunos (iiceíTos dignos de faberfé. Á -

vn' hombre de apie ̂  díulfa-ron de levos quatrd 
hotnbres>dIxo el mdqorfadre r e fe  camino no 
éíUfeguro de ladrones, bol vámonos aL fugar y 
qué aquellos hombres me parecen muy • vell.ri 
camente.El Padre Máeftro le divo: Meriñáíiof 
no tema, confie en Díos,prGÍigamos efeamirib;- 
en llegando al puerto donde eíhuan dos qúa- 
tro hombres > metieron: mano a lás efpadas? 
dizíendo: Parenven ga, la boífa; Alpunío-p fih
acabar de defemba>riar?quedaron;yertbs>[temp 
blando], fin poder mouerfe j viéndolos afsi- e! 
Santo Maeílrodes divo : Hermanos, que han 
menefteríEllosd'exando las efpadas, Té hinca
ron de rodil! as, y le pidieron perdón de-fu áco- 
&ietÍmÍénto;diziendo, que yendo a defembay- 
nar íes dio vn temblor,y temor tan grande, que 
fe hallaron impedidos de fus mouimienros f  él 
Santo Maefeo les dixo:Gloria fea a Dios nr?ef- 
tro Señor; exortcles' mucho a que- dexaííen 
.aqaeiía mala vida,y fe bolviéííen ¿Dios,y con- 
feíTalien: prometieron la enmienda. Prcfiguib 
íu camino el Santo Máefeo? falvo , y rfegurb? 
dando gracias a D lo s. ' ■ , { -
■ ' Eft an do en Zafra el Yenerable Maefirorfa- 
lió á predicar vh día a vn lugar de la comarcal 
boiviéndofe á la noche,’a media- legua del lu
gar de donde auLáfalido,oyeron-él, y vñhrccq 
que lleuaua,en vna cana da, cerca del camino 1 
vnasvozes lafriméms, íulphos, y quéxas dólfe

tomo hombres enlutados, que con gLhndésfáe- 
monírrácionesdé Qolbrfe'damehEaüahfPrégu'-. 
toles la cauta, .feípohdiéroáq j>ata qúédrfí^rfe 
guntals -pues vals en compañía dé  A-vhÍlla;qÜé 
con el Sermón que oyp^d i^ 'é tiéM agar'i^ f- 
'defaí lites mos ha qoitadomuchas ahhás5:qué;Eé- 
niamos por efclauas. Eibuen homb re fefebbvíb 
'atemorizado, y temblandosrfixole-qíYádre 
Maefeo : l  enga ánimo hermano ¿éqñfieíéÉi 
Dios,que es todo pód.erQfo,y vacnnmpfbtl'os, 
•y noay qne temer. . --u-
■■ EíTentiniiento déLdemonio, de verilear f e  
p̂ré-fdsrde las minos,que tenia porfuyasvno1 fue 

'Tolo en el fucelTo paíTado. Cierto Cauailero 
feafentretenido'con;vria deuda &ya, honm o 
^pequeño eícandalo ■, de oirvn Sermón del Ye - 
"nérabie-Maefeó , fe hahd* tan trotíadó;,:-y- ré- 
:fuekó;de 'mudar vida i-'y fío ofender mafya 
' DIos>que 1 negó faliodel-Sermon, íue ¿fecaíarf

fin
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V, y/
ro en vm-i’ila , y ;

la va-bombre de buena ì 
eìas que ìbaa tratar-, vómegooio]
q h À  pocos lases iatrb¿asá ebbkgla£-ÌGa te {jefe p l g ^ ^ r p i i f £ j^ ^ ü ^ ^ ^ í ¿ % 4 i ^  Í  'pergt.-st, 
fona del Padre Masfeo Avilase! fi; 
ineac óà dezir grandes : alai
aa,ytencidad,ydete eficàcteq, ___ ,...... _t ... „ _ 5 Jlt/fc 4 ^
labras para encinteuar:-aimas' ai G-idoílü Bíd&jk c h t e c ì e i a ó ’¿ ^ ? ì  %gprídede[honra- 
go introduci dordixo: tvluclio me aiinira quei 4o?.y.gIo rtecaqó-én íodeo ¡ : -v; ; ¡,. 7 0 -,, ■ ; : ,.-v. 
va. ho ubre zm  entendido. como-voe-tetenaer-- ;;p -a ;rr~ p /,-u.̂  J  1;d A ,  v.V,¡-
ced>fe aya perfliadidio a creer cita fantidted nh~ : •_« dpdyP. \M&&4£ • ; ? --?
gida deÓtebupoer i¿¿ .engañador ; -añadió! aerasi

fiaste etes. mil vezcsqvpgame lote Chrdco-y que co,) ao  fiueyj^iokyi finomuenas:; vczss j; cor
ata-liornbreq-ae raldigdr-enmeai© dette admi tiendoy-a àrv^^-^otra'gdxce> bobdetidp; adc.-n̂  

d e . aula ' e Gédqrppmera A ,oorao ìeàfcendten -era 
.cío; de -BiQsd y prqneeh<>;def das >ák 

:lpSi&ceÜbrü£ 
axpór.may-G-roIaridaGìjr.euka-r la ' coniò:- -- .. - -  ■ ^  

¿erto,

cofas quedexarnGS"y-É:as : en santa obicurìdad 
Jternos^àÒmgtep-:eì - metodo.; que haga menos

punco: __
era el de manto -oo a que- tuno por: 
vocaclomy cobro, mis esfaerco para ¡ 
fu intento. Fuetee luego-á dar- cuenca ral Sanco 
Maeítro Avila délo que aula paítedcid íe ¿có- 
fejd como aula de’suerte- en Feme; antes;- renta -
ciones,aunquenotueíTencan.nianmedasSio- .  .......  „. ,.ir_ =. . „
ieelmododedlíponer para k  conrefelon'qrre moielbos ks- difcurfqs. tlpi-verdad hemos pro- 
|iizocotíeíVenerablePadrCjT vna-marauiííó“ curado ajumar en codo?, ím atender a ;tieni- 
te-mudancadecoteimbtesy acabdid; vida con . -F95- i f -te...<:.. y..-. -;i.¡ ,k , . d , ute-te: ./
grandes- ¿ueteras de Cantidad ■! ;■ .- y v Auicndo. en etet C ¡u dad fu bidqyn caía ir ̂ pre -

O ero Canal i ero en Gordona , ■ di fcipulo: del dicar, anees dé coinenc arel Sermón pn-i í ann> 
■ -Padre Maeítro Avila > y de los mas-apronecha - gaad e>aí sio el- roteo eci pu pico con- las roanos, 
dos con. id dedrini. Edando vn dia cebcivien- -tentado fi dd '- ua firm e^y pareciendoj e- que-' n-a, 
do en k  memoria ios teneos cortee jos que cd Pa- hizo q-uelé aíleguradcá- y*diso-- Aígun- truco
ñrr fe 3u k  dado > y  ks mercedes .que fc ha cíe h.azer oy j_y,-é|.peni oteo lo, quiere -un-rd reM aau m team ao aa^  Ssr?ii0i5-r,-

yn lag a r  de San Pablo í' e-n queítcñii. ia -excé*  ̂
iencia -, que teiximps } le encendió- con tan

sueftro Señor le ania hecho, por aoertos admií 
■ -tido,y ejecutado jvid enerar por-k pieza dónde 

.eítaaa vn jumento de cletnieíbrada grandeza, 
negro,y muy lanudo,y á penas le vio> quan-ío 
de pareció que le aukn mecido vna-mano-en k  
boca,y tirado tan recio kzh  vna oreja ¿que íin 
tiendo gr.in dolor,le pareció le suian arranca-

-n̂ lío cotí ib maiio-: at focorío .;<?».en. adekníe tatir ¿íap. msái*iSa ,, 5 Xm :co

■ niiS rau tn.Ltu-u . .. co el Euageiio,co kobra,q. e^kmasefesz- ete"
aes,y tentaciones. . : * r .................... * G í qüvn¡e

;■■
■



íí'Llegó a Ezsijá vn GomiíTario a predi 
carla Bufa de la G ruZqda,mando i domo es coíh 
:Litañibreihodepred^aíÍe;a q u ^ [ ^ ^ " q ^ ;3'üvii; 
de uazer la publicad efe ím erañdl^ 
ñas graues ■■, beaotos fuy ós-jdl ■Padre iví'ioítrd 
Avila, y le pidieron ,TnoAesa0£de;predxcar eí 
SerrrtOá'qae tenía echadafe quddíós ‘ facdmíi 
bénep Ltlco delGpmiíiatiftíJeíMydarGníede 
h  »zerlo. A viendo pd.3 aealdodPBtila; dafeíu 
Sermón
u a pte dieátido vu -Gí erigah v partid d©le rrcoi ■ ̂  

..■érí báxañddefdef1 pulpito eiPadrcAlaeSiró - Ay
mía de A isóríí a íjdo muygraride attóa irnien- 
to predic -roy- auieno o yomindádo l o ; contra^ 

. río,yifeefperar refpueftaaícó fe mano, y le dio 
vna bofetadácn dveñecAldróítébiEr con tra - 
de humildad Te hincó aí punto de rodillas,y 
Comfeffia^edambre'devh cordero ̂  f  adáiira- 
blé padeñdabxfvió elroftrofediZLendoiEm- 
patejeeílGtramexiíb, que mas m erezcbpor 
jais pecaaosdcudio al cafo -fe- gente y qúé-’éérE 
elamó&y- fcntimiento a dvit^&etLál Gónuífa- 
rio loque aula'hecho. El -kbiendó a :quÍefea.irfe 
injuriado ( mtjov dixsta heddó, que el Varón 
luido íafce-c eñverci“-la in jurfe-em glorí a jíe ; ari 
ro j ó en e 1 fiaelo ,pidiopefdo'-ai;VehetábleMaéf-* 
-tro,él le aleó , yfebcáOo con rofeo alegre, y ri- 
íbeño befefei a mano.y- fe p endonó ’ , dizíendo: 
Que masmérecfepótms pecados. ' fe:' 

j n á  de fes almas aventajadas v que tuno ert 
-a.quel.ii gl o la doétrin a dd Padre Alaeftro Ávi¿ 
Ja , fue Doña .Leonor de-Ineídrofe miiger de 
TeOo-de-Ag -•lifer, ambos de! a mayor nobleza 
de hzíja. Por.ua en fu cafar el PadreMaeíbro' Á- 
uila ías-vezes-; que eftuuó en éíb. Ciudad y y pa
góles- colmadamente el -hofpedagé. Gurríplióle 
en ella lo, que el Salvador promete enfu Eudri- 
geliü,quefí en la cafa donde fueren rebebidos 
íusaifcionlos-huuierealgun hijo de paz, def- 
canfara fobrecl la paz;eftp es, lera participe de 
los bienes .y'gracias, que iBañ a : comunicar aí 
m indorFae-ráraíadeaOciondeíti feñora a la 
Paffeon déChrafto nuedro Señor, y afsife £r- 
maua algunas-vezes,Leonor del Goílado, por 
el tierno amor que tenia U eftirofá Lemíofifsi- 
.íu-i jáe donde fe le comunica ron tantos bienes. 
Era nruy-ttmeroíá d? fe conqiéúcíaly duque era 
lengua-ge layo' muy vi a do v que nüéítro Señor 
la amaua- j dndaua ella de fu amor V para’ con 
é l ; y s&t el Padre Maeífeó la efcriüió muchas 
cartas, para tempfer efióS-fiera airados temores^ 
yesforcarfu confiarte a i entré oteas anda vn.i 
aí fin del primer tomo del Epifbferio, muy 
eficaz pan esforear pérfonas .desmayadas ¿: y 
d_ fcosfiidas.- Comuí gáúaj con mucha deuo- 
cion,y dezia-rn'ay dLfcrétamente,que el ala-de 
la comunión tenia gran reuerencia a fus pé~

v j í d á  -  ';v •
, remendó el cuefpo díGñto de-ía h rfem fe
-  *r- .... - -C,

ria¡
aqü

LCniíTUCiU C1 îXXiLŶJ V̂LL̂lili-Lí etc i di Uijü ;
aquella nocheén cafa; el Padre Fray • 1 ,uh de 
Gradada j queeñ eífeocaíion eíhaaaen Lzthv; 
ié díxolo-quc peñíauañ-hazet, yel motího, slíx- 
le y éípdxldíó: P-ad fe, -p Orqa& t  e ug o yo d e rshu ~; 
fhfdeyeéertódaL^fípehe yn-cuerpo -Sanco ;eat? 
ínícaG.jCOnio lo esel de  eífa niña > Deíbues" leí

¿¿luía IC k¿í Uli) ■ 3 CU uü iiuy •, ul ¿ i d i  113-
iba-a gozar deOiosyque^ortnbguiías palabras

eónfpjárJay-perquedeimptdían al-gun tanto é ij 
galbo.deaqüeíia grande . -y-verdadera confóláG 
eiomenkpqíialqaifie-ra éftat ocupa Lmocfe .ya
d-iaaT f̂l'ñv.oíWrrd.ftp.r.i'L rn'nfnrmiví3L  d e f , :

Señory pues ía o callón, demás tremo dolor fe  
convirtió en confíelo, y  . - =

-Noesdé menor admiración- otro fuceílqy- 
EftandóíDo ñaLeonorde parro nófe halló p'ré-‘ 
fente el Padre-Maeftro Avila,que en eftas-oedó 
fiones fa acudía ..como Jiuefped: agradecÍdo>¿on 
elLmorde fus'Oraciones. Ylendoíe deLmp;ira- 
dadefieíocorro, prefentófe con el ¿ípirítu d 
nuefkp Señor, con vna- profundlísimá humií-
J _ .J  „  t n  -  .......... ,  ■ » -

anos
aí rhéáíodía,trataron de enterraíla aquella rar- 
deyre-zdandola-peni ¿que como madre reciBi-

v i q u i .  a . iu a  u v i  vvjs ,  ÜJ.5UJ1G CU i ü g a t
del Santo huefped,y en el puntó del mayor do-- 
lor,que..le..fience en los partos  ̂ ninguno- fmtió^ 
porque el Señor, por fu efpécial promdeñek» 
y amor que tenía ae-da f  etvafiya, áifpensó cd 
ella en la, pena en que eíBn- fentenciadas todas- 
!asmbgeresenfus:parco^.
- Y confertantasías; virtudes' defta alma tan 
fiauorecída de Dios, no quifofu Mageftad que 
falieífe defira vida fin vna gran corona de pa- 
eiencia>porque cinco anos antes que falIecie-fTe 
le nació vn eancro en el pecho, que todo cite 
tiempo iba fiempte labrando poco a poco-coa 
vn humor tan maligno, que la carcomía hafta 
losmifnios hueíTosdelpechovy en llegando al 
cpracon-le acabó la vida. Defta manera v ifita 
nueOttaSeñor algunas vezes a  fus grandes fier- 
vosvdefta maneratauorece a fus efeegidos;; pá
gales grades férvidos, dándoles oeáüon de vna 
larga paciencia, para darle* defpues vna g!o- 
nofa corona;mas es deordinado á pérfonas que 
tiene virtud,y gracia para poder con la carga-,

CAE. XYIIÍ. J?rojigtien{uceJfg$ de Ez.ija \fif¿
m&rmde la-eQnv'dr^on-de Dona Sancha 

Car Pilla,.

H IZ O  iluílre la afsiftenda en Eziia del 
Santo Maefbro Avila, la reducion a mas 
acertada vida, de Doña Sancha Carrillo , hi^a 

de Don Luis Fernandez de Cófdoua, y Doña 
Luyfa de-Águila?»feñores de Guadalcapar, 
.oy Marqaefes.Iuntp en ella la naturaleza gran
de hermoOra, y difct'ecion rara , y cuantas 
partes hazen k vna muger peifedidíeg íuáfe a
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èfto eí brìo que d in  nobleza,y riquezas , quan
do acompañan íuperiores prendas d  calle, In 
biz.ima,y la gala, conformad fas peniamien- 
tos s que íe re i  ocian todos a. lo, que aconlejan 
pocos a ñor, lucir, valer, alcanzar vn alientaja- 
do cafam’icoco,gozar los intereíles que ios n o
bles,y ricas logran combínente eaefte eibado«. 
■Eítraa recibida.por dama de la Emperatriz do
ña í&oeUen el Palacio de Garios Quinto , ma
teria de i enancados ded-gnìos,rodo era tra tur de 
gdas,jóyas,veíbLdos,y preuenit la jornala ,íin 
perdonar i  güitos * que muchas vezes arraítran 
à los deudos-.

Predicaua à eftafazorren Erija, donde viuda 
los padres de D oru Sancha, el Santo Mherito 
A  v il i , con aquel fervor, y eípirim que hemos 
viíto>feguiale Don. Pedro de Cordona, herma
no de Doña Sancha., Sacerdote de esemplar 
vida, y coñúbres: defeauá macho vèr en fu her
mana tms recogidos peníamientos ,  dolíale de 
fu olvido de las cofas del C íelo, petfuadisia fe 
coafe&atTe coneí Padre Madduo Avila, que 
como con p a Bajero podía franquear fin empar
cho fu conciencia: Valiófe de las oraciones del 
Padre Ivíaeílro Ávila, a quien L.bia deuerfe. las 
red aciones de muchas almas,tanto comodi fus 
Sermoñes.D iòle cuenca, de ios deíignios de do
na Sancha, y de fus deudos, del citado de fus 
cofas,deí diuertimien.ro de.fu edad, que atien
de poco à io que m vs importa. Pidìòie la enco- 
mendaíle z  Dlos de ver?s > encargo fe_ eì Santo 
Varón delie negocio,y* alcanzó de Dios la m i-  
rauiílofa reducion de doña Sancha.

Perfiiadièia al fin Don Pedro á que fe cofef- 
fiaííe con el Venerable M léítio , aplaco el día,. 
prom.etien.dofe de aquel ias v iíh s, y oraciones, 
vn gran face Go.P arrio dona Sancha de fu cafa, 
acompañada de fus criados,con. kgala,y  biza
rría que fi Alierà i  cafarf , con mas farisfaclon 
de fu hermoíura,que dolor de fus pecados. EC 
perauaeí Santo M redro Avila en la Iglefia de.. 
Santa Mariafbuenpi'eíágio de fus dichas) red-, 
mòia con agrado,}1 fiuauidad; oyóla con pacien
cia,tratóla con manfedumbre,y en aulèdo aca
bado £u confefsion, comenqó aquella eloquem 
cía miiagrofa,y admirable eficacia , que Dios

" * l i . .  v 3 _ r
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» íe. pagan. O fi fiupiera lo que es la vi Ja de^Óiri 
Paíaciosi ■ ros^dlfgüÁósdasxanciiiasda émñirii.v

griasrios--addr-ff 
», nos,la yamdad, y elfauítoes .el. ccbo'derias-qS 

.sí peníámieatos-i pariante.los- ¿Sos mejoièsMè ’m 
»  la v i d -  en eíperáncZs inciertas. : . ;Q  f i  .fip ierd 

. j, lo. que es efpersryn caí amiento, q ue -arfe bata 

. jF el penfamientoriia, y.nochependiendo dé -

- .̂.moíura de la virtud, fus premios flateiici- 
dad de quien la bufea, repreferitoíe viuamenre 
los r¡dgos,Ios peligros del figlo 5ja vanidad de 
íus bienes,íi ahí merecen llamarle los que fola- 
mente tienen, vn s apariencias vari is. Laítima- 
me, íeñora. {le dezu) ver tantas part.s como 

nueffro Señor ha puedo en fu perfona,de no- 
bleza jentcnd: nuen to,y hermofiiraried tcadas 
aí rn indo,a vn rirano-que paga férvidos ca 

„  olvidos-, y de fon es de largos'años de feguir 
m lus fueros! correfoonde cób rizones. Otra co- 
,, fu dan de lo q prometen losPalaclos.O qusñ- 
,, tus vidas confamen con largas efperaqas, que

„ fin de la vida;, niásde aüérpérdido:;eÍíXÍeihpb - - 
i, que la lia, dado Dios para negociaraleada*:
>, fu fatvacionrQue olvido esefte'feñorasde Jb 
,, que tanto la.impotcaíLa vanidadefíid apoGe- 
_j, ruda de facer acón, como ha dcentrar.en :cl 
,, Ghrifto.Á pedirle perdón viene con vn rea- 
, ,  to' trafparente¡, a  rrg fraudo lo so osee -quam.
„ tos ay en i ' IgkfiaíEflo .'delinquir es. no arre- 
„  pentíife. )Dize con e! dolor' de los pecados 

gala,tata joya,ramos veftldos.ricos, ta- 
„  tusguamiclonesÁ^^.lagrirnal.ha vertidos 
,, Et tiempo de peníar las _órenlas, que contra 

Dios ha cometido,h?.rguiado en. aderezar, si 
,, rofiroídoticfo a tr ep er-tirr. ierro; buena difpoíh. 
síCicnparu llegarfeá efte;Sacramehto.Duelale 
„ fu perdición, errados llena fus parios, mire no 
„  paren en el infierno,como temo. AlübreDios 
,, por quien es-fu entend míen tomara que' fepá 
3, á quien, fe deue dar toda..Tuere a,. feñora del 
,dc a mino-, mire a la efpera Ckriíto con los bra- 
„  eos abiertosdulce EípoCosquecon dite'rente 
,, amor, y caricias deíos.que ricua el mundo la 
i, tratar?1 mientas yiúícre,y defpues le gozar!
, , en fu gloria. Ánlrncfe-que por el traba jo bre- 
,, ue le ciperan premios eternos, en compañía 
i, de inumerables Vfrgenes>que no efiin arre- 
,, penadas de auer férvido a elle Señoricoíim- 

p:cza de alma y cuero o. B rene es todo lo pré- 
„  fentc,ó fea profpero-ó adverfoiaque-l bié buí'- 
„ que feñora, aquel mal tema, que ha de durar 
„■eternamente!. . . . d

Eílasjc feme jantes palabras !e d czla clgrari 
Minílbro de Dios,tan abralhdo en fu amor, co
mo defeofo que íe abrafa fie íh penirenre. Das 
razones Dlian tan abrafa'das del incendio de 
fupechosque pufieron fuego en el deis donce- 
íla tan eficaz ,  y fuerte, que defde que comcn-r 
qó bl a hablar, comen có ella a refol verfe en la
grimas tan £oplofas,que regauan d  fueb. Sih- 
tió eí SantoMaeriro ía mano del Alt!filmo y 
que fu gracia iba obrando eficazmente en et al
ma d’e Do na Sancha, dando] e vna luz e-xtraorfi 
diñariascon vnavacación, muy tara:Dezialo e l 
fembiante,y ademanes,éanóriexó obrar ri Pp- 
derofo a. traftornar córacóñcs,Íeuañt¿fe; delfus 
pies cari fin. ai lento >atrauefida de yn penetran-

C ? • {'A €£UGS
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echó e l manto fe ; ita- los pe dio s-, y dati 
^adosgemiàoSjbeKdò'àiu cafabien d: 
dq h q  ;e guia venido, fennfe fe- en va retrete? 

fefeuuo ¿lu to io  el cfiaTíbrañ¡do: amargamente 
las pecados, condenando Ja vanidad de' fe vida? 

dfe oivfebfee Dfes,y defesbeneficios. Suborni-> t 1 V*- 1 .
s:~ az aquel

' &*■ A*

-̂"5

Tiaî - -_____
dia rae dolor, las lagrimas' íu bebida., 

.y  arro jada ¿ios pies áe■ Chrifio le pedia! mife- 
Iaco£dia>qíie.Ia adimkiefeepor fuya, réelbieífe 
fe dolor, y fes defeos > y difpfeeífe ios ánimos 

-:de ios lujos, para que no le eilo-vafien fes: inté- 
tos.Refe! v idíe coa vn fi nn ep r opofito defervk 

báDfes fedafe vñfey deno adnñanni aumpem- 
iar cm otróciTpofo. Defpo jóíe a -toda priella de 
tu? g las> deshizo los tocadosd arrojo de fi 
I  ¡.s joyasfeabo con lagrimas él rodro , corto el 
-Cibdío/cuhrib la cabeca-de vais cocas bailas, 
Id  cuerpo con vna laya negra] latía, y fin guar-

. u i - a u j  . jj .  a
la' grandezadefepropófito. AibiroAla pafecí- 
c¡on meeflablemenre,con el aliento >y ardor-.,.
■ que- comened eldia qae mudo. de :penfimieay 
-tos. Co menebeonafpera penitencia arquebra- 
■tar la iozaniade dieziy ochara veihteañqSíafii- 
-gia con - extraer dinaríos ayimos el cuerpo de 
luy o flaco . y delicado*- Los manjares viles* -y 
-grofíérosdas naranjas efer raídas,! os mano .j05,0 
de techos de Jas y er vas > que ¿rrojauan ai maLi- 
dnq recogía-par vnapaecrafeersta ¿. yeraA íii■ ' -n. r„í-----* __
V i^ J L  f i a  ^ t v  > .t l . l ,u v ,  í , «  u  V  -J ■- «  . ______ _

fecam i ? las almohadas. vnos libros ? deque ib 
ayudaua pira ia.medicación ordinarias eifeeñ© 
muy poco ? y ¿de-feo ? - las difeipinas eraeilfsf- 
masjbañadas en fangre ¿ y muy. frequentes. Su

denado al-figloconel vefbido.- cintas-decardascan apretadamente,que pene-
- Ere eiie trage humilde eón ■ va femblanse tcaaan hada k  carne, y la herían fin pieddd.K0 

modado-> muerto el brío jubenií > desfallecida vifeq jamas lienco , ni vs o de otra refrigerio* 
de tuercas,fallo álanoché de fe apofenco,y co- multiplicando- afeerezas, asolando íu  cuerpo 
mo otra Dem-masXe-pufo en preferida de fes delicado y tierno' , de fu natural criado en tan-
-paüres,y hermanos, 'quedaron todos atónitos ro re galo. Halláronle quando la componían <;a -

~ T - J ’ ---~a — - ™ ::r.arn;d(>r.rnelrn-éñte Oor * . :cdrive

Doma , prOL-U.l-d.IUi. i ujwu.tj.i.u uu tu .iLu-vtJLLU) •J--*™ ' ““O
muldulicando razones> reprefenrando incon- JafefeDfea* . . . y _ T » 31
uenieriresmuetrneurefeluclones gL'aades,ex:e- r afefe principal cuidado^ en la guarda- del
c-ataáas aceleradamente, Efeuuo de- marmol d  Co r ac ou ̂ ap níio uoje de litro de tu pee n o c on las 
fus ruegos,de bronce a fes perfefeones ? íatisfi- Le}CsDimnasfen dexar que iup 1 ene mas cami- 
zoles v aplacóles con vna confeancia mis que nos>qúeel del Cielo jimias pies j que el de la 
fcuinam;-Qtdfiera retkarfe a vndvíonafrerioj Iglefia.^ Fuffla guardadelQs leñados rigurofe, 
dond^acafer rns diaSj fin memoria de lo que en par acular los ojos? traíalos tan compuestos, 
aula "filo; findenáolo fes padres ,afsi del acuer- y humiides^que mofirauan cien a pureza de fu  
¿o ífei Padre Madb'O Avila, tomaron vna pe- alma.En los Templos a-ionde tolo eran tus í a* 
queka cafita,que efemapegida a la fuya, acó - lidas,no los apatcaua del Altar? o Imágenes k -

calle.

CAP* XXX- N ata A- virtudes de Úma- 
Sznzhz Carrillo o . .

naneados al C velo ,fix os en aquel Se ñ or a q aien. 
atniua-Pufo igual'cuidado en los oidos , y len
gua,atendiendo vanamente,que por cuas puer
tas no entraíie cofa que padiede amancillar íu  
pu rez a. ^

D  male nueftro Señor grandes alientos, y *____ a ___r__ _______ ; «4-'™-----r j\  .-

^v .ti ¿ ; J. a ŵ
Ha,o dueña cue la fi rvieíTe, para hallarfe mas 
libre,y poder d i1' a Dios todas las horas.Retira
da vlulò roda 1 - vi ía > defee el día que fe confa- 
grò ¿ D lo -,hada que partió a gozane al Cielo.
Tuno Eaíbledaiaor deleite,y como 
enmedío déla Ciudadhdíó la foí

otra Afeli,

1̂ -ilici ¿ U\, IU til !AS_ í. IL' ^ H U C L -
tro Señor por ella aula padecido, iubitamente 
fe le a pareció el Señor con fu Cruz acuePcasj 
cubierto de fu dar; pero con vn femblante blan
do,)" amorofo, que regalana a i  mirarle. Arrojó- 
fe eíla.a fuspleSjydixole:Señor,dadme vuefira 
Cruz,y ayudaroaheyo a lleuarla.Miro a  el- Se--
—* - . ■ ■ ■ « ■  r. r
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áítio dios proximos. como à hi-os dette : Señor, 
y  queridos de fu Padre j dofrok efe  aihöPia ví- 
da,como addante v étimos.-Sa Fàtue heioycd, 

-íá eiEmàffe k>s-S;\öt<feSäccaröenEos, y  venera■- 
ciomadmirable ,feafeftásqran qu.ndo fe mí- 
■hiiedu^ndülB^heiäsmeadö fra-ñq oeária-fen- 
'grededefe Círrifto.La cieuoclon. al Saiicifsiai© 
Sacramento ,noay lengua-que la explique.Co- 
•feú! gando gozode meltimables iauoirés/ Víó 
muchas vezésa G htífc etudfieadoen la Hof- 
tia, diziendola duicesiy amöröiifsimas palabras.; 
Yendo a comulgar vh día-ai Convento de' Sah 
Agúíliíi,queeílatiá'ehtonces-diñarite de Í¿Giu¿ 
dad algún trecho jhaííofe canfaddsimaí con el 
Sofeque era muy fuerte'» y grande fuña quezal 
quifo bolverfe del camino, vio con ios ojos-' mU 
tenores del alma a Ghrifrö nueilrö Señor ■ i

Icos, cab iér-
tó  el roltro de fudor dé fangre>nrlróía con amo: 
rofifsima»y dulcevifeá»y Lidixo : H ija , no me 
canse y© -de- bufcarce, baña la Cruz; y dimi vi - 
‘daporthytu te canfas'de bafea-rme a mi vinien
do? Con eífcas tiernas p . fibras fe animó', y jfci 
-gó ¿f Convento tan d-'fcaní^da'j Como ü huuie- 
ra ldo en palmas.'Recib’-Ó a fu Dios Sacranaen- 
tado,y leuantañdodos ojos á: mirarle-; lé parecía, 
que todo era va inmeuib fuego- que abrafaiia-el 
mundo con. amor.

No la dieron eíHnncion de ü tantas mi feria 
CordlíSjpor que fu humildad fue rara, y grande 
la luz par i conocer las maños dé donde le ve
nían lasríquezaS:ylamíferia»ypobreza propia,
defconocidfer nohledolaíe conoció mor efe fe 
traro fue muy fúaúe, y  difcreto-fuspala-bras'-en- 
cendídas en el amor de Dios,que ardía en el pe
cho. ' ; - '

Su oración,y Contemplación fue aitifsím.^ 
enagenan i ofe del vfo- de los fernidos»engoIfm- 
dofeenelmarinmenfo de las Diurnas miferi- 
cord ías» recibiólas gtándifsimas_>en efpeciaJ los 
dias de la Encarnación,Na cimiento de Chríf- 
to,Mif£enos de la Semana Santa, y Sintífsínia 
Trinidad. Y quando oía hablar del amor dé 
Dios » can Qüciefquier palabras brotaua el 
fuego. Era fe ordinario manjar'la meditación 
de k  víd.sy muerte de Cbrido bien naeífcrorre-- 
prefen tárentele coniuperlor luz muchos def
eos mifleríos , con notables efeoos en f  j  alma. 
Senda muchas vezes en pies, y manos, dolores 
tan  inrenfos,que no po día mouerfe.

Las bacal Lis,y luchas con los demqn'os»fue-* 
ron coñdriU2s,T crueles > no tiene pieza el ín-- 
feerno,qáe no diíparaífe contra la fortaleza def- 
ta Yirge,no ardid,no traza»quenqfe éxeCuraf-

pero ñemprc en vanó. Acometióle vn día el 
efpirioide la fornicación,fóplando aquel 'fuego 
infernal, con que hszc arder las piedras,cón tal 
furia , que ardia en vinas llamas $ efperó eí de
monio tener vna gran viftoriñy rendir la ¿iexd 
PügaabklbrtikziiT alfueel aíTa-Ifó del ene-

V A Í*  ñ ñ  A V IÉ A n *^ q Y t
■migoípeicaua la vnìczofa/Ylrgemcòrì. íodrif!^;,, 
armás,q.ueoaodas;:ocaiioaesTcnkvidd¿s,^tusdí' 
gos,cc^demcionesdagrimas,Ctómar^C^fe¿í
eífegafeen fe mayoraforegeí coinbate;vii^tb% 
dándole dedo qnemuchós- .-Santos: arfenfoe obefe 
énfemejantes aprietos rmouida de.vn ìmgulfòY 
fupenoiyfeaííorjó-'ddhMdden vnninajo'deíagha u 
mnytraasqueeífauaeñ-elYaho-deduquartpíde^ 
tn^fe-a^Íarg€^p^ó.».;5^gúró¿.;k ¿cntedéza 
de íu alma>con gMil.m enofeabo dé-fe.-cuerpo. 
Hayó'áuergóncado .-el inferno- yéantaroir-íos 
An-gelesla-visoria-- j, quedó a la  ígíelia-^efte v 
exempío.ppr efee gfeiiofqrriunfoiY^ñtaniinf-f' 
tre vencimientos lé p.ridiiegió nuefera -SéñOr, 
parano fermas moleítadaeri efeipai^eipremio' 
devilo atan heroyca hazaña; ' ; -t v8 1 - ~ ■ g
-, :Má fe <hó por rendfeG;efenemigob' pórqtíé- 
en tropas vepknlosdemohióS; a; eípant^rlay  
acofaria con horábles y-y -formidàble s; fguras>' 
vfañio devaríós engaños,y. fcgirnientos 1 anr 
daua í bracos partídos cón  ̂los eípirirus rnalig- 
noS viala craba.i adifsima. ̂ Contólo Don -Pedro 
de Cordouas fuliqrmano y al Padye Maeftró 
Àv.iIa,.Srdixo Mdílafobre -v-ná C f üz  »y; émbióy 
felá,con que fintió grande almio. Enrañ' reñi
das batallas tuuófeüorabie i  Dios - , q«e la de- 
fendío confo podere y ámord'e^Padre ,.y ados 
Angeles Santos, que; cornò tos imitò en la pure- 
za,tuno affegúradqfúfauor3 en'parcióilár al de 
fe guarda,cóñqmeíí runo entrañable deuócio,. T- ' i . » • V -i - v -■

___ _ . ____ _ per-
foGasdifuntaSípídietídolefecorró én fus téi±i- 
bies penas, ‘ h  . . - •

El don de ptofecia,y vifionesDiaÍnas:fueron 
mechasdas quetoc.ina tíueftro Yenerí h e  Pa- 
dre,fueron,que qaando predic ,uia, vía íbbre fu 
eabecavn lucero de mimáilíofe claridad , y 
heraiofora, y quelalían de fu boca víaos rayos 
de luz, y iban a parar ¿las orejas de fas oyen
t e s y  quando oiä. lyíifld, Via enfe cabcca mu- 
chos tefpíaadores»}-’ qúañdo'boimál puébia i  
dezir Domirius vobifcarafolia n de fu boca ra
yos refplandeeientos,como al contrario en dos 
Sacerdotes-vio lafoimeras feñales de fe mal efe 
tado... . . . ;
. . El rigor de.tánafperá penitencia,  las vigi

lias tan contiriaasdas Tuchas»y enCdéritros con 
jos demonios» la h-ifnbüe5y fed , 'los connnqos 
martirios con qqt-atormeñtaüafo ¿derpo, .feé- 
ron caufe degfeulíslraásvy perpetuas en&ri^é-“ 
<Uáes;padé¿Lvmut-ki¿fiébr& Aighaüesdói^ré^

. ordinarios defnayós',vnos ardotes interiores? 
que cónfemiañ lascarnesjyía abrgfauah .f ir qué 
fe f  ntíeífe afneta:G.reCiah|o>m'ä:::eis con lös re.-

Cafeen Medicinas.- Fàqórecíala; rkeferò' Sef or 
eri eftás enfermeLkdes Corinotables feùòtqsTv- 
txndo vn día-apretada oyó de lexos vria Capi
lla de dulcifelmasvozesh feéronfe ácetóandbi
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eneraron en.& apoíento gran numero de Vir- 
egenesey cantándola cetc ron la camaXaRey- 
,;mbdelos AngeícsM .ría Señora nueítra fe pu
fo á íu cabecera ¿repartió vna de las damas ve
las a. todas, *y proñguieron la muíica; al paíTo 

' que las vozes regalauan fu alma, fe partieron 
huyendo los malos cid .cuerpo íadgadoifueron 
deipues í 2 liendo mirándola con vnos roílrosn- 
íueñosfo izíendola coiiXs caberas fenas ,- que 
fe melle enfu compañía.La Virgen Sandísima 
lamoítrd may or cariño; con vna hermofara ,y  
extraordinaria J uz , con cay a-com oara c ion i a 
del SoUdíxo le parecía odfcaraa quedó con eíbt 
vifiti buena5 leu medie de la cama > como fino 
han era tenido m ú al guno. ■ a

El v ai-no año de fu. vida fe agrauaron fus en
fermedades ,a rao járonla enla cama, desfallecí-

manie **-------  -
abr fan anli-ropa de la Cima, demaneta, cpie 
quandolaleuañt .umfehizia pedacos. Eí he
lor muy raole&o» y como def-puÍcura de Par
roquia ;Uegiui à t meo la fuetea del mal humor, 
que con las manos fac ..na las muelas dé la boca, 
y  fe le deshizLn entre ellas. Su paciencia fue
lle royen a dos caufas atribuyeron fu temprana 
muerte. Amenaço vn a lo eíterñ al And la-' 
cfoy íafoltadeaguas ohruua y i lañimoíifsimos 
efeá:os,en eípecLd en los pobresXe temían. ma
yores , ofreció á Dios fu vida por fu remedio ? 
e l año fue muy fértil ,,y a Dona Sancha fe 
agrauaron fus enfermedades , en efpecial def- 
puesdeaquel hecho herey eo ,quando con eí 
agua ciada atajó en el cuerpo, que el fuego no 
paífoíieai alma. Vnode los accidentes de íu 
mal era va frío n n  grinde que carg.mióla 
quantaropapodi ifiifrirmo podi - entrarenca~ 
lor.Fauorecida de Dios con. auerk auxfado vn 
año antis que murieífe de fu din vi timo, atuen
do recebido vna gran pluífracíon del C ielo, cu 
que con efpecial luz fe defe abrieron los míde
nos de nueftra redención, recebidos los Santos 
Sacramentos s purificada aquella alma Santa 
en tan continuos cníbles, abraíada en m as añ
il ís ardientes de ver-y gozar de Dios , partió à 
poSeerle eternamente à los veinte y quatre 
aïïosy medio de fu edadjCon-los méritos de vna 
ancianidad de figlos.

Auía pedido i  nueíbroSeñor la hlzicflê me r- 
eed de que fuelle día arraífoada por Chrifto; 
faced i ó; que lleuando eí Santo cuerpo de Gua
dal cacar a Cotdonya. deportarle en el Cori- 
tiento de SanFnncifcc>cuya Capilla mayores 
entierro de los Señores defira Csf nacompañ -m - 
do! a el Pa are Mdefoo A vil a, que hafta eíbeví- 
tímo oficio le ayiiCMer buen Padre : Al entrar 
en la Ciudad fe espantaron las azemiLs, díe- 

. ron a correr con impsoiïdefcoîgofe el arahtid, 
quedando colgado por la parre de los pie; ,de- 
fenclauofe la tabla de h parte fiiperíou, y falló 
por alla h  cabeça de la difunta, rue arraíf nado

.R  T V  D E S  ;
por las calles,ha fta.'U puerta del Convento do- 
de paráronlas azera’Xs,no guiadas > ni decaí
das por hombrehallaron encuerpo fin leño;?, 
fon rafeado el roftro,y los labios de nfi-iin. que 
el cuerpo, y cabeca hunde íTe- r ecebidoofe nía aí- 
gum;marauilloíb;es.Dioseníus Santosc . . .  y.
. ' Eíte. es, ChníHanoXeXor * vn maiformado 
.refunden. de la vida delta Efpofo de Cbrídoieio- 
tre otros fauores que-ía bi-zo-Dios due-Xrfo-por 
Coronífb. al Padre-Msrtinfoe.Ro.i3 o kj.CoiB- 
.pañii de íesvs,que con- graue,y elegante ciifo 
lo-efcriuióks vinrudesdefoi Virgen, gran ;exe-» 
pío endaígleba de lpañucbo que importa. ̂  qae 
en eiTribunalSánto delg Gontefsiqn víen los. 
C onfeífores de ía entereza f que pide íu oücio-i 
yn.i gala p rofana reprehendíd í con brío d¿ó: a-i 
Cielo, a Doña Sanch-a.Dezla elk¿ a íu : Maeííro 
Santo^ comc í̂cr-refiere, eí Padre Fray Luis, en 
fu vida)defpues con mu cho-do vayre, >- kazicn do 
memoria de loque pifo o  aquel día.- Qaa fm s  

' peraltes aquel manco ? Porque (raziando de  fu 
parce lo que densa , éíxirdmuy preíente k  luz:. 
Diurna,que concurre pronta á nueífro:aproue- 
chimiento'.

S i me fie alarg ido fuera dbl intento ? fobre 
suer quedado corro , refpetq deí g-pn foge-to> 
fea diículpa de codo la deuoclon defFi Virgen» 
y par í los que no alcancaren. el doído originad 
tengui fi juiera eíta noticia;, y fe mueurn a bqf- 
Garle y ieede. '

A eitaEfpoía de Chríílo eferiuio el Padr-e 
MeftroÁvfae] Foro de or-odeí Audi Filia, es 
muy acomodado al eftado Virginal; eftimauale 
ella tanto,que je 11 mauauni reforo: defre libro,- 
fe hara larga mención adelante.

CAP* XX. Predicación del Padre Maej$r& 
Avila en Baezây ¡u-ce£bst de fia 

Ciudad»

T ) Aezn »Ciudad noble en elObrfpádo d e laey 
5 fae fuma mente dich Xa por !a predicación 

defte Apoítolico Varón. Ha-lo la vita fe’va de 
malezas.convirtióla eñ vn. vergel arnenifsimo  ̂
y dode anees nacií ortigas,}7 cambroneras,die- 
roa folgr mre olor,lir ’os;y cofas: y por el c îrdo 
efpinoío florecieron la ol iva de 1 a paz, y otros 
arboles fmft ñeros.

Ardiaíe la Ciuda.d quan.do vino a predicar 
d  Padre MaeílroAvü neón vaos antiguos van-' 
dos entre dos imsges nobles » que dmidian la 
demas gente de ladre en dos pircialid.ides,que 
cada qual fe guia a-fu cabeca; el vulgo era el tea
tro a quien fe repreíentaui. la tragedia, afligido 
con e í can da! o s, í níu 1 tos ,mue rtes, demmamié- 
tos defangre.Intentó varias vezes el poder dd 
Rey prudente aplacar eilas que ll imanan co
munidades , mas fue en Vano, porque fí bien a 
vift.i de los luezes fe dobrian las brafas con vnq 
■ ligera capa de ceniza , con qualquicr oerdon 
lene íaltauan las centellas,quedando en los co-
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Haie grauemence elVaronSàroac?Ia.predicaeio 
de tariras aimas, y  que tueiienereditsrio e] - pe
cado^ y  comô anexo al vluinRefoivioiè de cf- 
tàrea Bae/â muy de aislento:> ry. vpone r to  d a s- 
fis faereàs qpohremeàkntantos maies ,,y  ya , 
en Sei'tBdnesiy Piaticasp-attîGalares;,' rogando- 
à- vnos j  excitando áotrosdíiftando/portonaí y; 
importûnaffientevconi'guîà' io quetanto de-■ 
feaua, porquedio ñueíko S enor calfuerça à, y : 
grada I  fias palabras, que allano efhs parciali
dades : Dexaïom de codo punto lqsvandos,ha- 
ziendoie rodos deivando d eG h rid o , rrataroà 
de fuf-ivaeion í y  de yria. Babilonia de confu- 
Hon j convicio âekà Ciudad vn lemfalen de 
paz,y vniofi. Y  lo qiie-noauia-podido haftaen
tonces acabare! braco poder del Rey , lo
conûgolôvn humilde Sacerdote. Huno def. 
pues particulares Uamamientos de C to Jkros» ■ 
y  perfoñas principales, v de orra gente dei p u o  
blo, venficaiidofeeneífe cafo el lugar del Pro
feta Hletemks: Sp/rfY»srobíifierumq_ua.fi tu r- 
bo itnpdlensŸxriûtemi& yu&fi m&ríeus co'Ms* 
rem  lapidem^oto^ic  verdaderamente Ja pala
bra de Dios ea l i  boca dede gran fiervo luyo; 
à do quiera que predicado » erahiego»que en - 
cendal los cèraçones , y martillo, que que
brantaba la diiréza de muchos /que dtauaa 
obítí nad i fsîtno s.
■ Sucedió vna cofa digna de admiración ■„ que- 

en la cafa donde ? e hazlan las juntas 1 y fómen- 
tañan los odios.Te fundo vr Colegio > que fue 
como caía de vnareformad r Religion.y  donde 
fe cometían tantos,y tan inermes pecados.» íe 
han hechod Dios grandesferviclos- ¡ y nacido 
mcreibles bienes; lo quaí .pafso de eíta mane
ra.

La fama cíela fantídadjY predicación. Apof- 
tolicadel Santo, y Venerable ;víaeílro ¿ ocupa- 
naya el Orbe ChriíHano > no fe edrechaurien. 
los limites de la Ánddticia:líego ¿RomaHon- 
de le jkm auanél Ápoftol Efpañoh R elidía en 
eíta Corte el Dodfcar Rodrigo L ópez, Cape- 
-Han.,y Familiar de Paulo Tercero » PonriSce 
Romano s aula -comeric adó i  rondar en Baeza 
vn Colegio,donde fe^eiifeñaíTen niños â eferi- 
uimy contarla doctrina > y cóíkimbres ChriR 
rianas,de que auk notable falta > con deílgnia 
defundar vn. Colegio,en que fe leyeíte Latini
dad, Artes > y  Teología : y teniendo noticia de 
las grandes pames »virtud detrás,y uñtí-Hd del 
-Padre Maeflxo loan de Ávila, quiío valérfe de 
fu indoftria » para executar fu intento, à lo que 
parece con el pirítn ¿el cielo. Afsí obtuvo det 
Pontífice Bala de-erección de Ynivefíiad ,> Cori 
facultad -de graduar en Artes»* Teología; pro- 
p n o  à fu Satidad la períoaa del Padre Maeílro 
A  v í I a, po r P ut ron » y AdrmniElxador de ías Ef- 
cuehs,por eftas palabras^queviene en k  Bula: 
■laan-nern de Avila,. CUrisum Csrdmenfem^Ma- 
gtjirííw m Theafoñn 3 & Wïrbi Dsi Prd¿hat0z

. .. . _ . . ^ * y
ïeThif^gnem* A fsi ief icmároñcr eihta áñbs;af|? 
tes.qáÉínuri.edeí:y v jf vr,. .
--i.. gitana én e,de. tiempo:d; Dblfpadd-deiaens;^ 
t^axélÁndaip:ék,cQ.ny f4 c«de EfeuÉÍas»5fCó^l 
legíejs- donde fárení^áfíbndetras.; aî^hosïti^- 
cqs:pàffaaaii drCaHilkìiios' pobres PadebÌaÈiq 
grande .mengOa^i^i<Hós¿y^fe’g ^ a ;iá ^ < í^  
grauaníe excelentes ingeniòso re&ítxBíeñd&s

__ _ ̂  tiUL'
buenas epífúmbres.» y  afsi :fe encargò1 güRqfá- 
mente deña empreffasypufoei ombro'coñEP- 
toreado vigor ¿.ík"^ddkác®5deíib^-:fe&^idá'A.p- ç ï’—

pas^ntas'caksquèdkimòh . . , , J; 
Fuqíu Intento vL ioíbjbqüekctk& niióm P

r r-------- ^w-uuailicos;
h 'XísS de aúnas , y  €ierigôs “exem-pkres: -Â sïh í 7  a  a  * i í» ! « o ^  _ : . . . A* , _ *+.-***.

ÿ    .. _  — — r- t  ̂ ’-1
índullrPrfe enTOpnróbres EckEaRicasÁpued 
fe criauán paraMiniftros de Diosjpara'enféñl?^ 
fu palabra,y predicara! pueblo el eàbïnO'-de 'Ta- 
vircud, y que auian de tener, defdc fus tiernos1 
ños embebido éú fiis enrrañacf»! TOr>,v.v- tj

,------- j. - — -yiuuLLtíi en
d  arte » qne nonna fuè;diIclpul o. ’ Prohibióles- 
todo genero de gaksTedas inftrameEtos múll
eos-, juegos q ue no f aeren moderados,y modef- 
ros. los paíFdos de las calles » irà  ks ferias los 
tiempos que fe hazen en Baezadalir de noche¿= 
y otras coks,que forman vn hombre concerta^ 
do,y modefro.

Y  porque importa pocoacomular .leyes, no- 
poniendo medios,para que feexecuten » traxo 
el Santo Maeftro Avila por piedras fundamen-, 
tales.de efte edificio ,-i los Y  enerables Padres,; 
los Dódores Bernardino deCarlevaby Diegq- 
Perezde Yaldivia, Varones verdaderamcnce. 
Ápodolicos,aiícipulos fuyos,iníigü£s eñ íétras» 
y  viitudés(fus acctrócs»y CuceHos tiéñeii fu la
gar roas adelante ) baíhdézlr en éfte ¿ qué- vi- 
ttiari como vhos Reform idos Reílgiofos, liabl- 
tauanen ks mlfmasEfcueías» cada -qiial en fu 
apofentOjfin íciuu'cio de rñngefes. Su trageniQ- 
dckhs1m0.vnasibtanas5yman.teos de paño mo
derados en esfa vnas ro pas de paño velioti para
do,de quien dizenks tomaron los R digics dé 
la Com pañkde lesvsidexando k s  negras -qué 
traían dé Italia. Fu eron e’dqs infrgne s Desdores’ 
efpejòs de virtudes,y fantldad/a quien fucedie-' 
ion otros, de que hitemos mención mas ade
lante. biotta tauan de antnentos temporales,- 
rentas j ó DignidadesEciefiakÍcas , ni faíir a 
grandes pueftos;ràCrificaroTife à Dios,y a criar 
aquellajubenmd enei temor Santo. de Dios ,y  
cofcimbres Chriftiaüas, y Eclefekicas i leiaii 
TeoídgiaEfeólaíb'ca,y Poiiriuaf dé Artes tra- 
xa  otros Maeftros ) predicauan ¿ir la Ciudad
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Â|S^asia$ hefcl^confdïâuâit,gâjàuan én’defpi- 

mû chas aimas > hizieron -exécutât çun  ̂
fepqaîmetKe las GoruKcncipncs-- quehizo efe Ba - 
dMceMaefrtoluaïidfeAvifeq -vaico- Arqukeêks» 
/.- Hefiafii urica. Tr ataron H negocio de'la pred; - 
A  cacion,y fil vacion- île ■'las ■ aimas Apd&olisa- 

mesce j  a itniciooaàê àfgrshr Maeffeo.. Los.

¿a plaça dios Santos Catedráticos. En tiempos 
de vac vçio.nesm íi lamecefsidaddb pedia,Laîferfi 
à Mifiion ps por los lugares conutcanos, de que; 
rdlikaiian inumerables bienes, en efpecìal d;e- 
roBía/oexemnio en materias de hone&idàd , y ■
recato.  ̂ " q ‘ -:'

É1 molo de emir.los Eifeidiantes, es más de 
ReUgioíbs,que deSeglaaesrtodos los días antes, 
dq entrar enlieion. pycaMifiàï tes Viemès cié-' 
neaplatica delà Do^rinaCliriittana , y orros; 
exe.rcicios de peaiteaefe.Tódos los mefes con-; 
deiîâ.ry:Comaigâ:coda liEfcuela, y los Sábados 
acuden dH ofpkaíá íervir , y hazer las camas 
¿Jospobres a hazen ios Mieiti'qs platicas con
tinuas,-en queexortam à las virtudes , ■ y gran 
ucípreclo de las cofas humanas. No admitían. & 
peri ana al grado efeMaeftro Mn que por algu
nos días buuieíle fa' ido i  Miísiones por los lu
gares, à enfeñar la Dodrina Ghrííciana : y afsi 
le dezla, que en aquel tiempo, que la Elcuela 
de ilaeza,p ..recia mas Convènto deRelIglofos 
muy pertedos^que-CongregacÍonde Eítudian- 
tes. À v iendo. en a ¿ios paíTados entrado vnRelfe 
gioíb grane de" la Compañía de lesvs en effets 
Efcae)a$,y dilcuiTÍdo largamente con lo ; Doc
tores,y Maefira-oque ay cora de aquellosDoe-- 
totes -Apoítolicos , que convida ,  exemple, y 
predicación EuangeUca, y con zelo del bien 
coman,ayudaron. fe falvaclon de tantas almas, 
Iss.dixo al defpedlrfc las palabras de libias: 
MeJ&icíte aâpstrsm ‘ande exceiffe^is% El Padre 
Anafes Scoto^ déla Compañía de le-vs^en fu 
Biblioteca Hífpana h \zs honorífica mención 
de las Efcuefes de Baeza, como de vn graia or
namento defios Rey nos.

La: vn iliid  défias Efcueks hai Ho grande; e í 
Obiípado de lacn es de-lo; mas ziuftres de Efi- 
pyñafess-letras muchas, Ja C-crecía doefe , y 
viroioú : Han goueraado las Igleuas hombre; 
infignes en erMícion,y ianddadfefeos todos de 
ellas eftadios.

Mis h  Ciudad Je Baeza, que ha chado mas 
cerca de la fuente,y ha gozado del riego de tan 
A podalica, doctrina > lu  dado frutos copiofifii- 
mo>vAntes de fe venida del SatoMaeftro Auî- 
fe >7 fus difeipubs , fe ignara.ua el camino de! 
efpintusera vn lugar profano, diuertidofileno 
de efcandslosj muertes, mas el trabaio Altos 
Santos V arones,y délos que han faced ido > ha 
fido tan lucido, que no ha auido eílido que no 
aya mejorado de cofaimbres ; los Sacerdotes 
esempi ares,grandes fiervos de Dios,y va  Cíe-

rigo de Baeza,Le conoce en rodo en di;
ino:leñtidiioderacáqíx-del tm.ge,:o.omppí|uta, y-;
grauedad de coílimabres. EuepojQr; fucilas »las 
doncellas qué oofife garda árpiosLHSrOuerpos;. ¡ 
y en los^Gotiventosíd îReHgiqHs, ferenpbq ■-eL 
efoiritu, y-en todogenerode.citados hi.anida 
perfonasde gran Hrtud. 0 udad,en;EA:
ppña,que;áya;-gozsdade mas r¥afanes Ssnpqŝ  
j  Apodolicosy qiieayaníenfeñadq'.m.a|?:íoIida. 
dodrinaa yconauermas depehentacañ-osí quc:. 
predred d  .Padre M'áfiftro. AHla,
I©S)permanecen oyen día diíbipmoa.do ípsdiíb". 
cipuios, que coiiícrvanelmípifitu de.eííe gmn- 
híaeíxro./£s Gomdj^lfentímiáacaMe /hombres 
cnerdos,que h im cordo.cido eí 1 as --El epel a s.,, que; 
por la intercefsionMeb Santo- Maeíbro,. Avila 
ha hecho Dios fin galanísimas mercedes, y-. caá 
mxíagrofas a eílaV rúverfidads-porque verdade
ramente han i fe gado,,, y confervadaíé en gran 
perfección de vktudij letras, y gozado- fiem- 
p-re de lucidísimosfogetos.De/algaRQsD-iiara 
mención mas adelante. Aquí íbíc del Doctor 
F an duro, confumado Teologo, y Viaronde gran 
fantÍdad,pudo él fblo confias virtudes, y letras 
hazer itifigne efta Yniveríidad, y darle nom
bre. Tienefe por cierto eílá fu cuerpo entero, 
fícil de creer a ios que conocieron- fe -entereza 
de fu vi da,y exemplo defus cofiumbres. -

CAP. X X L  Dele macho qu* procuré queje 
fzi f%áajj}n€clegio ry> Seminarios ¡m  qas 

cr'ujje ¡a jubemud, .

DEfde los principios de la predicación del 
Santo ívíaeílro Ávila,reconocioque la 
quiebra de las cofiumbres Chriítianas,y rotura 

.de los vicios , procedía del corto conocimien - 
ro que fe tiene, comunmente de la; cofas, de fe 
Fé¿y obligaciones del ChriíH tno,y que' el m i
co remedio de que-fe podía efperar mas allega - 
radosbienes,era la abundancia de doct-ni na, pa
ra enfenar los niños,formar ia jubentud en cof- 
tumbres Chdítianas, criar Clérigos virtuofqs;' 
mas yia la falta que ‘aula en ello , y los pocos 
medios que íe defcubrian, -para" remediar tan 
grandes daños i y afsi folia' dezir con grandes; 
aníks:Tengo de morir coh efie defeo. Afilia A  
ridode eñe zelo verdaderamente Apoítolicos 
defle c|ue comencó i  predicar- en Sevilla' dio- 
orden a las Efcueías de los niños,y predicar en 
fesplacas.Erafu exercLCiq continuo enfenar a 
los rudos,y los niños, minifterío -que contínua- 
ronfusdiTcipiuos entoda la Provincia del An- 
diíucia. Enfenauan publicameñte la DoArina 
C htifilana Andieado a lasEfcudás*, procuan
do queprendíeíTe en aqudíanueua tierra fe di¿ 
chofafeiniíla del Santo temor de D i os: Cuida
do prime ro de los P rdados Ecleíi aítico s, Y de 
todos los que tienen cura de almas. .Solía dezír 
el S apto Varón,queganando los corazones-de 
los niños.enfetiemaedad; feganauan fes Re-

publí-
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publicas 5 porque ellos venían Ripees á gouer- logia,rodo de gracia;ctemaneía, que deíáe 
narlas,y depender dellos el eftado del pueblo, y nerón las manos á.vitniño ia cartilla , luftaífefe 
que comentando bien comunmente, perfeue- bit al Pul pito jó ponerle en elÁ Ita r ,no fes cud*“ 
rauari:y aísdcuyao fiempre,qqé huuiebe Máeft U á fus padres: virre&P feláy y muchos 
rros que acudieíTen a eftetninifterío, y enea- del Obií padodelaéngoda fíefte benéfmifeefeC ' 
minaftenla jubentud con Canea , y. verdadera blando los padresd'Báezá á fes-hijos * iocor- 
dodriná. ' grande para la -gcíare -fcbre/ GaftaSfeiedfe

Entre eftos cuy dados ejecutados por mu- hora j or la mañana, otrainedia porta tarde' es  
chos años por el SantoVaros, y fes diícipuíosi* eníeñar la Do Crina GhriftianáP con- que crian 
con v-íi zeio Apoftohco,y marauillofos efeoos? a roda aquel] a niñez,y jubentud, en fastas, 7' 
leuantó Dios" es fe Iglefta el inftituro fasto de loables coftumbres* H a fido grande la ytüidad 
- ios Padres de la 'Compañía de Xesvstan confort deltas Efcuelabpor la buén a crianqa-deft as nüe- 
ipe á lo que el ÁpoftolicoVaron defeaua,quan-* uasplantas queftrecen felizmente'con el riegoE~UW C*. XW »A ----r ___ ____
do llegó a fe noticia fe alegró grandemente fe 
efpirim, víendo quejo que emo podía haz-ejy 
ñno por poco tiempo,y con muchas quiebras, 
aula núeftro Señor proueido quien ío huuieíTe 
ordenado tán perfectamente, y con perpetua
eftabilidad,y firmeza, .. .....  . ■

De aquefte mifmo zelo procedió el gran 
cuy dado que pufo el SintoMaeftro A v ila e n/n. f  ,, . driríi

de la Cana doctrina qué íesenfeñan;
Paraefto pufo él Santo-Varos vuR eC ofe y  

Precepto res, hombres’de gran virtud y y-;étem 
plar vida, imitadores befa zejó, ■ \  : ‘r'; ■; ■'7';
, Gouernó eftas.Efcuefes muchos años el . Vfec 

nerable Varotvel Padre Fray tVáncifeb, andiga 
so Defcalqo; Cahnelita. Crióle en- Baeza en 
fus primeros añojal ¡iadodet os Doctores j Befe
nárdiño de GárievahyDi'e'go' Perezy dífcijfe 

quefeengiefferiCo & ? formaren hóbres Wtodos del PáfeeM aeftroAvilar áfidaüá en
de fe C’iaíTe la jubent ,y A-p r_■?, - Vi,K*t-nr îF*rírn¿í-n  ̂ítn

4-miLtros ae can imwji taiu-v  ̂
no efte por tan proporcionado medio 
tentOjj obra tan agradable á Dios, que-eft-anáo 
enfermo en Priego el Conde de Feria Don Pe
dro Fernandez de Cordoua , de quien haremos 
larga mención mas adelante,defeando la Con - 
defa affegurar fe fafed , preguntó ai Padre 
Maefbro Avila, que obra haría mas agradable 
á  nueftro Señor,para pedir en retom o, y alean- 
car de fe Ma gdiad lo que defeaua :Refpondió- 

' l e , que fundar vn Seminario, donde fe cráiFea 
niños, y los- enfeñaíTen la - DoRtma Chriftíana, 
letrasjy viíTOíísengfefe con titulo de. Colegios 
afsiftén Reidor, y Maeftros a la enanca de la 
niñez,enfeñando a íper^y efcriuir,y cosías pri
meras letras el gnfto de la virtud., y amor a la 
ChrifHandad.- -Efte dotó la Marqueta de P rle- 
gojcon renta baftante para empreña tan necef- 
fsrh .y  leuantó vnfeueiiedificio ,y capaza efté 

i ;propoSto,arrímado á^la Iglefa de’San Nícaíio,
■ ¿ara que fembra > é incer-cefsiones del Santo,

, comoPatroó del lugar,crecieífen aquellas nue
ras plantas en la eníeñanca Chdftiana. ■ ■
- ■ Más la-obraenefta parte- mas -digna de ad
miración i y que dentera irnitarfe en todas par-

- tesjfoH las Efcueks de riftos de la Ciudad de 
Raeza., ’gonemadasdefdefes principios por la

- prudencia, y-cuyaadodefte'Celeftial^Varos? 
Llególes vn tiempo 1 auer mil,niños , áe ordi-

iftiUd uu¡. L<LZ> üuy-1. ei*
tnd adOípot lagmndeza detefeiritü-qvé hérvia 
en fe corac on: j.'aléntan d o con la doA'rína ;'dé| 
Padre Maeftro Avila vfe M aeftrb ’dezia eíícéb

tara con mas frutos qoe las grandes aloquen^ 
cías Cobre qualqnier capituló del Conte mptus  ̂
Mundi [ ten ia le biéneft udiado; y' pr; ; i cadbf 
difcurria largo tiempo eon graft edfecacíoft- y  
admirable doferina-Deft¿sE-fcuelás facó Dlód 
defte Santo Vasonb para la Vniveríidad- infí g^ 
ne.feondé fe.eftíeñanVodaslas virtudes,/íapér- 
feccion Euan gelrc?  ̂en fe -may qr rigor, la:; véfe; 
¿adera Cantidad de. v ida,a I á fagrada. Religions' 
digo,de los Padres Défcalcos Catméíirasraqúf 
tomare® nuQUOs,quilftesfesvírmáes.Defearife 
fu Venerable cuerpo en el Conventofee %ife 
Heénteñegiláó déftatVaikde Madrid;;y;efti fe 
Capilla de la  Santadvíadre Verefa_en;y na, de, ĵi 
cente V • na,a .que hazé norrefpondencla''orref- 
Éranqifco, igualmente feofeo - en' Ías;-Efcuérag', 
del CidOicl hermano Franctfco debNino fe d

virtudes, le hazen digno-compañero
■̂íert̂ ir'ib Ira-n rtTTiO Tfe á.l\

que tienen en el Cielo. Ui' í
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anos.^I^MsSït&fëf&àTjbïe'que pafíaoá-dc ochenta 
'iy "^IRefpim decid en la pobreza de efplrini7no île- riegan los planteles de la igleiia.

fiAf hdauala renta por entero, contento con lo .que

i r t v d e s
aguas de faludable doctrina , y  buén éxempío,

| F

fe^taíle á fu fuftento. Fue rara &/caridad con- 
ÁV. dos naeneft rofos;en años faltos recogíalos ní- 
A,. -' ños pobres que halhua defamp atados-, cuyda- 
,-';f:' nade fu :- abrigo ,  y fuílento. Fue admirable, fu 
: ^ paciencia en las injurias, murió coh opinion de 

Santo,y por tal le refpeta oy el Clero,y pueblo 
deBasza.

Ótro Colegio,ó Efcuelas de niños, al tenor* 
deltas, fan id  el Santo Váronen la Ciudad de 
Vbeda, por medio'del Padre Diego_ de Guz- 
nrin.de la Compañía de Ies vs,fu difGÍpuIo,que 
oy permanecen con Igual validad.
. For.CQpfe jo del Santo Maeftro Avila fundo 

en MotitHhla Mirque&de Priego Doña Ca-, 
calina., dColegio de la Compañía de lesvs, 
tiene tam bién Efcuelas donde crian los niños 
defdeloscincd años-enfe Sáfelo miftno que en- 
Baeza,procuran que defdelos tiernos añosfre-i 
quemen los Sacramentos* han relajeado en eftai 
Villa , y fu comarca j mumerables_ bienes, han 
íido caufi que aya anido en Mantilla do&oss y 
virniofos Sacerdotes ,y-algunos fugaros han fa- 
iido iafign.es en letras, yfanridad.

, Ya dexamos eferito como ; en -Cordona el
■\ Oblfpo Don Chriíloualde Roxas, a intt meia- 

del Pa áre Miélico Ávila,ordeno allí vn Cole- 
ri gio de Clérigos yirmofos, para que de allí 

íaíieíTen a predicar por todo aquel Obífpado. 
fió .. ., Enefti mYmi Ciudad, de fu cornejo¿ fe 

V ‘ fundo d  Seminario de Sun. Peíayo,donde fe re
ciben mácebos virtuofos,pobres de todo aquel 
Dbiíb-ivio;fdtentalosíiereaños,baft i que aca
ben fes cftuáios en las. Clafes de 14 Compañía 
de lesvs donde Ce leen Artes,; y Teología;- Los 
mas-de Eeltadebiño afsiften. confobreodiicey 
i  los peñóos; Oficios en el Coro de Li Cice- 
drrivCriafe-eíh. iubentud env im rf y letras Za
lea excelentes Curas d e aim ís ,y Miniaros del1 
Ouítaplaíno-. . - ..í ■ ■ ;

 ̂Lqmiímó .pófiso en Granada,donde a. ínítr mJ 
cía.de! Yanta Macero Avila fe- hizo yn Gole- 
gio de Clérigos recogidos v para ferric ío del 
Arcoblfpado.y otro.de niños,! para enfe darles 

-laD^SyinrChriíriana.: - 
y -; En algunas partes^como en Cordoua, hizo 
feleyciícri Ártes:y  TeologAVy elpro-ieyo de 
Lectores -de los dtíripióos q ue tenia, y duro edo 
hafbquélos-Padresdé la Compañía de íesvs- 
fundarorvalli vn Colegio > los qaales fucedie- 
2*on en efte oficio, . -•

Tiqalm-mte,quintos C olegbsfe fanda; rón
mfir^iempo en toda ci-Andabciav afs i de’ 12 
Compáñiade lesvs „ como- otros, en co Ío- túuo 

. paix&Ía-;dí%.en.cia.el c-iidado.el confe ¡o y e l 
'zeh  ¿e fe  ÁpoftaUca Varan, que tauo por fo- 
hdo:fun;danáenro,para el aproue'ch. am.kn.to ef- 

- pkicualdelos Fíeles^, y  aamemode U d deipií ¿ 
> eftoa miner^eyricos > que- eop

CAP. XX IL Su pvcdicactott# tfiififícia  :
m  Mimtiü&v

MOntilIa.antes noble Villa,y y a . Ciudad, 
en el Marquefado de Fnego.es eñ.ind.a 
de fus Marquefes, dichqfa por las muchas vé- 

zesque gozo de la do^rina del Padre Maeftro 
Ávila, y auer íldo fu morada los_ vltimos años 
deílivida, y poíieer oyei teforo de fu cuer
po. ■ , , .

Predico a los principios yna Quarefmx
con-gran fervor,y . aptouechamiento de las' al
mas, hizieronfe mas de quinientas eonfefsio- 
nes generales, no por vía ne lubileo, fino por, 
la imprefsion queauian hecho las palabras de 
eíte ñervo de Dios en los corazones de Iás:gen
tes.  ̂ ‘ ^

La éomnnicaCíon, y buena correfpondejA 
cía con los Señores delfa nobilifskda Cafa, co.fi 
mengd muy de l os principios de fu; predicado, 
y  eoatúmófe- con vna amiílad muy. agradable^ 
ñoño gran hiende los Marquefes;, y embidiaí 
ÍS afsí puede l]amarfe)deotros Señores deíAn- 
daiuca, viendo que los Marquefes de Priego 
tadefién en ella Villa cal prenda , ' y . judamen-*' 
te,porque fueron grandes las medras que fe fi* 
guierondefta afsifteneia.Fue rara lá Cbriíriarr^ 
dadfiU Religión.,la bondad deítos Señores^y dé  
verdad pudodlamaríe feliz. aquel •eftadofi.por 
auer refiáido en él tan deaísiéro elPadrelvíaef-' 
tro Ávila, como tocaremos en otras partes, 
Lás’vezes que vino’a Montilla , :-ances de vmic 
de afsicntoFueron: muchas,en todo- el diícuríb 
<defuvida. - ‘ ■  ̂ ■-
;  ̂ --Sus enfermedades',y lo mis c*erto ,:-elacu
dir a la direccióny magifterio de la - Gonie.fa 
de Feria le avezindaron, como hemos dicho, 
en. Mancilla ,,difpufieronÍc los Marquefes'-¿ná 
cafa moderada-cerca de la fuy a 5: no lexoS-det 
Convento de Sanfa. Clara. ,f - h~i
: 'S u  modo de v id a y  de díítóbifir el- tiempo - 

era'dle. Leuantauaícá. las tresAe^U’maHmíF 
(dando- lugar la faltad)" el primer perifamiéiSto 
que ocupaua frcoraco^fi era el auer de -recibir 
aquel gran huefped, que es adorado-de An-geó 
les,Reyfuyo,y hetmanonueftro; Rezauacon 
eñe penfamiento füs-horas. Comentauaduea

* .. j; -̂--- r —.---- «Hi
t o  cercado de negocios i nías ‘poye!-.;tiempo 
queviuió en Monrilla 3 quando .le rtftoieRáron 
fas enfermedades,y no prediCiuaxfintG, fue mu - 
clio mas dilatada ,rporque el titrnpoiif -í efodio' 
le anadia a la oración. - Gr 1 n p a fte de.la. ora clon 
deiamañana-daudá'ksvcqnfideraCionesqfie 
le álfpafteílenpara aezk  bien' Miña, falgirnos 
pendrémoson eí-tercero libio, ehqapitnlo par- 
iiculir, que tfatadefi;o,.JDeiia Miípiftasi' larga?

y tan



D E L  V. P. E L  M. I-
y t au d £ lio t i  xo m o v ei"émos e n fu logan Dana 
gracias vna hora por lo menos, deípues reza- 
ua parte de las Horas que íakaua , ueraprc con 
gran deuocion > y piafo leu al gana cofa deno
ta  ; de m anera , qoe toda la mañana la llenan a 
Dios encera me ntedihC] as dos de la tarde, fin 
que en todo elle tiempo atenáíeilb á otra cofa, 
ni admiuede negocio,por importante que Ñaf
ie. Rezaualas Viíóeras > y Completas á’íli ho
ra,con. vir poco de o radon, acordándole de 
aquel Señor que aquel día auiaíidoíu hueíbed, 
defde tas aos i  íasíeis daua audiencia a los que 
venían a hablarle,erafiempre e n negocios de 
importancia, y materias Efpirituales dei con- 
cutio que aula, y confuelo de los que le trata- 
uan , ay difeurfos particulares adelante. Ref- 
poadía alganas tardes a cartas. Salía caída la 
tar-de(eft i erada re creación) a viíitar,y confolar 
enfermos, y otras perfonas afligidas , que le 
a alan meneíier para confuelo. de fas almas, no 
olbidaua losprefos cela cárcel, que en .el Jtu- 
uieron padre , acudiólos porfu periona, y por 
fus difeipuios-amorofi, y cuidadofamente ; los 
víamos años por L  Rita de.iavIÍR le llcuauan 
de la mano. Defíe las feis de la tarde, ha ir a las 
diez de la noche fc tomaua a recoger , bolyia 
ala oración dos horas por lo tr.enos>en tiempos 
de ocupaciones: eíiudf ¿ua defpues, quando 
aquellas ceíTiron, y el citadlo, que obligacra a 
predicar, ca6 la noche rodadas? a la  or cion, 
enque gaftó cañ ei vltimq tercio de fnyi.ia, 
AHi ei.penfar en la muerte, en el juyzio de. 
Dios, kaziendo cuenta que eíhaua delante del, 
y el cuerpo echado en la fe soltura, entran a el 
examen rígarofo de fus obras > conflderaua fus. 
defectos, yrayzesde Us pafsiones, para que 
fueíTe fundado el ediácio; confideraur los be
neficios Diurnos, la cuenta que aula de dar de 
fus talentos, eran fus vigilias continuas, y Lar
gas llenas de dolores,y gemidos,  por los peca
dos del mundo:LosIueíics,y Viernes, en la no
che auía particulares exercicios, que en fu la
gar veremos >la íntenuon., fervor, y modo de 
.obrar en todas eftas cofas eran de vn  Varón 
pefleaiísimo; es materia de diferentes capítu
los. Eífca es la vida de vn verdadero, y perfecto 
Sace rdote , que trata ae ■ cumplir íii vocación 
exactamente, y lo cae pide fu citado. Hita difbd- 
bp cion de-tiempo fe colige dé lo _que eferiue eí 
Padre Fray Luis de Granada en la legada par
te de ía- vida, tratando de ¡a oración, y de; vna 
carra que éferiutó el" Venerable Maeího á'vn 
Sacerdote ; comíertca : Pues que por U gracia 
de Iéfu C iin íto , en que le ordena como ha de 
díftribiur eí tiempo,ficada de fos extraídos,-y 
modo deyiulr; es cierto no ama de aconfeiar 
Varón tan Santo lo q el no hazla, antes fe aco
modó con. las fuereis de’ fugeto a quien acon- 
fekflijdef guales a la roouftez de íii virtud. ÉC- 
tas.eran las ocupaciones ordinaria". 1

Fredicaaa muchas yenes ., oyóle femóte

V A 'N . D E  A V I I . S i
aquel pueblo, en efpeciaUos sdt'aiGs años . coR 
notable sícSo,y copioíbs auditorios.El día que . 
predícaua no fe cía otra cola en 3a Villa jilnc ei- 
Padr-e Avila predica , d  Padre Avila predefi v»*; 
No le faltó bomb e de importancia^ dempre ■ 
con mucho güilo. Predicó vn día en el Con- ó 
uento de Santa Clara, y perno caber la gente 
en la ígíeíiade q cedo en eí patío mu cha p. rte* * ■' 
entre dios vn gentil hombre del Marques q u e  
lúe por L tarde a vifitur aí Venerable Mseftro, 
y le dixo: Dos horas y medÍ2 predico. V.Reue- 
renciaoy, y me pesa.quat.dq fe' acabó el fer
ino n, porque me pa; ecia, que entone s comen- 
caumtaí modo,} gracia de dezir tenia, que co +. 
fus.paíabtas, aun. i fue flen de reprehenden abatí 
embuchas en amor,caridad - y zcxdd  aproue- ■ 
chamíento de las almas,y afsi le oían con nota
ble afecto.

£í trato que hizo en-Montilla con tan larga 
afsiflenCiamo es pofsibk efciíuhfe. Los Ecie- 
úufHcosen particular mejoraren fus vidas,Hu
no Clérigos en efte t iempo exempIaiiísín¿os
en i o re han re d tl pueblo gr n reforma cien de, 
columbres. De lo mucho que obró en MontilC 
es materia gran parte del tercero libro ,qne tra
ta de fus víi cades.porqiu come t tbauc tan de 
afsientoen éfla. V día. y los vi timos aros defa. 
Vida,en ene l'c acrifclan las virtudes Pe los. San- 
tos; fue. raí o d  cxrmploque dio de todas. PafíTeó 
mos a fu mayor hazaña.

C ÁP.XXIIL Sumario de la vida de íjcÜa ¿nÁ
PsA%ee-¿e i  ecnyCcnde;a dt-Feria.y la mucha , 

fiarte que el B„Id-,tzwc enjus virtudes,
T  Á obra q mediante la Dfaina g rada , mas 
l./.defcufaíió la grandez.j del eipklqu dei Sa- 
toM-xfuG Avila , edprimor,y aciemo de fu 
Magríbeno , fue la virtud, yíantidad de Don .i 
Ana Potree de León, Con defa de Feria: hija, 
primogenica de laenfeñanca,} dñeccioíi defle 
Venerable Varón. Pudo dezir con Séneca, ¿  
fu Lucilo, cuya virtud itribuu el Filofoló á fus 
cartas:'-4¿^?  íe ’Uíihi^msum op&s es* Atribuyó
me m virtnd-lobrae:es mía--Éri. efta Proporción 
es cofa cierta > que el fer efpirítual delta 'Santa 
Señora, fe aeúe en muy gran parre á ia_ doefri"- • 
na, y documentos defte gran ñervo 'de Díoss - 
porque defdefiis .primeros a no s ¡ hafta que ñuef- 
tro Señor la 1 cuanto á; tan lieroy co- grado de 
Virtudes, la encaminaron ílempre los dó cu me
ros, y auifosdefteexcelcnre.Maeího. ■ ^

Fu. Do ñ a Ana Fon ce de León hi j a. pLmoge- ■ 
Dita de Don Rodrigo Poner de León , . Duque 
de Arcos,y Dona Maria:GiroR:hila del Conde 
de Vreña,Nobleza de las-mayores de. -Fflpaña> 
excedióla la defamara yirt-ud.  ̂Huérfana ;á lo&- 
tres años de fu edad íó'enca rgo de íli crispe a la 
puquefa Doña Mencia funia, rnuger de D oa  
Pedro Girón, Conde deVreña,exempÍodd va-' 
lor,y piedad Chriftiana, - ' ■ :
■ La$ virtudes 4eía grlmcfa bdád de la Ccn- 

...........  P  defa

• m



V i; ö a / t ' v ;-7?
S" ' S&eranvñpspref glos délo que enla mayor 

x: «oSseurarÍau;llarHaoaiila-PQr kympníedum-
df- brasil cordera. Comencó á fer mifcncordioía.

áStes que pudierafaber que era miíerteoraia. 
q-. Sus ventanas eran las Tribunas,fus v illas CiSa- 
v' tlfsínio Sacramento, á 'quien' defde fu niñez 
T  fue por eftrcmo dcacta- Era en hermofara , y 

r * gentil c za vn Angel-,■ mas acó mp añad a de tan 
■ rata honefedad , que componía á quantos la 

snírauantEI cuerpeclto- inocente prefe rv aun de 
pecados coa la penitencia, con que recibid de 
Dios en eñe tiempo EÍérnos,y dulces fautores. 

Qnibera de buena gaña confervar eí eCfado 
; Virg inai ,mas fús deudos Ja obligaron- a admitir 

el matrimonio. Caso con Don Pedro Fernan
dez de Gordoua, y FIguéroa, hijo de Don Eo- 
renco Suarez de Figue'roa, Conde deFeria, y. 
Do ña Catalina Fernandez de Cordoüa > Mar- 
quefa d'é Priego, íeñor de excelentes virtudes-, 
digno folo de can rica prenda. De Oíluna la 
trajeron a Montilla ei año de quinientos1 y 
qúarenta y cinco con alegría, y eírima vniuer- 
fal de fus vaílalíos. que aumentaron, conocien
do (as virtudes. Filando vn dia en el paíFadízo»

■ que de la cafa delos-Marquefes va al Conven
to de S anca Clara, la nidio vn p obre ■ ümofna; 
quitofedela manolafórrija de fu defpoíorio, 
yurrojófda : Admiróle animo tan generóla 
Fue eíte hecho, como prenda dedo mucho, 
guc dio defpues á los pobres , quebramtaüa los 
collares de oro, hazla piezas ías_gargantiü as, y 
joyas,para venderlas Vfin que fueíien conoci
das , pata el Íuítenro de ios miferobles : pudo 
deziríe defe gran feñora lo que de Santa Mar
cela , nobílifsíma Romana > refiere el gran Pa
dre de h  ígJefia San Gerónimo r Repudió, el 
oro dmífa el-aniílo del félío, guardándolo enlos 
vientres délos necefsitados,antes que en líos ta
lego?,y Jos cofres, - '
; Fu el capitulo de la predicación deZafra de- 
xamos eícrito-como edos Principes licuaron' d 
eda VillaaíVenerableMaeftro Avila, año de 
nufy qmriiehtosy qua;rentay feis,y como con- 
fdPíron con ef generalmente. Recibidle? defde 
eífe tiempo í a Condefi porMaeftro, veneróle 
por Santo,reconoció fes hepoyeas virtudes, y q 
por íus oraciones, y atufos le aula de hazer nuéf- 
tm  Señor muchas mercedes, y ya por e fe  ne--
n", i "'. ̂  rí'r-S; mn^ rr.-- T". - I m ' - ,  fi 1

s*¡ o
I R T V ' D
la,v tólos,y' ai pie pufo efes palabra?; Hei&cc 5- 

,a [biado con efte quadem'icG,y tcTala'.dcfe-ina 
„dél es verdadera , y toda Tnerced Aemueítra 
„ Señony deue íbr muy . agradee idajdday y o- 

brada. AconfejólaelSanto Maedroaque pua
do en traile a rezar en fu Oratorio yhincafie

„ coraron, íiizoioaisi, y v  ^
 ̂vna tentación,que íe afligía coñtrádaFeñ 

: Aviendc tenido,entre otros quechi-cuenta, 
vrig ranfentlmiento áel midetp-'deda-Fncar- 
nacion :v eñquefek reprefentó viuamente e l 
Amor, la Bondad >1 a Sabiduría, y Largueza' de 
Dios , y deíco de la Privación de los hombres, 
dándonos a-fu H ijof or Redentor, y fus amoro- 
fifsimas,y dulciísimas-entrañas-para con noío- 
troS:efpantada pregu'nnyai PadreMaefeo Avfe 
la como es pofsible irfe hombre al infierno, te 
niendo Dios unta imfericordlá í refpondió ef 
Venerable MaefeoiQue porque eran lös hom
bres malos ■> ypecaua-n, y no fe querían arre- 
pentir , ni tomar el remedio que Dios les-aula 
dado en Jos Sacramenros.

Mas adrante d¿ze s palabras9
Moftróme N.S.que tuuieffe mas recogímié- 

,«to,y embióme al MaeRro Avila,qué -me-lo eri~ 
b* féñaíTe,y i noRraífe de la-maneta que aula de 
„ andar el anima encerrada eii fu corhebh, y  
„morir a todos los amores del 'mundo. '

T  ersotr» papel.dize*
„ MoRrome qué á los -grandes>y fuertes faív¿ 
„ Dios por otros caminps de masprabajos,y con 
,, ios chicos fe comunica f  porque eíto es fu . 
„ condición,tratar, coh los pequeñostypara eft o 
,, fe hizo hombre , y mofeóme ,qúé vhedefes 
„ eraelFadreAíaefeoÁviiaípueRode rodi ila s 
„ ante el,con gran reuéréncia,pidiéndolepara 
„ fi muchos trabajo s . .
■ Defpues degrandesfauores, porvnaEi/ciíía 

biéñligera y que calificada por nueícro HotRo 
Maeftro-Avilano llegó ¿mas que a pécado ve- 
nlahfe leaofentó el Señor,efeondio fu dúlciísj- 
ffio femblantepór ynañotpafsó vnñgran -cefiji 
peítad,y fequedad interiorno finrieñdoenlos 
exercicios íantos la dñlcuta, y vlfitaeióm ¿rifle 
g ia,mas aun en la mayor aúfeacia- acudió con

humildad,y reconocimiento de fu Riqueza, no 
dando á cofa n:ngum crédito,fin aacrla.-c.ama~ 
meado ,y  tenido aprobación del Venerable 
Mieftro Avila,a quiennueítro Señor aula dado 
gran luz,y grada para díícernir efpiritis, y en
caminar a! mas a J a v Ida efpirinial.

Efcríuio los fentimienros, y fauores que

Santifsimo Sacramento', hada que:jbqíyró la 
míímaderenidad. ' ’ •'J .

Comencónuefeo'Señor a labrarala' (S on- 
defa--con trabaros,qüéíph las mejoras déTos h i
jos mas queridos, llenóle la mejor .prenda dé 
fu cafa., Quitándole al prinaogeriító , qiie lé 
apia dado, heredero de fu n om'íy!:e ,.y deflrEf- 
,tádo: en efra beafion la eferiuió vns 'r-.Vrr, zi 

' Sahrt

Ore jVxarrin de Roa de la Compañía de íesvs, 
Remitiólos a fu confeífor cIPadceMieífcfoAui-

hiziere Rey en el cieío al que de fas entrañas

prendas,«
ella.



DEL V . P . H I  M
■„ ella ilo darà fu amar ¿ otro, imo al Señor 
*> mire bien,que merced X.zeel Señor à ella 
•„ criatura, que al primer abrir de o ¿os le halle 
:M viendo a píos,y gozándole parafiempre.

Poco defoues enft rmo elCondepor eres anos 
continuosjCón accidentes penofiísimos, ñrvió- 
le ía Condefa con gran puntualidad dias , y 
noches, fin defnudarfe en tan largo tiempo-, 
mofeándolas finezas del verdadero amor que 
deue.tener vna calada, ímrepat r  en los anto
jos de vn feñor enfermo, en los afeos, las que- 
xas , y deftemples : cuydaua mucho de la fai- 
nación del Conde, y para efte fin hizo venir 
a Priegos donde a lafazon fe halíauan » al Pa
dre Maeftro Avila,y nico confíelo fuyo, y luz 
detodo fiiEftaio.

Iba dilpomendo uueftro S cñor a la Condea 
fa para la muerte del Conde fu mando , con 
grandes fcnrimientos del valor de los trabajos, 
y  padecer por Dios. Pidióle nuefeo Señor, 
que le ofrecieííe aí Conde , a quien tenia vn 
exeefsiuo amor:hizolo,y fue tanto el dolor qué 
íintió en darlo , que ( como dladixo al Padre 
Maeftro Avila ) le parcelo que fe le aula ar
rancado el coraron, y facadoDlepor h  boca: no 
quiere Dio a los fayos infenííbles ; fugetos fi , y 
rdlgnados,y conformes.

La enfermedad del Conde fue agrabando- 
í e , y lo pexiofo de los accidentes daña nueuas 
'ciertas de fu bteue vida. Acó íuuanle vnos vo
mitas,con vna fitquez id e i eftomaga notable* 
Dio ordenlaConiefale traxeífenel Viatico

I V AN CE A V I L I ;
y  po, mas atajóla en e

tengo? Allí elfayd Sanriísimo S cramento a 
hazeros compañía en efte camino. Defpidió- 
feia Condefa, llegóeneftoel Padre Maefeo 
Avila, y oixo al Conde: Comulgar quiero a 
V. Señoría, refoondióie: Si como íuMageíbd 
ha-dadoquietud a mí alma, fefirvieíTe de dar 
folsiegoa.tniefromago,y detener mis vómitos, 
folo efte confíelo me falta para efta jornada* 
No tema V. Señoría (replicó el Santo Maeftro) 
que quien de bueni g r n  perdona fus ofenf s,
- también íufp andera el caftigo deíhs, que fon 
las enfermedadesv Yo comulgaré a V. Seño
ría , y me quedaré aquí a acompañarle. Co
mulgóle,quedó con muy gronfoísiego, qule- 
tófele el eftomago por la s oraciones del Vene
rable Maeftro Avila i reconocióle el Conde de 
m anera, que al punto con vn criado embió a 
dezirala Condefa. Dezilde, que el Maeftro 
Áuíia meha carado el alma,y el cuerpo.^

El día {¡guíente fue el vlrimo de k  vida del 
enfermo, acompañóle h=íh el poftrer trance 
el buen amigo, y Maeftro, ifstftiendoí e en aque
lla hora, de donde pende ía eternidad de glo- 

. pena.. El fento de los criados, al efpirr"s _j _rna,o »
del C onde, dif ron nueuaá la Condefa de Ja 
muertedeuantófede dondeeftaua retirada, y 
¿largo pallo fue a entrar adorne efta.uael cuer-

AvilJv-yiunn pregi
Con dq/í Ileuaua en u  mano el Cruc-ifixo^¿.óri'Ci 
quebCay udó á morir- y alargándole , le: dixót: 
Efte es el Conde de V. Señoría, que ya no 
ne otro. Re cortóle,y Con vn r endlrnieuto gran- - 
de a la voluntad I)iuina>recibió di ChnftG,qiie a 
le daua e l  Maeftro en lugar del Conde, y abra
cada con eí fe recogió ¿fu Tnbuna y donde en 
los bracos de fu rrneuo Éipofó , tcmplauacl do
lor de la aufenciadel primero*

C AP. XXXIII. Prdfígue ts materia del capHü% , 
lopaffkdoi

I p V e  el dolor de la Condef.i,en efta perdufa,
: tan grande {que hablando del la el muy Re- 

uerendo Padre FrsyLubde Granada ¿ que fe 
halló a lafazon cn: Priego) afirma ráela üíayof 
que vio en fu vida. Mer. Ció el Conde qoaJ- 
quierdemoftradon de fentimiento > fue Señor' 
de taro valor,entendí miento, y virtud: gouer- 
nóleel Santo Maeftro Avl'a , cOrno íu Confef- 
fonalgunos añcs,c{Urno el Condecon notable 
veneraciothy refpeéto a fb Maefeo.

TempL ua efte acerbifsimo dolor la Conde
fa con la prefencta de Chrifto nuefeo Señof 
Crucificado, fin: exceder los limites , que pi
de vna cordura ChriftLnru Acabadas las obfe- 
quias del Conde , pafsódePriegc a Montilla, 
Villa principal del Efedo íy  por no eftar fin 
cabera á quien obedecer en vna edad tan Son
da como de veinte y quatro años , con parecer 
del Santo Maeftro Avila (que nunca fue de opi
nión que Confeíibres acetaffenobediencías de 
mugeres) dio la obediencia, a L Marquefa fu 
fuegra, en quien refclandecio vn alarde de las 
virtudes Chriftiariaslvn.a de las mas queridas, y 
aptouechadas hijas del Padre Maeftro Ávila,))1 
que mas gozó de fa,dofelna.y confe jos, por ftí 
afsiftencia ert Montilla en. tantos año s*

Los cuydadosde la Condefa en efte tiempo 
eran cómo deíembaracadadel antiguo eftado, 
encreg ríe mas libremente á Chrifto , fer fao- 
ta en el cuerpo y en eí alma; guardando eterna
mente el grado de concmencia, que tuiio Iós 
vlrimas tres años de cafada.Tr:,taua con el Pa
dre Maeftro Avíla-encerraríe en algún Monaf- 
terio , aanq ue fin obligación., y titulo de Mon
ja, efta do defigual a fus Mercas, quebrantadas 
coa enfermedades füyas, y del Candé. ReCo- 
giafe algunos dias en el' Convento de Santa 
Clara.de laOrden de S.Fran cííco, donde leen- 
tregaua á la oración, largas horas, coníólaua ílt 
foledad nueftroSeñor con amorofasvifta-s; Pe- 
faaa vn dia como le aula llenado "Dios las pren
das que mas quería ; vinofele a la memoria el 
hijo primogeníto,Cónio primero amor.F.ftando. 
en efte penfamiento apareciófele el niño,y con 
grande alegría, y  oí güilo le divo: iViadr'e>ven - 
gomuydepidéftaa verla, porque me quiero

D 3í bol*«
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ébinegG al cíetoYdeíaftareciofe al _ punco, 
dóipor vna parce -alegrede ver á íu hijo glo- 
’Ojtrifte por otra d-eauer ñdo tan breas Lqvi- 

Sacrificó á Dios íu cofiténto j ofreció je 
ce ñueuo al hijo,que y a le tenia dado , pagóle 
nueítroSeñoreóte férv icio, porqueeítando el 
. d ladeí CorpuseoíaTribunaen. Santa Claras 
entró la proceísíon del Santifimo Sacramen- 
rojde quienh e pon eftremó denota,y poniendo 
los ojos en la Huilla Sagrada,y la Fé en CbrlC 
coj'que venia en ella ; oyó que de aili le ciezia: 
Con rrd cuerpo y íangre te he í afrentado la vi
da del alma,}" con ellos te he mantenido : ábre
me tu cblacon 3 que quiero entrarme á ckfcsn- 
íarenel. Dixo ai Padre Maefrro Avi;a, que 
Je pareció que venia Chriflo azia fu aloia-:Sh- 
lisn: in momibtíí ir¿zn/iliens colhs. Y fin- 
rió fe llena de particular dulcuraj y más eílre- 
chámente vrnda por amor- y dbberana contem
plación con el mTno Señor.Dio quenta? como 
folia d  Padre Maeíha Avila,y-preguntóle, que 
quería G gnificat nuefrrc Señor en aquella ma
ne race venir a fu alma. -Rcfpon diele el Yene- 
rabie Marihro,que era cómof ■ Ivar fus culo as, y 
diísimular fus imperfecciones, para llegar a 
vnirí’e con fu alma.Pr eguntqle como abriría fíi 
coraron aD ios-par a que en él defcanfaíTe,y or
denóle por particulares razones, que cnellg 
eoncimiamfin ñora de otras, que comulgaífé 
c a d id iiq u e  lrafta entonces no aula dado eñra. 
ii cencía,fi bien tanfanta cafada; liizolo afsi háfy 
talo vIrimo Óe fu vida.
. Las grandes virtudes de la Condefa la fue
ron áiíbonlendopara mayores babores de Dios.? 
el mayor fue efcogerla por efpofa fuya >, tra- 
y endola a la RehglonSe rafea, con vna vocació 
marun-ií ¡ofi. Amafie recogido al Convento de 
-Simo Clara de Montlíla , para, ¿arfe mas a 
-Dios algunos dias, donde la llamó nuefrro Se
ñora la alteza del diado Religlofo; el modo, y 
Jo qnepifso en ello Joefcriuió elPadre M-ieftro 
Avílala Gonfeíior, oaraoedirle confe i o, ñ aula 
de execurm determinación tan ardua; Cas pala
bras formalesfon efeas.
í> _ Eítando yo vn día en mi apofenro p -fsó ñor 
« delate de mi nueílro Señor íefu Chnít >,vef- 
x tido de vn a ropa morada, y vna C ru-z gra nd e - 
« en el omero 3 y buei co el rofrro amij me dixo: 
„ ó no has querido : y ufarme a llena efbiCruz? 
«N o reí pon di nada, mas diome pena , eme no 
>• me concaíie nuefrro Señor por Cruz los tru
cha ios qne¿auh palee Do defie niña ni la 
5, enfermedad del Conde, ni la viudez ñrefen- 
„ te,y quedé defeefa de entender, que quifieíTe- 
« hazerei Señor de mi.Eí Sabado ñgulénte ef* 
j, cando oyendo i  yni :vfonj?, que cantan a el 
s> Pl ¡Fno: Cfi eaitp, Ff^ael di H y  ota Pafrrne en 
«o.- .cion,} entumió en £1 rebosamiento áe 
53 mi alma; pregúntele ¿ n :e£ro Señor eñe era 
3. fu  ̂Q_iie“cs mi Cruz1?
« pondi: Sí Señor. Dixdme otra vez mu; CC;

R T V D E  s  -
,, Quieres-m! Gruzí RefpondISi Señor * cari 
„ vueilroefplriru, y vueitra gracia , y con el 
i¡ amorque vos ¡alien ríteis por honra de-yueí- 
„ ero Padre,y.ei bien He los hombres. Aioitió- 
„ me la Cruz^y abracándome con e_lla,ppmyn- 
„  cé a gloriarme en ella,y clixc; .Quien me dei- 
,, preciara,} te má ,en pp co, v u n d orne, tan aon- 
„ rada comía Cruz de mi Señor Iefu Chtiftp* 
„ Miré ázia arriba a yér la C ruz, y ja  ño tema 
5, figura de C ruz, fino de palma > con fu copa 
3, muy linda. De al a poco comencé ¿penfar» 
,3 qué feria vna,Cruz tan grande en cois, -tm 
, 3 beq jeh-irií acordeme, q se pocos días ha preT 
3, dleó aquí el Padre. Maeílro Ávila,y dixoj-que 
3, el h ibito de las- Monjas era Cruz, y chaos los 
j, votos; mas coníideraua que yo no erg para 
3, Monja,por lafaka deídlud , aunque holgara 
„ mucho vxuircon ellas.
33 Hilando afsi en el recoguniento de ini oraT 
3, ciomUegaroníé cerca de mi los gionoíos Sa- 
33 tos San Franclíbo ,y Santa-Clara, dixeronnae, 
3, que Ies pídieife el habito de fu Fvriígjon; mas 
3 jefeufauame,diziendo > que no tenia Puercas 
3, pata los trabajos aeilarpero que íaLZieíle Dios 
« ae mi lo quefuefie fervido.Tornaronfegan- 
33 da véz á alenrarmcjteprdentandome fu Sa- 
,,, gradaKeligion en vnnauio , en que iba mn- 
3, cha gente ai Cielo. Dudaua codav la mucbo> 
y, d ules el fi 3 por el temor a. los trabajos 'de la 
33 Religión: Y diñóme nudtro -Señor ,que arri- 
33 mada a él podía íleüario,'. ohecierorune 
_E los Bienaventurados San Francifco, y Satitá 
33 Clara, que el vnq nae ale alicaria de nueítro 
3 > Señor 1 a virtud déla Kami !a a i(  por. lo quaí 
i? dixe yo j que daría quanto ay) y h  otra ? la 
3; virtud de la Religión. Frindióíeme con efias 
1, pronieffisel cotacon^y d xe:Sea lo que Dios 
3, quinete. EíVaue en efta oración dcfde que co- 
33 menearon la Salve 3 haftalas onzede la no- 

che; vnasvezes en pie: y otras de rolillas; 
3, otras poíirada en tierra 3 vquando fdi hallé a. 
33 la puerta del Coto áSoror luana 3 ynofiipe íi 
, j aula oido aígode io que aula pallado : e feria i 
3, todas ritas cofayal Padre M eitro Avila, pa- 
.3 ra que me diz elle loque ama de hazer;ó Creer 
33 en ellas.
?3 Domingo figuiente por la mañana fui al 
í , torno y nunca halle criado de! M o naide rio 3 ñ 
3, Ueu-iCe d  paodal Mieilto Avila,y dixe lia- 
jjmaífen vn pa je dé palacio,que lo ílcualié, y 

nunca vino mi huno remedio q el papel fe lle- 
„uaíTe.Eílan lo yo con eñe cuydado: dixotne 
3, nuedro Señor, q fin dar mas parte al Maeíhro 
3, Avila comiííe ai,i el habito de Monja,poroue 
afsi conve nía 5 fue bien menefter, que nneíVo 
Señor fe lo mandaife tan expreífaménte j poM 
en todas ocafiones en nada fe determlnauÁ fi n 
el parecen y confejo del Santo M a eitro ó v¡] x 
fu Conteíiorqy opandodc Rotación reíhlcaua 
algún i-npulfojó i.lufiración, que la mome-íTe á 
hazer algo,dezia: Mí Padre me dlró <■„ ^
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loqueteng&iie b izer,tarira era éLteípeto .qùè 
temajb é&é gran yaron,y- . elta vez^thuo parcuu- 
lar mUtêrio ci maüdade^i^t©Sje¿or. lo . côuæ 
trarioiGó;ii^¿deiaace'yéEeiíío.si¿Fa;yrác:{f^¡í)ú';£ 
sV goe la G  oqdëth )»a la or'acioïu para dilpôiïeèi' 
à me ̂ mèjotadf Ápeiit ©!)tebÌ!m*>yf eftube^-maS 
» dr vm  hora peleando con d  demonio-: - y  fa-;

lleudo ya del apofento ilamàaie o adiro Se- 
>; Sony d is id e : Mirad>quehcâmais G fhabitéf 
„  que no le aueisde desurdí effondile, que nS- 
3, ca le dexana con ayuda déla gracia.

M'-eíiro Avila-Gs; Autorsheiias obriG  vdaiemfe
— ■- ■= ■ ■!-- - ’ - ' " - " ' .......

„ _____________ .,______  *»■ *«**
■ Canbeidà la voluntad' deDiof ybóh tan-. pré§ dettófc^<#d

cífo mandamiento , íalro.deí apofento ia Co.nl-. dexaude-pcQíegaírdóG^ 
dei'aican:atò£bat-iidefa:de:Ceo.ì' que fe leóbriau: Si^fibe.jvíá-cfednliaeaidb

i-agenSbïëifeâeëÎ' 
de-, ----  T -7-~ i* -proicga/r iaecmenc ado:izdóio'&.póídeía;can:atóebac ̂ dela defeo. que fe le  fcoflo^ nQqGbe,

cio-eaelfembhace, quenba i  execumralgu^ P æ v to ïaD iunaaaaroüidenicíá cómhddl^adrfe 
na .grande fefoldcion 3J parso pon delance^defa^ —  -!' • -"' -■ - - "~-
MarquefaCu luegra ,  queeliaua hablando con - 
la Ab ideila, ibrtan eníu negocio * quemo- des: ; 
hizo túngnn comedimiento e- .Viendo ta. aísir&i 
Mar&nefa., idixo > donde vditahbdenodaduGa<*': i . r ___' i   - • •----------- 5. -  - • ’>■

_ — ^ t .w .v * a a
Liqnftdsxímbs.sbP'aiiíú'

« ^ fg ^ ç iô n ^ e ^ > d 3&^^'#Eaife3Sp)#pçciiê> 
dedá Marqutfex:©B!2á:£Íi&^ £r * ' * *■

— i-—  ----- : d  ' ^ ' ^  ̂ G^eiio/crmaoiEóúáf n'asrh,
ÿem nle qae&conmuchoguco;,no:creyendo; qhedqceriafialeia dire%erb 
ibada cofade yems.Concunneronen-lo oiiímo; Maeftro,yinocflHadré-eo¿eíí-¿6" de í> 
otrasmuenasReligiofas> y ca£ touo el C o ^ ; à M ^ f o e t ^
uento pataverl?otííaqeclarofuvoluntad;y qne-* llamarían: HablotóíaMàràué&òdn d e j a d o  
de  ningún modo aexaria aquel lanca habito, icntimiento cosiéndole .dcCrte ¿d-GoM ?!, 
eílo con tan confhnte refolueion., y viaeza: en. ■ con el nueuo:hábÍtoypmdtip3ice las 
el íemblante, y; pa tantas, que no dudaron .deh ponderé k c b a ^ e o c e & ^ ^ a d o f c - d e ^  
hecho, .adm im roníea^gíp deverfe con tal- medios que id  d a t ó  .;a îod-gn|cioîî ,7  dolor 
ienota?ymermaría,ivdpendtendo danimo a ver ■ concîuyô con dezir.H able^ keuerenci ¥ ia
el paradero delfuceííb.

CAP. X X y. Lo unepa/'so el Paái*e 3£aefi¡*$
Auíla-conla Marqueja de Br.íigOt

^;Nreti'dien.áo iahfar-quefaDoña. Catalina-^ 
, ,  ^ elhecho de U Condeiafu nuera, partidai 

.punto adonde edaui, con el fenthnienro que 
pedii-d líiceífo, procuro con todas medios di-* 
nertirlu dél intento,repreíentd los grandes in- 
convenientes oue de tan acelerada: reíblucion:

' fe defcnbrian. t 5ixola cuan judo em no hazer 
mudauca áeefedG,hiliadar eueiitaai Oaque 
de Arcos fu hennanojqueh aítmua^y effcimaua*’ -i t ------ h
^ utn uv.,1̂ ,porm adreJyiuegra: Jii^yonnente 
efrando de por medio la qbedenda^ que coa 
voluntad de el Padre Maeílro Ávila la auía 
dado. Ádv ir tibia fa delicadeza j y pocas 
tuercas deSgualesi la carga de vna Kelig.on 
tan afuera . pafíanad-dd regalo de vn palacio & 
Lis defcqnaaiídacies de ;vtt -’Convento. Ponde- 
rbmachoel-defunparodevná hoa vnica que 
k  auia quedado ie  guarro añós»cuy as cofia m*

. J ------ ------ v. -vi : > - 1AV1 W-UWlct 3 1A
Condefa, defeogahèlao'òdefeng-anémei quell 
lo quedefeono es-milbs-no quieto -impedir fu 
b:Ìen:pofpondtè mi.gtiiio d fa piouecbb. * - - ■■■ 

Eftuuo ateiito el Padre Maefcro ' A vàia- a ? ss 
razbnes ? àlosfemblantes ,;de la M afqueÉy que: 
nomenos deeiarauan !a voluncadqve tenlade 
quefè. dex ilee l liabito.ho quedurò-:elrazqii.àe 
mknto^efiuuo consultando co n^0ios‘ feiv ifi \.in- 
Eefiprla refpiì&it ìiCon gran:ferenidaddai divo: 
Mt^hs^enaMy^icra verG fcntLniegro grani 
de que tiene Vi Séhòfiadeì■ hucho. deia''Goria 
defa> Ano tener -.pónoddofù grandehntehdh 
tóietito vfus Ghnftiaimqcohunìbfe§;d"’y f i  zelo 
de la borita de DIosiy Gsdtfeos dedarfe-gufìo 
en todòiCbmS lq-harà :ch éfta bcafbnH'fàbietìda 
es voìaittad Ìuyar © éfe ficeffo vinb hiuy ■ s ge
na.corno lo diauaiaiirrde peniarlo; tnas^periiia-

. — ; ----‘.'"j ft¡—juvi-ivs-uiuua-
Siiedtos.y íinirápidíh grande dò nuehrQ iS-ehor 
no fe atremCia-a haZerlo.hnfavifcadien la ìuzì 
que ha comunicado et cielo ; eh iu gfonde chré- 
í¡ diniiento,y dëièng'îio jlasooias dGiigld ;db 
3}[mucllo ìj j. que-B©-- ha fîiq.;dëtèfn^aciOG i 

' ■ *. , D 3 ¿3 pocd
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fji^pddoaéfoo. La accibnde Sayo es baenay* " - J - -1 — — PlífllT—

}¡Sno rtdefio' ^Mancarme A reprobar roa ac-
*- ~ fc i - 1  //r~' i . ‘íl_I ..„1

i j  :ca> 1U, , £ - . 4 ------
0> virtudesd aaérladadoiDiosi'ñánó de efpofo* 
. á ,.y.tra;cioíááüi cufitMíticnddJ a de aquel tra- 

;- ge.bñmiIde>mas feíicií simo,de- que fe honra-

R T V D E ^ - . y  c  :
bien de lasixGas-el Padre Líaefi. rq: Ayiki;* qc>n' 
va Sermón dulcísimo ven que táieo poí jpeen- 
totdíeclarar, que,e.Re£ficefiG;foe qmpteñfodel 
amor quetauo Dios í .la Condeíajcqnocidqy 
correípdndido-forsllzt-Qyók: con mucho gnf. 
ro,■c.obrd bríos > y dedeos grandes de-agradar, ai 
nueao.1" "

GAP. XXVL Stím%rh de ¡ás-^féudet^ de :U
- .. , iGúMfcjade F&riay.'.. ■ \]r¡: -y. ,.

Lil1 VA uv , -     J   ^
¿s fe halirua , -masargrande-diferencia de ferio 
,>cn ía< grandeza devn Palacio y enere las rem 
jj-tassy regalos ó muletead decriados , y. valla- 
»llos „gozandodsJa eHimacion „y aplaafo de 
¿, losíiiyosroea la eíbrechara de vna celda, en  

-la pobrera Euangelica, en penitencia > ydéf-

¡leryir¿ücicricíiord. ^
5Í. garla a {¿obediencia..; No fe alcanzan fácil-1 
- „-menee, los premios' que ¿cada cof i correfpó- 
,3 den; ella fin duda efeogió la me jor parte :/Ncf 
3y felaha.de’quitar V. Senoría, queafsl lo Mcq 
>, metió C hfrítora los que retirados de loscuy- 

cufies dé la vida pendieron, de las palabras; de; 
, t fia boca ven oración,y- contemplación conci- 
„  nua.N Ingun agracio haze alConde fu primer 
3, efpoforfi en íu lugar ha efeogído al mejor, 
j, que ay en el cielo,y en ía cierra. Dexa el Ef- 
¿, cado de Priego-,halla el Reyno de los Cielos,.

y trueca eí titulo-de Condefa, por eí de Rey- 
>, na, porque fu efpofo es Rey,y Rey délos Re- 
3, yes.- Viaicndo V. Señoría, que fea por largos 
,3 año s,nóay quedarle cay dado de la críancá 
„  de ía h ija , creceráá vida de las virtudes de- 
, ,  V.Señorfoy de fu exemplo: Dios es el que ha' 
,, hecho efte concierco,pafte por el V. Señoría, 
„ eírínae con fu aprobado las bodas,no feagra- 
, ,  ule cíDefpofado de que fe haze menos eíti- 
,,, macíon de £u períona. - 

Templó la Marquefa eí fentinatento , mitigó 
el dolor del coraron, con las palabras del San
to M ¿eftm,fue efceido de defenfa a ía Conde- 
fia,díóle:dia razón defureíolucion , la q u£'po
día darfe én pnbíicü^dexó lo particularpára el 
fecreeo. Satisfecho el Venerable M aeíírro ■ de fu 
propofieojdixoái.i Marqueff: Señora, eíto es

raárfe la Cóndeía ylos íauores „̂ y mEencomus

-¡qut i Legó,tienen por.1 
tín de Roa, de la Compañía de lesys^ Varón 
docto, cuya erudición, y- doquencia igualó la - 
grandeza dei iugero,en la proporción ace pue-^ 
d.eauer en lo Diainov y lo humano.fuera el.re- 
ferirlas des ladrarlas, iblopon dr e algunas; aceso -: 
nes defta Santa Señora, que toediri lacfríma- ■ 
cion de fu Coaieilór eí Venerable ■ .Máeftro. 
luán de Avila, quede fue guia^y Maeítro: en ei. 
arduocamino de la Cantidad, y perfección a que - 
lade-iantó la bondad Diuina.

■ Fue rara fu humildad > Grande por fangre- - 
hija,y muger de Grande, mayor-por las perfec
ciones de alma, y cuerpofauorecida de Dios- 
con grandes iíuítracione$,y mercedes, llegó: a* 
defconoceríe, foloconoció que era de fcagil- 
barrado demás tuno porageno. -■ ■
, Díóíenueftro Señor grandes fenrímientos 

cercadeíla virtud , que pulo por eferito, -para' 
comunicar con el Padre Maeftro Avila , que; 
aunque ei des haze ríe es" tan feguro, quifo one 
fuelle por parecer de fuMaeílro,que fino era éR 
nodauaaotra perfona parce de fus femimlen- 
tos,fue profundo fu filencio , en efpccíal en las 
cofas fobremturdes. ■ ■ ’

Aula en aquel Convento vna Monja muy 
fiervadeDios deaoríisumde nneftra Señora, 
quifó eífi Diuina Madre de miferícordiaTauo •

do gran valor, y entereza , con vru pradencía 
mílagrofi,difponiendo el animo de hMsrque- 
fa, queliaHb lleno de indignación , y dolor', á 
que íleaaffe con Chriítlana conformidad el 
mayor go!pe qie tuuo defpues de la muerte de 
fu hijo.

La Condefa S anta fe retiró a fu celda, donde 
eftuuo defde los vleimos de lunio del año de 
mil y qumieutos y chiquen:a y cresíh dea eí lu- 
Hb del año figúrente,en que el dú deSancaM i - 
Aiíena tomó eí velo de Monja, y dióleeí para-

de los Angel es :ivíira. que amo a ̂ Fúiand, como 
V-naieñoraá vna doncella de fu cafa ; dífelo, 
porque de oy masfie adelante en mi férvido. 
Difsíinuló ía Condefa el dezirfelo , efperando 
la venida del Padre Maefrro Avila^por no ha- 
zer cofafin -fueonfejo. Vino el Padre Maeftro 
áconfeíTaria,y dixóla; Señora, barda mandado, 
que hig i,ó diga algo que no aya hecho ¿ Por
que algunos días h,i que fiento gran fequedidj 
cuando me pongo a rogará Dios por ella. De
claróle lo que paíTaua la Condefa. Tan corrcf- 
pondientes .\ndauan en el efpíritu, es muy oro- 
bable,tuuo el Santo Maeftro reuela clon, ó en 
general, ó en particular de Jo que ia Virgen Sa
nísima aula mandado á ía C on deík

La Screnifiima'Emperatriz Dona María,
eftan-
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la' Góndekvria %ê -

;p©»Qicace ae yn ity grana ue vuio£y¿ por 
mafiá&eí Páir-e BtajtiUfiude Samada ii'pMimc 
en recomo de: embíaíle alguna oofa layaría:: hu- 
miíddtídzra fenELraientí^^qiié-íede pidíeüe 
prendaiconio de pec&R alantáyte ñiendofe coa 
grün-finééridád por-^bádocá^Élhigeiiio;ía 
kumildad-hal’íó vmexceleñíemedi©embiole 
efeS efeoñy¿qñeelPadre Maefeo- Ay-rkuak

H V I L - A

W£Qid^¿ni-akgna.y
^j,ehÉradQrador GkrííHkiib¿-J'-;y y. . 
¡ ’ ;'Supeniceheia fóbrep&jB 
^étdda^ Ja^apíasj

;SK®

V:Á
y a

predieadefcrcIntaaSósánreEy^dd-ia'de^íft'vpirpi ahedórató^-peESaiáí. á'tos^htiso&gmSyá^ores ̂ J=n «VÁrVwî  /Vi lv-i -*Vw-i -] 1 "Ĵ>*r S-J-’ Â-,V' t- vVo/* Cíî WS.. A Á re *X«* ,~..t-Á í*.: V*Vk ÍH. i: r - i- ̂ J-î îL.íTiL'T d'; "[íjjgEf-

huas i- mefeánfe^^ ¿dolores
igualdad de amnróry iemblante, fin mofearé! 
más;Hgeip:féntiaiit'aró-:r:en t^s/.m. cr...;■■f,-; ^
; :í SüpQ'bL£2a>y^

Cafippnfeua rfeñipre déíante del'- Smüísirné

I idea co ica dar feondo: a íaiaortifica clon? A 
IosafcSroi hdmanos^Grandes-yqüandpárfeF- 
uienc carne, y kngrc,yraas dedefceridreárespA 
la Mir.quefafe hija >■ dúo retram ílrvp p feria  
Tía fino müyde caíd^ea'¿^rde..‘:Gríaíía dos-fee* 
tas- emel Monaferio:,:fermdagto tas;habkdaí 
RfeiOgiofealk'laMarfeéA^^S*'2» ^orkigñií 
tiempo^-V-yaSaroafe  ̂onzie mofes: :£rr =’
hafea queporóbedíehciáífelómraíido:
Maeftcb' ¿mlaty:fiaerrieíieíderexpreíTo, itu&± fiieib dule^sith©5odod'di#:almáfiefepré 'yélas 
datoíayd ,'.ipara? ;-dexárfe 3»ifiiár4dCMi»}LÉés. ^ ^ M Q d a ^ d # iító é a e i^ teÓ á D lW ¿ .É ra -
Dob Aloo/o de Agfear dür yernos deanes >dé éamWrpyca
quarro aífiosde pretenfioo ¿ y  defeós. j^fendp V i^Q ^^íücM éB s^ctó i-S^oir lá atotmén- 
nacido efeMarqiiés DoivEedmrfa meco.v? d en - pbciendfey qué
uio ai Padre M aefepdfey Luis: de Gramd&rEI yeRCidas-ks^cotasdé&a -^da;p:iipaí:adéEa'mbÍeíí
idolillo ha nacido ju e g u e  U f R eaetm eiad  ” ■ n . - ■ y i ■ ..y
Dioso quectocetigaciaasdugar- en  mi. cora^oü1 .. .- % ^pa^& íM |^d|tó^^hiáek: ̂ ñípe!dauáifin 
defeque ha detener t f  \quanda le craxéron ¿dé ayud^tuomlá d^î ihhiikrénfeé Dfoyíüuy la- 
bauíî ar’no quiiocommierenlos br^os. Marió>
I a jylaroüefa i de' Priego ■&:■ hi ja 1 lcnoya . de las - m Cop6elbtvy fedáedxo,pored¿spala^ -;■-
vicG¿es<^e■ diréa^s«::&e-eLfdiGnMéiaj?0’ld¿2 ,/• .y>01
criados^PaííaHos¿elmayonquefe vio eu aquch vpaz,ef^ate cbnffligo eníekóEácGtl i y  cendras
Hítadod:entre los gemidos:»; y Pantos-de :toúx  >> pazíDaoménuéílrbjSqnqtíefe a< íu
- L - * í*- 1 -  ---- A t*,-Ul.pr,̂  *„..¿1- ,,. M-iiíre. nni'VCTvfedcra. VdtyOrní-r fk'it--&ercedegeme;nqfeleconoGÍd.triítezaen:efe 
fe,aablantéíríi defelienraen ei.coraconvm pala-’ 
bra que moferaíTefentimienco; v-antes con gran- 
ferenidadde animo alabd dDióS jy  confoldua:
las Monjas. . _ . _■' u >; ,3 -• c r  . ;

lieuo  los ojos e fe  ablferaccion tan rata, afe 
-Venerábífe Padre’ Fray Luis de .-.Granada.^¿el 
qualen lidedicitqnardé.da adición ;al libro 
delmemorialiqué dirigió á Ja GondelaU? quien 
esLímó íbbre' maneras entre: Gtras virtudés lu
yas que redere s pondera ríle deíyísirnknro de 
w.losíuyos t̂an.: dignode admiración »'dízeJé af- 
>,fi;San Gerónimo eferiue de.vnafenorá- Ro-.  ̂ -<r-r*-----____ ./«Lv
sj-iTiafia?- _i
5; dides ama hallado
97 -más-Y,R.euerenciáenniedíb: de tGdaeda'ek 

clarecxda FamilraSy delahi ja,y nietos-^;-que 
nuefero Señor le ha dado; ha llegado-al;dé¿

« fí ' * • ‘ '  '  ‘ ‘
jí tendí
rjFotfdad no li

>■,. Madre pQrverfedera.Sého£aq'dÍxqm C 
■ ladeuqmuofe^porquédió de voluntad' por 

>|iiiLa|u.hÍ: ¿O:. aíbG ruá yquefeGmopcr ei eue- 
^llopafeelmarrceniímeyto’dcuerpoíald por 
,-j.las maños deuuedra-Seiiora pailan las iner- 
& .cédesque ,í^ s ^ 0 S i^ a ^ M q |b ^ ¿ ^ é té n ^  
ji 'goVn Padre-eny? Gielctodopódércfeique

?»'jK&§dí&qüe Í6 es mía.Mo^ómé'yqüeyeftdfeñ 
j^fecuidrdo mi cutífe) y y  qtiéeii ’d-dinÉí 
,i.zepífl-£a.ncaYolunfcá^yqde-ateprefente de- 
jr,dance dé fe ndfemcordialy1 que le ppda lo qué 
?sEüüiere.meÉeíle£iy:;defcom .y confie
li tnvfehq4 |Íq :OpéicqmqíkdÉsházéeV yelo qoil 
íj eítüego., aísiks tlrdebks dd. aimafe désba- 
jViqn- r poíliesdoños- delante deis encía - orar
^ j :.C ÍO Í3 i. ¡ - _ ■ ■. r j. ;■' .■ ■ IG i r> f 1 * ¿ '■'■■•■ ■■- > >  ̂ -* '■- \ \ i
3#-. bMófeómé ,él .:Séñpf -él ■ ámODxh'trañableí 
j jé o p  que noS-d a todas- k s co k  s»ylos ac otesy y 
}5 lo menos,ylo rnas,-1.;,‘:T -;; ■ ■. ; ;.■■ i .M

tiguá de ía. S.aütiísfea'^rínídad, l e:hábíó:'dqíHé
ños 
¿6n 

qíFadfe 
VI-



V  I D A  ¡ W I . K ' f V  ITE.Sy .
Feria.Fue tan Saíitnconia gran .-e oota-, .en ña> 
minóla- defde ninaen vna vidaexeiírpíaniSiTOa^ 
contéis ola el tiempo que v mío el iJadre ̂ Mueí - 
tro Ay liaocupara .ella,Cota, la admiración ,. y 
lenguas defus jvafíallos a: no aner.. -coiictiiiitio 
■con fii madre. Diferenciafe en la .elarihaai d iau 
-efoella de otraeñrella;mas:foeroulo.ambas luT
1 adamas eiT.el;CÍe.̂ áe.kIgÍefia:¡Solos-y eime 
yficte añosfueron el Te mam o de fe-; vida > anas 
empleada toda en ejercicio continpcyde vii-
tudessy- obrasmatamlloíasvla Rejigionryamot. 
¿  Dios,y .píedad.Ghnftianay da obferyanejt cid 
la Ley Diurna eran.-ftis; -.más p recioías-- joyas; 
Cubría el jubotrde tela deoro,que poragradar 
al -Margues fu raaridof&y eítia i otro de Aerda-s,: 
y cardas,con que macerauafucuérpoenterm:©^.
y delicado. Lasdftciplims, yrias mas-aípécaá 
que otras, balda. bañatfc-enLangre.Dorima:i7eD 
tida las vezes q ue podía fin-nota. Lar humildad- 
entredós refpkndores de fu .grandeza: hallo \iH 
punto, íinfaltar a fu decoro : Cu mortificación 
de vña perfetta refigiofa. ■ Comulgan a.- dos. ve- 
zes cada femana, ios Domingos ,í y jos lueués* 
mosnfúOratorioGe ordmarioen la íglefia de 
iáCompañiasy porque da gente comumno fe 
apartarle de la vsrandilla. d dexaíie- fde, llegar 
por fu reíperpj aguaráauaque’ las mugeres íu- 
bieífen , ponisfe luego entre, ellas con vna Hit- 
naildad profunda. Vletoniafus vafi-alios 'mu- 
chas; vezes tres -horas continuas .de rodillas: ed  
las-I glefias pub&asrera ella virtud de k  oracicS 
elfuftento de fu alma:Enriqueció los Templos* 
fuftento los Conventos áeRelIgibfps, fue con 4 
fuelo vnluerfa! délos pobres, a quien focorrld- 
c-oni-arga mano,y mas madre que Señora de fas 
vaíTailos-ry pa ra recopilar fus. a laha neas fue vis 
viuoretrato defu madre,parecidaen 1as eoftu- 
ores, imitadora de fus virtudes, coglókelcieio 
en agraz .por fus-pocos añqsipero- en vna asida-

_ , ____  nidad^por fus virtudes. Eftimd.taritoá. fu Sanro
s, de s lo -mucho que éíHm ara eí poder gozar de ConfeíTor ,y Maeítro el Padre Avila,-que quifd 
*, fu prefenciary-conyerfacLom pero que le aiiii enterrarfe á fus pies-, dexañdo el entierro ana-. 
„  mandado nueftraSeñqf que no dexáíTca,' la de fus padres:y naoílrd tanto áfeclo: en effó
s, Candela : Fatior por cierto de mucha eíHma en l a acelerada enfermedad_que ,müo qUe

¿tiaras. Ño pétisc,'Padre , que era Dios Padre 
panhumilde. . 1 "
; ; .É-fta-p a-labra tan blanda,y amotefa fe la cum- 
píibla ívíageAad Diurna a los..veinte - yetéis uC 
Abril ¿elaño dcfdfcicntosy vn>o-,á; losfeteaT 
ta y quatto años de edad, pafsó aí defearuo 
eterno, domo piadofaraente áeuc creer federan 
f in ta y . religiofavidi yaque: cqrr-ipondio fu 
muerte dulce.?y fuaue,re cíbid osferv oroíamenT 
celos Santos.Sacramentos, f  - ■J -■

Remate efte difeurfo el Padre: Martin -de 
ffoa con vna ponderación, con que prueba da 
fancidad de laCondefa , que igualmente con- 
uence la de-fu Santo ConfeíTor,y Madura ¿ di- 
zeaí’sL .. . "-'y- 
„  Ouiero acabar con vna muy ciara mueítra 
,, delagmudeeñama-que hizo , y  dei tierno 
, ,  amorque tuuoelmiítno; Señor a efta-fu hei 
?> efpofa: pues auiendo, encendido en aquellos'-
2-, tiemposyna auto "charan ■ hermofa > *ŷ refplik 

deciente como el Padre Maefbo A vila, que 
,* pudia Cobre el candejeró-pudiera dáT'müV 
5, copiofa luz en la fgleüai j. conlos rayos de fu  
„  doSrr.inad-a encerró en  el lugar dê  Montíllá, 
s, para quefueífe guia,y-Maeífrode lamida ef- 

piátual de iaCondefa. Declaro él eO:e fecre- 
„  to al Sanco Yaron: el ArqobífpO  ̂Don' Pedrd 
„  Guerrero,que poíno fabdrlo le importuaaua 
„  mucho fe paíTaíTe ala Ciudad’ de Granada,- 
„  donde confiaua enmieífro -Se5or: hariá- gran
i, feryicio á fu Mageífad,y bénia ricos-empleos
?, en las almas., ofrecíale, fucafa,fu mefa^ y ' íu 
„  compañía,fola por fi,muy apetecible^ y;.yér-: 
,, daderamente preciofa,porlafmridaáiy exe- 
„ pío de tal Prdadoj:efpejoAe Principes- Lele-

,, decidle mucho el:.Yaron- ApoGolico el ofire- 
-k . címienro,y voluntad como- de padre, y ¿tiii- 

goífigfúficdle con,palabras graues, y írnmil-

clones;en lo quai raoítrd tambien ouefrro Se~ 
»  noria muchi contiancaque del PadreMaef- 
x> tro Avila hazla,paes'de íblo élárui fu-efpofi. 
„  Bien.  ̂quefueíe fuMageftadíigetar ala ¿í* 
, ,  i-eccion,y enfenanca de otros hombres V aun 
,, dios que enfe ña porfiixúítno-.porque con ef- 
3, tofe enfrena el viento déla fobervia, qne:ar- 
m ruyna el edificio de las v ir tu d e sy  fe allega- 
,,  rao. las almas en-el fundamento de :h- humií- 
„  dadiH afta aquí el Padre Alartin de Roa. : ■
. Fue también fmto déla afstftenda en Mon- 

tilla del S auto Maeftro -Avila, la- buen a educa- 
-cíon,y medrasen las virtudes ChriíHanas de la 
Mirquefide. Priego Doña Catalina Fernán- 
de^deCordou^ . hila de h

Gftí en ninguna manera fe. haga í otra 
cofi.Replico ella,pues afsi lo digo. Cumplióle 
inviolablemente. ; T
_ 'Fueron verdaderamente diehoforilos Se
ñores de eftaCaDenaueraicancado talMaef- 
trG.cúyo efpiritu fue tan grande, que Hiz;o a ; íos 
Señores Santos, -finque el; tra-ro continiio' d e 
Señores ic eftragaíTe, comofucede las mas ve 
•zes. : ,.

CkV.XXV'll.Confuha Ssm a. Tersfa de Jefui 
akPadre M&sfiro Apila,y fu  ■;.

MírqueLide. i riego Dona Catalina Fernán- T 7  S cofa t&n grande va Santoque  fi 
. de^de-Cordoua, hija ue la Santa Condefa- de doámL$ generaciones . como 

generaciones -tod-aYAe
vq
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vn fígló llegan a-dar vr¡.Santo a? mundo, es bai
lante c a u l a  de auer -nacido.-innmetab les hom- 
ÉEes;vn,:benefieiode Dios digno de etername- 
m oria, y reconocimiento > y aísi h?zegrari fa- 
uornueítroSeñoraí Reyno á quien concede 
eftedon^y particular adqneUos que elige, para 
que tengan.parte en efta obra- . ; :

La Santa MarireTereíb:de;í  es v s , honor de 
Eípafia s y g l o í i a d é l  
Carmel o, alegría de la IgíeCia,Ia dio nueftroSe- 
mo r eme fes dios, con acuerder ib horario, para 
confíelo délos fíeles afligidos, cen ias, grandes 
perdidas , que en las.partes Setentrionales ha 
tenido la X^efía Católica, pataque con [dota
ción, y. de iris Tantas hijas, y el excmplo de: Tu

' t , \ 1 _ y? :_

V & N  B D r A V I L Á
de S¿

JL *

¡s/,wyN-,y.. v**- ViJ.'d>L JE<IU¿U’l
ta Teteu,didDíCneiit^deiu eípiricüi ereyeridblíÉdf' 
que como hombre experimentado en calos fe- -Mfd 
.alejantes Dpddid. defeñgiñ aríOyóla coferen^ ■ ri§§ 
.cion^yueípondióla, ;qne eleítado de Cus'coLs -i#|| 
nópeíteneciadíuTribuiiál, ¿'qüieníhlamehte 
toca eaíugarqrerime¡Mario que fe-peca ín  Tas ' A 
.materksdeFé.qne&erarie .Dios id efpiritu, 
eta gtan mercedTdy:a: .y. íi demonio yeta- peda, .
que padecía contra-fu-voluntad ,:y que nq"auia '
.í^e temer,como ella UD'feriéxaíFe Henar d: mal 
-alguno1, fí aculo je lo ‘perfíjadíeile ■(; reTpiiefe 
¿och, y cuerda} mus que para mas Tegurídadt_•_ • t- . /r* * . f  *. * ’•• •' - -• '

X tv c u  i /A v j  <*■ i .. ..........  .....
letras:, enquefueíFen como coadjutores en el 
edificio defc gran Aicacat-dtd Príncipe de; la 
gloria, porque aunque eíka-obra es de ¡a mano 
del Akifsimo, la dirección, el gómeme de ios 
Santos,el adelantarlos, y guiarlos en camino 
tan dificuírofequal es e-ldeia virtud heroy ca¿ 
le tiene cometido á fas Míriílros,IosGonfefe- 
res,y Padres de efpiritu fin confentir. que el 
mas labio Teígouierne por Tu voluntad : falaz 
Maeftro.

Entre los que efeogíb nueítro Señor para
eonfuelopy gouiemo defca íantaYírgemine el
Padre Maeífroluán de Avila: y aunque por la * * * - c m —L:uL m

lianezasy verdad ,y:DembLÍIe alPadré- Máef- 
tr O: A vil a,q ue refidlsvh ei-Andal ocia ,y floreé i a 
entonces con gran opirdon.de Entidad, y vir-
t*,D . i.— -..

Uict̂ ía■, üy — — -i- - í
nana en alta mar de los Diuinos fauores la feliz 
alma de I-a Sanca Madre , enriquecida defobe- 
ranos dones,rap tos,excaíl s ,hablas interiores; y 
otras miTencordias>qne Iaíeuaxitaron a la gran 
fantídad que veneramos. Pufo Dios porlaftre ,á 
e fe  nauio,porque los vientos de los tau ores, de 
las vifiones,y reueia.cion.esmo le hlzietren .peli
grar , vn temor Tanto, vn revelo cuerdo, de fí 
fu camino iba acertado, de q ue nacía vna. pro - 
funda humildad , con que Te aíTeguraúa eíte 
yiage de no dar en eícollo de alguna vanjglo - 
ría,ó bixlo de propia complacencia r é&’Io' de 
aquel Señor,que Tibe gonemar nuefeá ñaque- 
za.Para- humillar Iaíbbervia,que podiancauiaí 
las reñelaciones>dize el grm D odtor delasge- 
tes San Pablo, que Tele dlo aquel  ̂eílimalo, ó 
tentación déla carne , que le traía continua
mente aeoíFado.Edo convino al Apollol-, para 
fu. feguridad . y confíelo de los que viuen ten-
cados- ' .^ - 11 ^  C& aítemirauá ’del te,

_P—.-r““ ;J J .14 ■ .Î vaiUVSJK.JiiVjW*. ) IJUWVU1I ¡J iVt’
puefe que el dicíTc fe.aíTcgurafle : y que no' te
ma que temer. Aprobaron: ekonfejo fas Gón' 
feíDres,eneípe!CÍaielPató Fra); Gar
cía deToledo:Társndo£ro de la^abeligibn de 
Santo Dominga í: de Tu orden pufo ■ por: eícríto 
fevida,D'etpIrituylo:;quemteíiormente'pa^ 
napor fu y y Aiftiricion.
■Eíta relación embzó el Padre Maeftro- fray 
GamiadeT{dedo:;qué^feiM?aufentes^sá qué 
laencaminaífe donfe eftuuieííe nueftro Vene
rable Maeft.ro ,y  en ia carta que le eferiue con' 
el libro,miiefeá la fatisfaeion;grande: que tenia 
defPadre.Maeítro AviíaTdeipues de auer di
cho !o que pafsp enmhefcriuirle' s dize entre 
qLrasrazonesiSnphcoavueíFaúaércedlo.en- 
m.iende,y maride trashdar j f  feha de lleuar aí 
Padre Maeflro Avila y porque podía conocer 
alguno la letra.Yo defeo harto (e dé orden co- 
mo.lq vea>pues cón::dre:iritentolq comencé a 
eícriair: porque corno á el le pirezca voy por 
buen camino, quedaré muy confoládds-que ya 
íio irie.qneda,mas queha zerilo q nees -en m$.
■' Efta felacios de la: vida-de la Saota emMd el 
Padre Fmy G arpia de I Toledo i con cartas íu- 
yas,ydcot os Confefíbres, que lo auian - f  do

■>y que iasmü  ̂ulo ^4... _r —JL 
hombres masETpiritaaies, la cértificafíen de 
Ei buen camino-más porque no quedaílé me
dio.por intentar de imparte, reTolvíó dar de 
fí cuenta á la IgldiiyJ citar en todo a Tu juyzlo..
.. Ib i vinca-ido en aqueltiempoícomo es cof- 
tumbredel Tríbuaal de la F e ) Don Eraneííco

m,y-cono ció d iefeamente que cita era obra de 
Dios;, refeindióléporeíictfe,-'íy^ aporque---eftá 
carta m ueítrakigránltóy  ̂ experlencl aen-las 
cofas de efpiritu. , :y’toca.r apeidona -de ran -gran 
fantídadpondremos las prir cípalesclaufulás, 
pues los Goronífas de laSanta Madre-íe Váleri 
ddla> para apoyo deí efpiritn-dela fantaderv-ira 
también a nueítro intenroi, para que.fe véa e-1 
gráB iüizLO,y taleritó; defre Yaron-Apofe li coi 
el intimo conocímléto en m ateriastan inteiio- 
res,y diricult.oTaSj.evedaí■ '‘ó . ' ’dy4

Qáf¿
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Qart-s, del Padre Mdefíro Avilé para la Santa
Aladre Terejadi Jefas*

"I" A gracido y paz de lefu Chnilonueilro Se-
_|¡_, Sor iba Coa vuoila merced ñempre.Quan-
■„ do aceté el leer ei libro quefe me embíó , no 
„fue tanto por penfar que y oera inficiente pata 
L juzgar las cofas del,como por peníár, que po- 
L dia yo ea el fervor de nuefho Señor apróue- 

charme algo de k  dottrina dèi. Y gracias á 
L C arillo ,que aunque lo he i eido con el repo- 
L fo que era menefte i mas, me he confoíado, y 
U podría facar edificación, fi por mi no queda. 
L Y aunarte cierto jo  me confo lira con ella 
[„parrefin tocaren lodemàsiao me parece que 
'„eí refpeco quedeuo al negocio, y á quien me 
L lo encomienda medí licencia para dexar de 
L deztr algo de lo que (lenta , à lo menos en 
[„general.
L E * doílrini de la oración ella, buena, por la 
L mayor parte,ymuy bien puede vuefia merced 
L fiarle ddla-y fegüirla.Y en los raptos hallólas 
L feñas que tienen los que fon verdaderos»
L .  Ei modo de enfeñar Dios al anima fin 
L Imaginación , y fin palabras interiores, 
„ni exteriores, es muy feguro, y no hallo-en 
Leí que tropecar, y San Aguftin habla bien 
'„dèh

Las hablas interiores, y exteriores han en
fi» ganado amachos en nueftros tiemoos, y las

„ cernir fi fon de efplritn bueno, ó malo es mas 
„ áificuirofo. Danfe muchas reglas para cono - 
Lcerfi Con dei Señor,y vno es qaefean dichas 
L £n tiempo de necefsidad, dde algún gran 
L proaecho, afsi como pira confortar al hom- 
L ore tentado,o defeonfiado 3 ó para algún aui- 
r„fo de peligro, S¿c. Porque como vn hombre 
L bueno so Libia palabra fin mucho pefo , tne- 
fi, nos las hablara Dios-Y mirado cito, y fer las 
[„Palabrasconformeá la Efcritura Diurna, y 
-„doctrina de ía Iglefia, me parece de las que 
L en el libro eftán, ó de las n.us,fer de parte de 
L - D í o s .
L Vifiones imaginarias > ó corporales fon las 
L que m.ts duda áénemy ellas de ninguna ma- 
L ñera fe deuea defear:y G vienen fin. fer defea- 
L das,aun fe han de huir rodo lo pofsihíe. Deue 
Leí hombre (aplicar a nueftro Señor, no per- 
Lmita vamos por camino de ver, fino que la 
Lhuenavifti Cuya, y de fus Santos fe la guarde 
Lpara el cielo, y que acá lo llene por camino 
Lllano, como líeuaá fes fieles amigos, y con 
Lotros buenos medios deue procurar eí huir 
^deírss cofas.
« Mas'fr todo efto hecho duran las vifiones,y 
L el anima faca del ío prouecho,y no In doce fu 
'„vif-feávanidad,finoámayor humildad, y Ib 
■¿que dizea e$ doctrmafeela Iglefia,y dura efe

R T V D E S  "
w to por mucho tiempo, y con víía fatisfaciou 
“ interior,que fe puede fentk me 301- que deztr,
2 no ay para que huya ya deltas:aunque tim-gú-
3 no fe deue fiar de fu juyzio en efto , -fin- o l  
„ munícarlo luego con-quien le pueda dar m®.~ 
»bre.Y'elle es eí medio vniuerfal que'fe ha'de
* tomar en todas ellas cofas,y efperar en Dios,
W que fi ay humildad para fegerarfe á parecer
* ageno,no dexará engañar á quien defea acer- 
„u r.

Y bofe deue nadie atemorizar para- corr- 
l  áenar de prefto ellas cofas,por ver que la per- 
„ fona % quien fe dán no es' petfefla: porque no 
„esnueuoá la bondad- del Señor fací t  de ma- 
’feos julios ,  y aun de pecados, y granes ,■ coii. 
w darlesmuy graíides:guftosfuyos,fegun lo he 
„yoviftd. Quien pondrá taifa á ía bondad -deí 
„ Señorhnayormente,que eftas cofas no fe dán 
„ por merecimiento, ni por fer vno mas-inerte: 
„antes algunas por ferinas flaco, y como n©-. 
„hazen á vno mas fan-ío- > no-fe _ dáft fiempre a 
„ los mas Santos.
„ Ni tienen razón los q-ue por folo ello defe 
„ creen ellas cofas,porqué fon muy altas, y pa-
* rece cofa no creíble,abaxaríe vna Mageílaá 
„infinita á comunicación tan amor oía -> con 
„ vn-afu criatura ¡Eícríto ella queDios es amor,
„ y fi amor, es amor Infinito ? y bonda-d infini- 
„ ra,y de tal amor, y bondad' no ay que maraufe 
„ 11 ar que haga tales exceífos de amor que tur- 
■„ ben á ios que no le conocen. Y aunque nm?
„ chos le conozcan por Fe >- mas la experiencia1 
„particular del amo tofo, y mas que amorofo 
„trato de Dios con el quequiere, fi no-Je tie- 
„ ne,no fe podrá bien entender d  puntó donde 
„ llega eíta comunicacion:y afsi heviílo á mn- 
^ chos efcandalizados de oir las hazañas deí 
-„amor de Dios con fus criaturas:}' como- ellos 
„eftánde aquello muy íexosmo piénfan hazer 
L Dios con otros ío que conelSos no haze. Y 
„fiendo razón,que por fer la obra de amor, y 
„ amor que pone en admiración, fe rom a-le pos 
„fenal que es de Dios - pues esmaraiilllofo en
* fus obras, y muy mas en las de fu mICctícotu' 
„d ía , deaUimifinofacanocafion de defereer 
„concurriendo ías otras citctmfbncias que-de 
M teftimonio de fer cofa buena.
„ Pareceme, fegun del libro confea ,■ que 
„ vueíTa merced ha refiílido á ellas cofas,y aun 
„ mas de lo julio. ̂ Pareceme que le han apro- 
„ aechado áfu anima:efpecialmente le han he-. 
L c’ao .naas conocer fu mifetia propia,y faltas, y 

enmenderfe delíss. R ,n  4n«4rv — l  -

„ amor de Dios,y propio defprecio, y a oazer 
„penitécia. No veo porque condenarlas, ind i
gnóme mas á tenerlas por buenas, con condi- 
Lcion que fiempre aya cautela de no fiarfe def 
„todo , efpedalmenteíi es cofa no acoftum- 
„ braba , d dize que haga alguna cofa particu- 
„ Iar,yno muy llana:En todos ellos cafes, y íé-

mejan-
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,3 mejanas íedaieíafftndcr d  crédito, y .pedir 
s,luego cqnfejo. Icen feadvierta;que aunque 
i>, eíias cofas ion de D íg s  ., fe mezclan otras --del 
33 enemigo y por eíib fiempre' ha de advertir 
>, reído  .leen,)' a que foíepa que Coa'de Dios, 
3, no déue el hombre para rffiucho en ello^pues 
>3 no -confifie laf antida a , fino en amoabumií be 
33 de Dios > y'del próximo, y eííotras' co&s-'fe 
3, déuen temer,aunque buenas , y  paffar fu ek 
33 uidio á la humildad » virtudes-, y amor del 
33 Señor. 'También conviene no adorar vifion 
33 aeftás,Rn.oá lefu Chrifoy en el Cielo ,o en ei 
33 Sacramento; y íi es cofa- de S urtos altar el 
33 cofacon alto del Cíelo: y  no lo que fe repre- 
53 Cenca en la-imaginacion 3 baile que me firva 
* 3 aquéllo de imagen 3 paralleuarme a lo repte-* 

fentado por eija.
' 3, También* digo, que Lis coks: defie libro 
3, acaécenyaun^n nueftros'tiemposa otras per- 
„  fonas,y coa mUéha certidumbre, que fon de 
33 Dios,cuy a mano es abreviada ,para hizerao- 
?i ra lo que eii tiempos paliados yenvafos- fia- 
a, cosjparaque él lea mas glorificado.
,3 Yuefla -merced figa Cu camino-mas fiempfe 
3jconrezelo de los ladrones, y-preguntando 
s, por eí camino derecho ¿y dé gracias á- nuefiro 
„S eñ o r, que la hadado íli amor, y  el propio 
3, conocimteñto»y amor de penitencia , y  de 
¿3 Cruz^y- dé ellotras cofas no haga mucho ca- 
srfo,aiHique-tampocolas.deCprecie , pues ay 
,3 íeñales qiie muy muchas deílas Con de parte 
a, de mieüro Señor>v las que no fon 3 con pedir

> j ----y----
3, de'vueCa' merced la ha hechor p¿doie por 
3, .mordeíefuGhrifto nueft.ro Señor,fe eucár- 
33 guedefüplicarpo r rrtqque él iabe que lo pido 
55-con mucha necéfsidacf y créoba&a efio > pa- 
„  ra que vuefia merced haga ÍQ quele íuplico. 
,3 Y pido licencia pata acabar,efia,, pues quedo 
i, obligado á efefiuir ocra.Iesvsfea; glorificado 
33 detodos>y éa todos, Átnen- 

_ - Con efi i Carta fe quieto- Santa Terefia, lo
oue antes no-ama hecho, aunque peribnas íán> 
tiísímaay grauiíHmas, ioauianaiTegurado. • 

Todos; los que han eferíto délas coks de-la 
Santa Madre>hm hecho grande efiimacion de
cuer aprobado el PadreMaefiro Avila fu efpi- 
ritu- En la vida que efcriuio de ib. glorióla vir- 
gen el SantoObibp deTar.izona Fray. Diego

feìì-or uc ìvuii jl v,w.£-*-~ — t,— -----  . ^
y de ìa Santa Madre, Taròtr de aiTentada opi- ' 
n ion defsnticbd : aviendo puefto, k  carta' del 
Tadre Maèifcro Avlk ’en el Gapitulo vcinte^ y  
Vnodelliom.priméra.ànadè'eftaS' palabras en 
kkbjmc-a de nudtroPadre Akelrro.
3> -1 Elba citta defte fiantiisimo- Vkron amia im- 
-?} preda. cònksdernas quceiefcnuìò àdiferen- 
>3^sperìohdr> y porcicibilo 4 d h  ,po rk  g t^

--y,í:K:

IVANf-.m. ÁVILA,
í üedad:yf5éfo de-ksféhíencias,porla d é ra ||ir  
3, y .d Función, con q ue habla de coks tan. fubid 
,3 ¿a, i ’e-echa de ve rbien ■ quan grande tuéíékéf^ ,-i: 
i,, piritu, y íañtidad defuAuten Y quien .rnas Y
.3jlargaracnrticqaiíiereenterardí: qmeüfheel
-i. Padre MaéiirOAvila , dea íus-fibres, que. ion ' 
3,bi:n. couoqidoSjy ehímados.emmda; Éfpañáj 
3, y fuera aeilary lo que emaf abanca fuya eícrb 
i, uió d  Reí igí oliísimo'P adr é F  my Tcis- deGra1'

.nada,d qual a-la la ga- trat-a.de féTídá¿y k i b  
>j tades. Y entre ctrns gracias ,.y -*dpnes- que é l 

Señor le comunico,díze auerle dado parricu- 
. „  lar don de .dKcreckn de , efpíntus. ; Alli ha-zé 
i, tambienmencioncomo ebnoéió,y aprobé el 
>, eipf itu de nuefira Santa,y defia i G a te aq u é  

le efci luid.T oQO . efio íe ha dr eho îp a r a qué fe 
.33 entienda qiianto fe-ha deeeftimaEdaaprobia- 
:> cion défte Yaton de itstira,.virtud, y dlfcre- 
-3, cion.Otrá eartale tfeduió efiedauto ■: Yaroii 
3, en otra ocafion ajai SantaMadieten laqual le 
„ budve a aüegurat dé fu bueneípiritu 3 yr nio- 
-33.do.deoración. '

El PadreFray Gerónimo Gracian., dedá. 
Madre de D ios, Rdigiofo de nueftra Señora 
del Carmen ¿b-en coEOcidofcnéftQs'.Reynos, y 
fuera dedos,por íus-grandeslenridos, virtudes,y 
trabajos en eldilucidario del verdadero efpiri- 
m. En el .capitulo; -* quarto pene-: también efta 
„ Carta del-P adre Máeftr-o Avilas que dlze^ ce- 
„ nía original parn--apoyar d  efpiritude Saneé 
„ Terek,)' añade ellas palabras. Ella es la Car-, 
,.:ta delPádreMaeftro^Av.ilá 3 cuya Vida' eferh 
3, uió el Padre Fray Luis de Granada. 3 que en 

fus tiempos fuede les nías aventajados, en ef*
), pmtuqLe aula eq Efpaña. _ _

El Padre-Fra-nciico-de.R íbera- • de■ la Gom* 
pañia-delésvs, Yarónyordaderjírsente Santo,.
, y de los mas eminentes en-letras defia Sagrada 
Religión, en el capitulo feptimo del libro guar
ro deja vida déla Santa, áviendo puefio véa 
relación del ja tmfmaen que ha.ze rnenden del 
Tuceífo-que hemos eferkoen elle capitulodi- 
«:ze afsL Lacartá que dize tuuo dd. M eíbo  
. 3, Avila aquel Sant oy  kbío Varon, que ' tanto 
„ fruto bizo íiempie Con fus palabras > y la-hard 

.,, con fus eícrito'Si- ■ ■ ■'
, Puede muy bien coegetufatfe^queefia re

lación es el libroque oy tenemos de la  vida. ■ d é 
SantaTerefa, ó.maypoco añadido::.y aísijó d i  
a entenderel Pad :-errayGsronímoGracian af, 
fin del Capítulo tercero del libro que hamos Cié 
cada Y eí margen a ja rékc  on , que dixi- 
. mos,quepone el Padre DcTor R ib e rad q n d é  
i  laíelactou que em'bió al Padre MaeRro Avila 
llama libro, de fu vida: y ̂ blando, ddla iamiD 

. ma Santa eíi.efie lugar, cíze efiasv palabras .éfi 

.„terceraperfona-;: Fuedefaerteefia relación, 
„que todoslosLeerados que la n: n viO:o ,.-.aué 
=j.eran fus Conkílbfes,dezian:Queei-a degrah 

.,, proue chocara auílb^áe; coks eipqituafes, y
- >¡ házisie:qt^ÍÍbto

>3^aré
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^Xgarufe Id; as-que era Priora,

^  aigunos auiibs. Eftees ellih - 
.-\ -éperfección ¡y Humándole orro libro , fupo- 

.M bc Que lo erad  primero.* Y el Padre Mae, tro 
-' Avílale llama algaras vezes libro en la carta:
■ y mas claramente el Ghlfpo Don Diego de Ye- 

pes,en el prologo á. la vida de Santa i  creía, en 
■que entre las perfonas Santas que aprobaron. 
íueíbirim, pone al Padre Maeftro Avila enere 
los Santos Fray Luis Belcran, y Fray Pedro de 
Alcántara#-hablando-del cafo drice Capira- 
jo.dize: Pues para qneefte Santo Varón-exa- 
jninaífud efpirira, y reuelaciones de la Sonta 
M adre,eíaidó ella por mandudo de fus Con- 
.fedbresfivida* De que fe infiere vna grande 
alabanca de nueftroS arito Mi ?eftro , de averíe 
-fícriro para; elfolo aquel cele-ítd volumen, que 
-de.tan graúprouecho haÍiüo-alen ando , y jen— 
ftamence'tenérvm gran obliga cío n s a la ■ opi
nión de lu rarafr-nd Aid, pues ocríi 0110 eícá con
fuirá, cpn que gozamos ae-fte -gran teíoroi dít— 
poniéndolo rfisi 3a fuauipirni procidencia- de
Dios, par a tan gran bren defialglefia.

CAP. XXVIII. D i vna carta que el gloríofo 
Szn Ignacio de Layóla eftriuió al Padre Maef

tro A-oiUyCerca déla razónqststuuop&t» - 
definderfe en laperfecudon que los 

de la Comosfia tauierott 
\ en Salamanca*

lico, que puficíie el remedio coatemente.
Ll-gtoncíb San I gnaciof abiapor-caitas^ de 

losíiiyosfeayuda,y Loor que el.-SadreJS/fapf- 
tro AvilaIcs daua ,.cuya lantiaad, y autoridad’ 
eíiiraaife en ■ gran manera ; Y afeique^feu^ 
-confiado de fu entereza,}- prudencia, yezelatu* 
fi por andar zm  . contrallad o elcrpdito de-ius 
iiijoSípor hombres Dodos-y .Re hgioios, Líziefi- 
ib alguna mella en; fuopinxon , y le Alta fie ;taa 
gran iauor, y apoyo por malas íni.otmacÍqñes; 
por aífegurarfij amiftad, y darle fatxstaciqn*-;de 
loque hazla, fe eferiuió vna carta coneLSreue 
del Pontífice,-dándole-razón dé los-nrotmos 
que aui.i tenido para valerfe defte medio,pare{  
ciendole que ganada fu aprobación > tenia la de 
todos : vedando tan: gran Varonrde fu parte? 
hazla equiuaknciaa 1 poder de fus .contrarios, 
y  d ando íatisfacío n al Padr a Mae ftío Avila, ■ la 
daña i  toda Efpaña.- Defeo que .con la carra le 
vifitaífie de fu parteel Hermano Vil lanueua ■;, y 
le dielTe razón del inrbitutoMe ía -Compañía s 
jxara aíFegurarle mas .en el íauon quede hazia. 
La vid rafe hizo años adelante ,;-com o en fu-lu
gar veremos, contentóle por aera .-con qrabiar 
.Carra ,y Bfeue. Y porque en ella fie; muefixá la 
grande eftiraa que San Ignacio:hazla defi Pa
dre Maeftro AvIíaA que le obllgaua L Ya nadad 
de fe vida, va a la letr¿sporfer gropia-deíli, bife 
’torla?dize;afsi: r

fiT á  Autoridad , y crédito- del Venerable 
1 Maeftro Avila era tan grande ,(u fianridaá-, 

y  letras tan adm’ridts,y veneradas en kChrií- 
tíanda i , que en todas las coks granes > qúe fe 

-orrecieronen fu tiempo ,íe  procuró fu aproba
ción ,y-aroyo,defeando tenerle^ e fu parte.

Á viendo corrido muchos años, que predi- 
cana el Padre Maeftro Avila,con tan prodigio- 

• fio fruto , y que por fia me>íic .y de fias dffici unios 
anía obrado cuatro Señor grandes bienes en 
las almas,cuando pareceibaduponieado hazer 
vna Yongregacíon de Sacerdotes , que acu
cie fien ¿ios m-iniítcrios Apofto-Icos, como ve
remos larg -mi-ente en el Loto tercero-, rr ruido 
de fu humildad: puíb nueftro Señoten fia í-gie- 
fin la Religión de la Compañía áe-Iesvs- -c'on la 
prorefsion dé vi la que tenia trizada en fu pen- 
fim'eniro tí Pu.i^e Mheftro-' Avila : recibid el 
Santo Varon a los R. d  igioíbs de la nne-ua Com- 
pa nía mon notable beaevelen ci.i,y am or: Fa- 
nor ecíóío qu meo ai cano aros fes tuerca s. ■' ■
- _ Avíen iofe leuanradó en Salamanca vna rs- 
ciatempeftaá contra los híios de Ignacio í  co
mo es oidin^no en las fendiciones nueuas} fe

- terruó- que vientos tara esforcados , fino arraa- 
caílen, deímeáraífeti por lo menos h  - naeca 
-planta* Fue efe p a  Cecee loa can porfisda?y f e -
- leíta,que obligó al SantoBandadorá Air cuen
ta deíia al Pontífice Paulo TctCetocuca ancc-

- ridad - en-cierto modo fe ¿crogaua, t¡o efeai-

Muy Reuerendo mi fe no? tn el Smo? - _
' nueftro* ; .. Í;Y

A fuma-gracia, y amoreternodeChrifio 
nueftro Señor A V. B. eu erencia ifalude; 5 y  

Vifire coíifus fastYúmos dones,y guacias; *eípi. 
rímales. A viendo-entendido dmerías v-ezesi ,y 
por diuerfos de los oúcftros,d'cQntinuo fauot,,y 
Con tanta xntenfe caridad, que V. - Reverencia- 
ha dado a efta fa mínima Compañía,; rae ha'pa- 
recido en elSeñor nueftro eferiui teft a,p or-:dos 
cofas, ha primerapor d~ rfeñal.de v-gratitudí, j;  
de oitero conocimiento, dandojinfitiitas;,'gra- 
eras a Dios ntreftro -Señor, y V. ̂ Reuereacia;: en 
fe Santifsinao' nortibre.por todo:quanto: a- ó;a? 
yor gloria defin Diuiiia' Mageftad fyí dmayot 
aumento , y deuocion-d¿ los qué-íÍGmos1 de:V. 
-Reuerencia, íebaem.piadQ’, yaísi eneltaí-re- 
cónocirmento ,  con1 toda la-deubciou:a-riiipoff 
fi.bleme ofrezco', como vno' dedos ;fes-: allega- 
-dos, olifios Eípí rituales en el SeSoc-Rueftro, 
.para hazer con entera - voluntad : quanto "me 
-fcsere ordenado. enelSenor d.e codos, yíu Qiui-' 
:m  Mageífedme dierefecrpasp^á-eílo, porqu c 
íuzienáolo 5_mé perfilado que me íéra múcíiq 
■ganancía en fu Diuinabonoad’, . afii en' Úcisfe- 
cerenaig^ia manera; ¿ lo- que me tengo- pof 

Xan. ooi igario^como enfiery ir a ios que fon íiet- 
-Los Qv mi Señor,píenlo fervir al. mXqpVfieñox 
-**¿e. os. La ieg anda es ,q ue c omo V.-R e ue re o.r

cía
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cia avrâ cuit 
e n d  Señor nue feo fauo tables , me lia parecido 
en fa D  ivinaMageftady que es jrnto queüe ■ lus 
Contrarias también entienda , '‘aunque efpero 
íin poder dubitar * íiendo mayor -exercieio-.ef- 
pirituai dellos , que en todo refait ara .¡à- mayor 
gloria Diuina : y es? que en Sdamaraca dbgim 

ue nos eferiuen los nueikos- han\paffado,ÿ q d b

I  F  A N  B E j  A F  î  L  ï ;  i  .
gnaula ■noquméntaívbí dqd diflexpéA

** dìeos co le ì: arevQàietanus in, ■;$ uro mrs^amdrn|te:
«;Pro0 ^ m  .ralfò eieptâm.: m  g Hgètedy uder efìDif 

pcccat-uai; cnirgakjs b^ó-iioct t,feu nocete .ti-; §:V

»in

Z

conicie'nt^degl:igir6amamïcmddis-eit,qiiïa.:r 
alioramun-imis oCeiditrAfsi;penfamos;prqee^.

an mucha contradicionde algunos' Padres-. ISf".- der porn^y eqgkrk  fîiuina^priniemÆiiirodo: ;
N.mouidos, como yo-creo-V mas.de :bueri-zeía,: 
que de ciencia de vida : y eíla ral concradídon 
ha que dura por efpacto de diez metes,y  aóra 
teniendo Ierras de nueuode; yeinre y mico-de 
Nouiembre >y dos de Dìziembreq affido, -effà- 
tins en aumento,y ranfuera- de rodos términos, 
que hemos íidoforcados i  pfoueerendio,con
forme a. loque San Aguftira, y; otros Santos 
Doctores nos lo tnueftráni Suri. Aguftin de YÍ- 
„duitate, dizc: Nobis eft. neeeffaria vita no- 
: „ ílra,aHjs famanoítra. San luán Chdfoftomo, 
„Cobre San Mateo: DifcamusJillius'exemplo 

• „ noftras quìdemdniurìas magnariimiter ierre.
„ Dei autem miarías , nec vfque adauditum fu
fa, ferre. Sanct. Híerony mus ¡n F,pídola contra 

Rufinum:Nolo quemquam m crimine hxre-
■ „ñs patienremeíie. Santo Tomas z. z. qu-stOy 
Vi/.art-S. Tenemurhabere anìmùm paratura 
f„ ad contumelias tolerandás, £ expedient fue- 
'*> r í t , quandoque tamen oportet, vtconcumé- 
í„ liana illatam repdlamus maxime propter duoí 
aprim ó propter bonutneius qui; contumeliará 
í„ in fe t > vt videlicet audacia eliK re primarais 
■k v t de carero talla ncn.artentet fecundiim il-: 
:„Iud Proberbíomm z&. 'Rcfponde fluito luffa 
Tfhultitiam.fuarnneíibi Tapietis vidéatur: alio.

modo propter bonum muítomm. quorum dio- 
fe&us impeditunpropter Cotumeuas nobis il- 
latas. Vndè Gregorius fuper Ezequielem ho -  

» milia 9.Irli quorum vita in exemplo imítátio- 
j, nis eff polita, debentDpofTunt, detrahentíüm- 
„ Gbiverba confpecere,ne éorum pr^dicarionc 
„ non. audianriqui adire poterant, & ita ira pra- 
!„uís tnoribuspermanentes- benevitiere conté-, 
„ natar. SanBuenaveritmam Apologetico qiue - 
„fidò. Cumdebeatís omnia mala vobis iEatá 
Upatienter fuffinere, 6c nuíkmfuperbis que ri- 

moniam facers, vel mouete ,-quid eff, quod 
„non folian iSud non facltisp' fedetiarr^non 
^contenti Epifcoporum ruaitits obtinetisa Sé- 
u d e  Ápoidoiica íudicesj5¿ confervarores > 6¿ ad 
Cdtos quoslibet moleftances vos ^etiam leüi- 
„ ter citausjgtauatis laborious, 6c ipoofis j do— 
„ nec fatisfaciant vobis pro vello vefrro comra

■ ”ApoTolumad C orto. Ddiclám eft ÍnvobÍs> 
„ameIndiciahabetls, refpondeo iaiunasv&  
■„moldólas, ex qnibus aliad malum non fequi-

quod día hora fentiri poreft, vt font

,&eatíqma nihii aliad aderantnocumenti. Sed 
! vbi poTantgrauiora damas fobfequi? velatíí-

cumplimiento,y amorofamente, embiandqks? 
vná letra dé v n. ;Gardenalddu e ̂ pareceen alga-". 
na manera puede con ellos.- LoJ fegundoafsi- í 
muino prcfenmndoTesúnz-^ ~ ■
raLLo tercer Oyfi.- lb'pri mero -j ;ní fcgundó ,porb<3E: ̂ 
qú,e Dios nuefeo: S e ñ o ry  dar,caridad cercade * ■ 
nueítros próximos nosobíigajy.por'quitarífuer« T 
casal enemigo de-Hüdxra naturalezaTumana^, 
que afsi fuade , y .perfua de di las perfonáSi au n
que fean de íetrasíTendó ReligÍof¿S;,y.; criadas 
para mayor gloria Diurna j fe procederá por 
virtud de vn procedo fulminado ,• y vn Breve 
del Papa,comoV.Reuerencía vera^porque - ef- -. 
tando del to do;afsi ■ auifadoT. Reñéreneia-,ten
ga mayor materia para: encomendar^muy - ■ de 
veras a DiosnueRro Señor, -cu-fus Santos- facri-- 
fcios, y Santas Oraciones, que íu'Diuina M i-  
geíbadíe qalera dignaren dar fu Diurno fauor, 
yayuda ala par te de adosdefu -mayt>rvgtc! ría, y  
alabanpapueda redundar.-paravíiempre.,. pues 
otra cofa algum'medianteibDiuina.agracia, n¡ 
bufeamos, ni defeamos s á quien de ello, y de 
todo fea gló ria. p arai! emp rofin y-quC por'
Díuñiíinita, ídmái33ondad;> &os^uie|a;daf]a, 
gracia cumplida.* para: quefu fantiíjima volun-; 
tad dotamos,y aquella- enteramente la;cumpla
mos. .De Romaveintey qüatro de- -Enero d e  
iy4^.:. . I G A  C IÓ , :  ̂ ■
. - Refpondió el Padre Maedro Avila, con gran 
corteña,y amor en efta Te-ntencia: -Que tenia, 
porr .don, y benefieio Diaino el auer; puedo 
nueítro Señoreh fu- Igleíia la Religión-, de la 
Compañía- de lES-VS- , y api lo auia entendi-, 
do fuego defdefi pEincipio, -aSrmaxido que 
eiíra nueua planta era obra manideíla de-la Di- 
ui na Sa bí'duría>y.vfaua: de -yna gran- mifericor- 
dia>y vna demencia de.Padre, afsLCon- -los - que 
entrauan en ella, como con todos aquellos que 
porfumedio aprouechae en v irtud.. -Áprobo 
eíconfejo del Sanco-..-Padre Ignacio, ,em-auer* 
fe,valido'de la Sede Apofoüca, , .cqñtra los. 
quefe oponiaiiíá la obra-de Dios , para que fe 
reprlmieíTen las lenguas de los que j ó-con bue- 
qa,*ó,mala'ínteneiori pc-nian nota- en los -fu-, 
yos. Que defde que e m p d  el mundo;tio hu- 
uc virtud -que no fuede exercitada . ni vi clo
que no1 exercitaífe. Q ue mo,- agradan, tanto = d 
aquel Señor celedíal U^.fiervos, .cpiandodes 
dize prpípeíame-nte las Cofas,que aunhazen-iea 
fu fervicio ,quar¡.to en fufar, con a iegris^ y dqnh 
Éaca-hs advetfas. D eotrárm nera no íe cono
cerla el-verdaderovderYqjdelíÍiigidQ.El AgtiiJa

E prue-t
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^Iféttfeba fas pofluelos- -a lo s rayos del Sol > el Á r - 

rlhceel ordenol crifol : y Ghriítq pme&a lo  ̂
fieFVÓs;fif&a'!aeasimitirfe por íuyos en el-ñor-

■fe bros, queauieíido íido Ghriftb períegaiaó, lo 
E auirn deferios que pretendían Tegeirle » mas 

o-ue-a lo idrivnoprevalcceua k  vardid» que afe 
fe cípcrauaíe aula de verificar arlos de feCom-
pañia.:-- ■ í; ' !" : ■' p; . _ ,
-: Pote-he tiempo Don Antonio de _Gorao- 

123, hilo de los Marquefes dePriego,criado con 
la doctrina del Padre dvíaeítro Avila , efeudia- 
isa en-Salamanca» feau k  aficionado mucho i  
í os Padres de h  Compañía, tan- per fe guiáo de 
muchosypor cuyo - medio nueftro Señor aula 
comentado a dar luz afe alma} dio cuenta al 
Padre Maefero Avila de fus trabajos ,de_Iá va
riedad de opiníonesen fus cofas > eferiuióle' el 
S-uiuoM'í °

mente; no pongo» porno alargar tanto la car
ca, dlzele: Pe ríeuere en fe;amifead, mayormente 
aulendo por fu comunicación experimentado 
ranas medrada almas qaan grandes fueron ve
remos en fu lugar.

CAP. XXIX- Ds lo mucho que el Padre Maef- 
tro Iztsnde Ávila fe ocupo m confsjpsr^ d  

'prou-ec'bú que ddlofejlgmo.

R itan víua la -Fe, tan encendido el defeo 
_  de que codos fe faivaíTen - tan abraikdo el 

zdode ladMud de las alma's que ardía en el co- 
racon del Veneran!e Maefero, que le mouun- 

'poderofimenteá rife toáoslos medios paraga- 
n arlas á Dios; no contento con el copio Lo fruto 
que hazla con fus Sermones íe afiégurói y acre - 
cenró engran manera en el conteíslorurio,lle
gando, ¿aplicar con cada particular lo que vríi- 
uerfaimeníe aula predicado. Eran dardos fus 
puibrus, j’eguia la caza que dexaua herida? -haf* 
Ea que de to lo  panto hazla la prefa 3 y la ponía- 
en la mefade Dios.

En. acabando de predicar dos horas - de ordi
nario, combidiua a rodos los que quífieffeá a 
conteSa rfe con ebdizíendo .que efeaua ali i dif-
rua.ro a oír a toaos oé penitencia. üsi cania-
do, 7 quebrantado 3 ralvezenfertu-o ; fin tomar 
amia ambirà,o mudar ropa -rnmeiiarameate en 
bisando dei P Epiro le íencaua en el conMsIo- 
n ino ? oía de oonfefEon a. cuantos lie ganan, 
durando en efea ocupaciónu fin comer machas' 
vezes,hafea las ¿1103,7 Ceis de fe tarde » fin que 
moLtratie canfmcís ; acres con gran arabiíi- 
ciai rogane cae agaama|Dru Ternana efee tra
pajo cengufto, por legrar muchas mecmnzs- 
que excitadas luego, íe líb-m- del pedero de 
deívaneceríe pe-rías cades. " ae grandee! bien 
que con esto hizo a :rri imer ables ¿m as > à 
confesándole có dando cuenca de fet coaclen-

cEsfeeílado Peligrólo de fus cofas, para tratar 
del re medio »o tomar mejor acuerdo en-fu vida, 
dezules con fu granefpinm palabras tan efica
ces) y proporcíonadas a;la necefsidad de cada 
VJOO)<S les duraua- por .mucho Eiepo fu doftrima.

; Moftraaa el refero alegre , y guftofo en ■ ad - 
raimfer ar efeeSacramento mo dexaua dconfefe 
Sonarlo bafea que no hüuí eííe quien confeífefe 
fe, aunque fuelle muy earde,? en acabando fe fea 
muy alegre alabando ¿Dios de auerle férvido

■ B afeante prueba de quan graíiMaefero fue en 
el confefeonario esla Santa Virgen Doña San
cha Carrillojpues de vna confefsion fola, vimos 
aquella mudenca tan rara) tan admirable, tsn 
miíagrofa. La comunicación ordinaria e n j  a 
confefsion ,yfue ra della formó aquella granlan- 
tídad de la Condefa He Feria: Deziafe .conauá- 
menee j quenin.guna.perfona fe líegaua a con- 
fefihr con¿1 que:no la reduxefee; óam udar; ó 
mejorar de vida,
. Demás de los dias en que predicaua oía to
das las horas del d ia l quantas perfonas fe ve
nían a confeíTarconéhy oíalas con notable íu- 
frimientOjy éfperaíaunquefe fintiefíe muyean- 
fadojy fatigado»conociendo la importancia de 
efea obra. Siempre aconfejaua a fes. difcipulosí 
que nunca defpiaiefíen confefsionesningiínas, 
ni confe ios por muy canfados,y ocupados, que 
efeuuieíTen, porque era mucho lo quede fervia 
Díosnuefero Señor eii el bien que las almas re
cibían, y le es muy agradable ampararlas en 
fes aprietosjy trabajos en que fe veian: y que 
era tanto el guftoque Dios recibía, qué íé pa
gana ,y Catisfaeia a losfeyos con grandes venta- 
j^s.Quexandofele vn Cura de ¡almas, que por 
acudir ¿las ocupaciones de fe oficio no fentig 
k  deuocion que él quifierade dize: No défma- 
y a  fino alcanzare lo que quifiere,que las animas 
en cuyo prouecho entiende, algo valen > pues 
cofearon ¿ Iefe Chrífeo fefangre.Efea confide- 
raefen le hazla incanfable en ios Trabajos, y le 
daña fuere ís mas que humanas.

Lo mucho que efeimó el venir a bracos con 
los pecados ,-y como en duelo particular bata
llar , y vencer aí enemigo, lo moferó ba fean te- 
mente en efte cafe. Auiendo ido a de2ir Mífe 
fa alalgieíia Parroquial de la Alagdaíena de 
Cordoaa-.como a k s  once y media,fe llegó a él 
vna muger, en ekrage,y aliño de poca fuerte» 
y lepidio hoye (Te de penitencia ,fentqfe con 
mocho íOLSiego aoirla>dieron las doze1,llegó e! 
i ante VI 11 a ras, dbro, que era muy tarde,cjue vi- 
nscffe a dezir MiíTa: Refpondióle, no ¡ L o m  
quesean las^oze,mas conviene acudir al con
fíelo celta alma,y en ello fe ferviramaS a-Dioss 
que no que yo aiga^Milla. Con efee profiguió 
-víí ¿a con., etsionj bafea cerca de la Vna» con que 
queco lin aezir Miffk.

rae  grande . jymiaerfa! ehprotiecbo que el 
banzo ¿feeftío mzo exercitando el oficio-de-

Con-
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'ConfeiForjV las Biucntas aîrnaSque porcfeca- 
fen o g m o , ÿ cofamarauülofaquan a la m.ino
lé  poaiADioih ptefa , que parecc fe la- auia fiieunay caritatiur ; y lïmoifefe 3êab&-fe:vi^::i''Î 
çromendo a cl pettoimimeiitcÀÏuêron mudi s con ibnrbhd nota b!è. * : ■ ■ J
las‘pcrionas graucs , y principales , qùe'-çônfi- ' ■ F m ^ r^ u te .t i ip g u r id c o n f^ .c tó ^ S Ì^ t ì  

^  concîcncîa. * y rnuy grsri ^ÎâCitrôÆ^ oüè iio f̂ CùNÎÏc niuyiitó
aprouè charmento fus aimas ¿y fîrviercn à Dlos; cita pariÎdalmàplù//-, feguridaci feqqfeufedh- 
inejorandq y îdas,y coihimbres.Otros fe. covir- conexneià;grancÎefué:el fruco queMzfeorëdi- 
tiéroriefeabm énfe ÿcoripëiierief an ciabhatlL candopncWhor.émél tninifterio' d'ë'cbBfëfcp

'■ . ■' 1N--t4i

S »

- '  Z... ■ , . ----- ------------- ---y o- > Z ,
"Son muchos 1 os: cafos que prue'oan efira ve r- natio: 

dad > fitva.por todos-efle fuceiîb.- En vn lugar ' ËT p rouée ho deErçonfefs loues aiin fue rna- 
cerca de Mondila vicia Vn - vircuofo 'Sacerdc- * — ---;J - - c: x m . r .. ;,
té} ténia yna.herma:ha doncel la hermofa ; 
-nmehb mas defvanecida : à  via! a recibido 
Sonora tifala da enfu fer vi ciò, con que cftauq

todra èh; Vanoipor quecilaCc Sgiir auagràri;; f e  da;cd ndnfetë 'ffifefefe db iaMarquefaBqû^ 
nota, contodo le per! u'adid, ; que antes: de (u; Gàtaiirihjy'a MatiddelGliiTfco^Elonja dWgfan 
parddafe c5feifa!ie con et PadreM aefeofei- fantidad.Eueron grandesias virtudes'de' todaà 
lâi vi 
t ie f e j

pamaate corcnauc cuir ci i  maoiLLu ria-u- uuiiaia. r ucluu grandes- ias virtuaes ce todà's
idvinoenelîoPqfefefsofeA'y con tan- notable effe Je  nas., a delamaronie en- efp ir itu,j. murìerq 
efefe>que bolvuencio a fu caia dexo- las galaSi cónbpìnìonfe tÈE w 'u  14' ^  ̂

; • y  ;  v i  R Æ f e O T & r : m & § >

E Â D R E  ' :E 1  ; H f e d q f e p m y  - Ë N f e S
■-A y iia*  P re d ic a d o r ''A p o â o  liéoÿ  -fe-b y \  - *yy ^  n x -c

C Q  H . X I E N X  E S T E , - 1  I B K 0 d L O S ^ Ê & 2 m 0 S v J -  
' ;' ■'Yitlas d é .a lgunos g cEus; Difçigiîdb?^, f^ rs';!;; ■ "; ' '

X I B 'R . O ' ; S E Q Y ^ : P ;0 i

Itâ to d m c io h  -a l p ^ h u ip , É Ê ro d  n. ;'

NTRE Las œedios con que primero por los iûârauillofosefcctos de fil ^fe-' 
cl gran Padre de laXglefia S. djcacionxn eidèguddôvratatêrnos de îos dè- fu

¡ÿS ^ f ,Gar°nnno,pmebaia iànti- 
dadde Santa M^rcel^ en Eu 

ü t  Wh'-'W^i epitadojponepor muyfirgu 
% -iarei aucr profeilado co ella 
> amiftad làgloriofa S.cPâülaf 
h, y.que en iu apefento miioio 

fe eriò la Santa Virgén' ËLif-

Sus virtudes±r Eacefesdûmn materia de! libfoi 
enqueâbra entrarnos>en qde ìnfere n'-taftibién^ 
muebas- cofas qcetocanal yenéïabie--Màeiïr:ô.-

P r'r̂- A. 1 ̂  H î vfe: i*i ■/ iEfet-rn ■ Ç

por a cabaifeyoEEuvid-à^y >noEexatfatn 
1 igîofa, que 'pudleiTe en Aualcs eor/crvdr fit

pîrkufelPadreMaeltro^tuan a v v i t a , aeen*
cada de fis
pulos jcuva fantidad es el ma\ or rn-imo..eq de 
la de fu iv’i aere ro . A- uetnos dilcu-rrido- en, ç* - nbro

memoria p eî tïernpo; ha pueitoen-olvido mfe- 
- chas cofedigfes'de ̂ faberfe; y- en̂  eftcs'pocüy 
pliegos tendrà'efte danonlgun reparo , aunofe 
corto.Foc tnbinteto al principiohâzerŸtiosÊ'iq':

a giob
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ruar vn Libro carero ¡>,p<iiCL.u hj ,»*»>*------ -
la Diurna ploat.tencu y que tiene contados los 
ca.bdIos.de los buenos.> para que virtudes tan 
ÁpoftoUcas., hizañas tanheroyeas no queda!- 
fea íepnítadasen el olvidaSon losEIqgios.mas» 
ó menos -largos, fegun ha ávido la- materia , no 
dudo qde.podían eícriuiríe.de muchos mas di- 
lacados difedrios. Siaaígunole pareciere efta 
digreísionmuy Urgí.* cqnddere que es eílilo 
en las Coronlcas de los Santos Padres délas' - - ’ i - ¡0.1.:;.,. ..

-3. 3 i<D¡> \s\st.í T ilr t
aerieccio n Euangeííca » y 
 ̂ " 1 poíbolico Varón

dLî Jtu lx¡ , jm ./ ...—- entero cumpli
miento de las obligacio nes del eftado Sacerdo - 
tabexecucadas con el vigor que .pide., dignidad 
ran alta. ...,
L OS que cercanos di, tiempo que yiuiq el 

Santo Maeftro Avila noie conocieron ,. j  
trataron pudieron teplar fu fentimiento, amen- 
do yiíkí.s y comunicado alPadre.luán de V{~ 
Harás, fudiíb iguloly compañero,retrato viuo 
dé logran Maeftro. Bailara para moftmr lo que 

rr o-------A vrcfs. años.
Ay¿r

e Ü O s d tibí pulo? pepatan. en; a uwuuu u<_ i<¡.v ¡.uW ^ Lí w ,vt*. -, *___________  r vna ,me-
acompañar à fa Maedrq.apenas podia ofrecer- f a , gozando.continuamente.defus palabras f,y 
federa que diede noticiadé q.uien fueron j y de éxefaplos. Sucedióle enfucafav y dp'Ínm!>y fed 
Ib que obraron.. . Ella .Hiffiopif tiene' algo de  naíadas. yfarades , repzefentaiu rmiy -al vluq 
d iuena lic l ciempo del Padre Maeftro Avila, quíeniueid Maeftro.Fue Yaron, pedeAifsimo 
XÍqsíuy'ós , que' merecen, por fus v ìrmcfesjy., vfa dé y na profunda humildad,raro recogìmìentoi 
davña' .mcmorlairimorcafaV ; -  encerramiento perpetuofacon: admiración d¿

f a - f  qqunmsleconociéxomeílremada.pacienciaíiiai*
CAP.I. 'ÓeUs Padres XttñftáeMíll£fA$2Úq¿$or̂  blaui de Dios con gtanfuauídddry dqíqqrav-EA

Bernardin de Carleurf,y  tfo&or ' ' rimò én tanto'aí Padré'ivíaeftto Avilad qde
... . Pfdr?d£_Ojsd^__ . — __ , .muriendo.mando.qLiede.enterraíIbni,fus.iiesr

fervor del efplritu del Padre Maeftro ni \s por la grande efttma que defte gran Yároo^  ir- i - t-1 * __? _\_, ^

OT Vu?5o&tóS dé fu fercmptó. fueron ¡mita- - ro.ni ios ¡»untos compañeros cita,nmuioos m
y 'ñ w -  ■ h m * F ^ f r t í h u zaa'rmA?eaore, ae í u vida »5 « en Grana- Trasudaron i ü Venerable cuerpo a fu Colegio,

¡E s ,;"  ¿  c o fe h i de W > « s  Bojíos, , d e p a r ó le  al pie del feputerode]P*dte Maef-
g.mV^dWouVoTfusdifcíp.ulos.refifriados tro Amia,donueiuMMUpenn la mmortali-
r c o i ^ ^ e n ó d o .  Algonosde losmas.6 - '. dad. y^leuamaife^lonoros a hizerfe eterna
ínlErcs comUn con el en fotneA,en vn peque- ccfinpamaen el cielo. _ .
ño rcrértorio auetenía. Violan fus dffcipulos Remite elle Elopo e! Padre M sttm de 
Apof-ofcamedreocupidosenlósemplebCque Roaenel vltumncapitulodelavidadelaCon-
dA.;,eST.4m os T  uño íin duda intento. como „Jeu.deFeru,dizeaísi: Ni es menos decon- 
inl¡L!.amQs,ydir¿mos mas largamente adelan- .„fideracionla pimeulat prouulencu que tu- 
t¿Y & nd¿y i»R ells ion  doSicerdótís ése- „ n o e l Señor, <Uabdo t e »  pata fi al Padre 
piares que coad jurores de los Obd^o-» acudief- .M aeteo  A jiW cten tttey a  cnado a los m -
re.vacarírarfe. almas s enfeSaratosniños hr .5 h » ^ r t t * ^ n n » a t h r a i d ^ , :y S a n »
dñctrinajCi-Larf.mtamentela iiiSenEUii.') ayudar .roael-PadteBiaade fen-

i T’“_T___ ______ lo UÍTrfl/'rrin .. CA-  ̂  ̂ "¿ ios rielesen el eam*no. de ,k  fa ív ac ió ngo- 
uernar los mas perfectos en la vida efpirimak fi - 
n il mente, que-p redi callen por el mundo , díla- 
¿fíen iaverdad Euaagdic% m-mlfeftrílen los 
tefoios que.tenemos ea Chrifto Craciíieado,' 
emprefti que refe-:vó Dios al glortofo San: íg - 
nacio.auierido dado el penfamientb, el efpirim,.- 
y ro iod  aparato al Santo Maeftro. Avila > co
mo m.is largamente veremosaáelante.

Eí muy Reuerendo Padre' Fray Luis de 
Granaia^porviuir iormts deftos difcipiilos al 
r lempo que e fer luid la v ida de fu M aeft r o r e p a - 
ro_en reíerir fas nombres; mas ya que eíHn ef- 
QX¡xoi en d  libro de la vida, gozando fin ridgo

t L. tCÍLCCLi CA'w T t ù l i

« gre > y mucho mas por ìo'muchoque él.: fe a- 
jjprouéehó de la de Chrifto. nueftro Redecor^ 
„ par i. enriqaecer,y adornar fu alma de las pre- 
,;ciofas joyas de las vi rendes. Fue marauiliotb 
„ exemplo de manfedumbre, y humildadipade- 
i,-.cia mucho,y fabia padecer,porque fupoamar. 
„.Solo Dios era fu penfamienco, fu cuidado, y 
«regaloico él haHauacompañiaen fu foledad, 
», all oíd en fus dolores, -y remedio en fas enfer- 
„ medides. A Higianíe muchas el cuerpo > mas 
„.crecía el alma con dlas’en merecimientos s- y 
„■ hibrauariìe coronas de-admirable paciencia.;



Y. P c E L ' M .
* « fe , y ̂ trabajos delia ■: para que el vno al otro 
„ fe dieilsnla mano en el camino del cíelo. I>e  ̂
„xó le, pues , el Señora la Condeía efe  Sanco 
M Varón en íügar del Padre Maefeo Avila,)' có.
„ marauilloí a difpoücion Je cunfervó h  vida.
„ mientras ella le dato la Cuy a, y mus d  tiempo 

que precitamente fuemediano para que de 
sí fu pechcr facatfe los reforos de ía Cantidad- 
wdefafierva,y los comunicaífepara exemofe 
„y edificación de í oigleíiaiHafe aqiueíPadre 
■„Martin de Roa.

Orea quedara la mas feliz eloqueneía que 
_j fe animare a mofear lo que fue el Vene

rable Varón el Doctor Bernaraíno deCarleval* 
vño de los de mayor nombre, de mayor cau
dal,y letras de f e  difcipulos que tuuo el Padre 
Macftro Ávila.Siendo Colegial „ y Reror del 
Colegio Real de Granada, moco de Bordó s 
eftudios,y talento; predicando en e fe  Ciudad 
el Padre Maefeo Ávila, dixo vn dia a vn com
pañero: Vamos a oir efoe idiotq, veamos como 
p redioa:Oy ó al Varón Apoftolíco las verdades 
Euangelicas, predicando contal fuetea, y va
lentía, qae fe halló tan trocado de la mano de 
Dios,y de fu. amor , quede allí adelante le ola 
con fuma veneración,y gufej continuando fus 
Sermones,comencó a-tratar con el SantoMaef- 
tro,yfrequentar fu cafa,con refol Lición de abra
car la virtud en fu mayor perreccion: Concaua 
el defpues efe  fuceífo con lagrimas , recono* 
ciendok virtud Diurna, que iba embuelta cu 
las palabras defe gran Predicador.

Auiendofe fondado añr'$ defpues ía Vniver- 
fidad de Baeza, le traxo el Padre Maefeo A vi* 
lampara que fuefíe la -piedra fundamental defros 
eífcudios, como de verdad lo fue, y el primero 
que fe graduó de LicenciadoMarftro, y Doc
to r ,  ley ó en ella s I a fagrada Teología muchos. 

. anos; dio gran exeniplo de todas las virtudes, 
en efpectaí de la pobreza Euangelica , con vn 
defprecio grande del mundo,) de fus cofas , tacs 
admitió renta,ni Beneficio EdeGafeco, conté-, 
to con el difpendio de fu C aíreda: Permaneció 
leyéndola-, lo que íe git-q la vida, fin afpfer a 
Prelaciasfoeque etavenemeríto : Viuia pobre- 
menreen vn apofento en IasEfcuehs,y hombre 
dofoÍfsimo;exercltaiia por fu períona los orde
nes, que dexo et Padre Víaeítro Avilai acudía 
al Hofpitaí los Sábados a fervir los pobres , y 
componerles las camas rhazia platicas á los Ef- 
tuduntGSrfalia por las calles,defoe la Vniverfi - 
dad,cantando ladoíbrina, predicanaen la pía* 
ca,y muchas vezesen las Parroquia,, y Con
centos de Monja^fecedió en eiP ¿tronazgo de
la Vniveríidadai Padre Maefeo Avila, y  en d  
efpirítu j y zéío de la falvacion de jas almas. 
Fue vno de los Varones Apofelicos, y  Relígfe 
fesque-tuno la Vníverfidad de Baeza, y aun 
Eifema: plantó ía virtud cíi las Efcueks,  y en
todas partes. Fue cauro fu defeo de la con ver-, 
f e a  de las ¿m as, que condnuanierire acoife-

jaua a otros Predicadores ,- QÚe-pteTcafegfe 
Cbrifto crucificado ; ¿tenia V nicofoc;íü gusmfe 
Maeftro-  ̂ fi
D  E los VlrimOs difcipiíló’s del; Padré-Maefo;;f

tro-Aviía , fue el Dcéfor Pedro' dc,:0 ;e- - ' "
dáímas de les primeros en Es virtudes, y roe-fe.' 'fe  
tos Varón degran talento y grandes:ktrasvl.e~; fifi 
yo muchos años Efe ricura e-n i a V nivetíi d ad; d g;- 
Baeza,con gran aprouechamiento déla Efcue- 
la. Su cedió al Doctor Bcmardmo de Carie va E 
en el Patronazgo, y el eípiritu: teantuuo- con- 
gran valor, lo que le-duró la vida, la rigurefe 
difciplina, y el eípiritu, en qUefondó -efes E s 
cuelas el Padre Maefeó Avila , haziendo rofo 
tro alos que Con fus vicios intentarían corrom
per el v gorcL lascoítu-mbres antiguas: padeÁ 
cio por efecaula'peíades.tcftimcniósjiniuriasi 
con tradicione saríokítias , que tolerócon ani- 
mo invencible , fin re&onder vea palabra felá, 
ni alterar el tenor deíufemblaíite, y r eligió fi s 
coítambres, m s pudo licuarlo todo, apoyada 
en la leu antada or ación-y heioyca eontempla'*- 
cíon que tuuo. Fue admirado de qnantosde tra* 
taron ,y cpnbcieroD. per vn exemplo raro de 
modeftfede ckfprecio de cofas humanas , dig
nidades, puefios > acre cent-mier-tos ( atributo 
Común de todos los diícipuios delPadie Maef- 
tro Avila , rnayorenlos l-.c mas aventajadas le
tras, ytalentos;vcRcraionle todos por Macfeír- 
de vn verdad<-ro, y dekngañaco efpintu.i cqn 
gran aprovechamiento cié reda aquella Pro- 
umeía. Fue rfuy zelofo déla honra de,.Dios, y 
de í'u gloria.EfiGaciísimo eb la palabra Dínína: 
predicaua muchos dias con tan esforcrco cfp- 
feu; cue atemorizaua loscy entes - con copioíife 
fi m ofr uto. fi osJu cues- rodo s predicaría del San- 
tifsimo Sacrrmento,con quien tuno afectuoíd, 
y tierna deuo c ion tanto • qu e mu c h as v c ze s po* 
matan fix. dala vida ¿tan eleuada en la Criío- 
dia Sar-ta,ranÍarf o eípacio de tiempo, que mofo 
tra.u a la fineza de fu amor, y con quafi fuertes 
cadenas le tirana. Excedía en ella acción las 
fue reas de Ja naturaleza: Cuydó del Culro Di- 
liino eñ Jas Ig’e ; as de & Cargo, acudiendo a. i fo
to con deuocÍpn;y ternura, fin que la Cátedra, 
y pulpito le diairtiefien del adorno, y limpieza 
délos Templos i Padeció1' grandes eñfcEtneda- 
des>y en ios mayores defcQrfL'e-Ics;y apreturas 
ño hallaúa otro aliüfo,.fircrbazc.r que ie leyef- 
fen la sEpíftolás del Padre Maefiro Avila, oh 
particular lasefcrimras á afligidos ,’y tentados^ 
y agrabados.de enfermedades pe nefas Ulamana 
avn Sacerdotevque lc;haziacpñ'ppñia,y. de- 
zia:Digamosa riticforo Venerable P^dre, que 
iiosconfoe e y nos hable.Murió ten  opinión de 
Santo, a clamándole por taí el pueblo, toeam= 

do Rofarics a Cu Ycnerable Cuerpo,y - 
1 leu and o cofas Cuyas por 

reliquias.
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CAP. -!l. Dsl MaefirG H¿rnan N:¿nez

•’ITT P- Maeftro ’Hernán Ñoñez- - natural de 
Jl^GnanadsVue de los aventajados dífc ionios 
dei Padre Maeftro Avila, Varón excmpknf- 
ñmojdc grande cfpirkujiníigne operario Euun- 
gelico;admirable en el zelo de aprouechir las- 
almas ; refi día en la Vniverfidad de Baeza, y- 
éon íus ardientes anüas del bien de fas berma- 
nos 1 leuaiia a ios Maeftros.y Eira di antes mocos 
del a Y  mveríidacl, a que ení ensilen la d o ári- 
naChriftiam  por los legares cercano si procu- 
raua que jos exercleios de la dicip l in a q u e  fe 
Iiazlan en ía Capilla de la Vniveríidad algunos 
días de la Temí na-, fe exercitaííen con fumo 
Guváado.y d encelen, y nadie fdcaíle á ellos, 
Fue raro fu eípírim de pobreza a. nunca quifo 
viulr „ fino es en vnapoíendlío debaxo de vni 
efcalera enksEfcueks, donde eft rusel relox. 
Cení orvalla con efto tan gran íeueridad en fus 
coPtambres, aue era temido de todos los D oc
tores-, y Ma eftfo.n y Eftudianres .y en folo verle

„-tiene vna rendlla con que fe mantiene, y no 
„ toma nada de nadie, porque para veas-migas, 
„ y vna enfilada. > con que tiene h uroer/fu re
brilla, aunque como ha viudo defte rigor mu- 
„ dios años, no se fi efta algo gallado; pícenlo 
„ acra rmi> aprkiíá en Carava Ci, para cierta 
„obrabuenarddeoque fe empleenfsi en las 
» ovejas de V.Señoría;,y cené! vn Confeílbr: 
.„y parece ay mueftras del prouecho que defto 
„reíultam  eneií'e-Arcobifpado,en que losaos- 
„ce kCom pañíaIñzicron en fu cafa, y cfte 
„ Clérigo no es de menor virtud: S i a Y.Seño- 
„ ría efto psrecleile,íeria bueno efenuir tIDoc- 
„m r Carleval vna Garra,en que fe di-xefie, co-~ 
„mo tiene peni acó-de :emb,ar por el Arcobif- 
„ padohombres de granze-ode Dios, y que 
,/cieñe relación del Maeftro Hernán Nuñez, 
„que le quería emplear eneldo. Huík aquí el 

Santo Maeftro Avila , ác cuya.s palabras fe co
lige el crédito que tenia de Re Santo Clérigo, 
de fu aufteridad,y empleos. Hablando del miT- 
mo Hernán Nuñez,el Venerable DoffcorDie- 
go Perezca vna carta que eferiue a l Doblor

er> fbr ¡o fe componían. Fue admirable en la P caro de O leda ceíde Bâ  ce Ion a a Veinte- y dos 
1 - e ' - *7 T- r. <ie Enero del año uemil y quinientos y ochen

ta y dos, dize del Padre Hernán Nu-ñe-z-. Ten- 
„ go cada d i a carcas de elle díchofo , q ue anda 
„ pe regrin indo, com a pobre á mi me llaman e 1 - 
„ Apotolico ,y el tiene las obras : ñame dado 
„ gana de rogarle que nos vamos juntos,no se íl 
„.querrá , porque el Obífpo de Zaragoza le pk 
„ defque fe baielva con él, no quiere, trae razo- 
nea:R!ca vida por luga ricos: Vb¡ annttnctiitu?» 
Yerbun O«. An dar predicando con pobreza ,y. 
con hi*mtííai. Y en otra carta de veinte de Fe
brero, de quinientos y ochenta y cinco, tru- 
„-randodeiasEicuelas de 3aeza,dize: Sabe 

Di os el continuo cardado que rengo de- eífa, 
„ cafi,y ks reliquias del d Ichufo Padre Avila > 
„yheeaDoftor Carlera-ky bolvkndoal San
dro M ‘.eftro Hernán N udez, dize tiene en fu 
„ poder la vida de vna Santa Reiigiofo, que fe 
„ QamHídhei de Baezarque mundano de -mil 
„ y quinienros y fefenrs y £er;, doncella Sa-nra, 

y muy - penitente: al principio contando ín 
„ converGon refiere, como dixo a. vna compa- 
rfñera íu-yruHe oido que eíle Confeílbr (por el 
„ Padre Hernán Nuñezlhzze beatas aquantas 
„ doncellas fe confie Rían con ¿1, no fe me d i i  

mi n.vi i delíb, que aunque baxe San Pedro, 
„no me h iri beata.ERedo en eíh pÍntica.acer- 
„to a entrar el Padre Herm a Ñoñez; al pon-.e i .  r ----- t , t . .. r

abítinencia, era fu comida ordinaria vna e rífa
la da. y vnas migas, folian dezir los Venerables 
Doctores Bernardino de Carlevaby Diego Pe- 
tez , que no oííiiuan ir a predicar donde auia 
predicado elMaeílro Hernán N unez, viendo 
la abfrinencia que ¿1 hazia, y lo mucho que 
trabaiaua día.y noche,y que ellos auian menef- 
te r vna comida ordinaria ■

Por orden dtd Padre MaeRro Avila efimio 
algunos años en A imodonar áel Campo, com
penso con ríle Va; on Saneólo poco que aísíítid 
en Tu pacrk ( no fe f.he que bolvieífe dcfpues 
que partid para las índiasValíi p-re-iica*aa,y-’ co- 
feíiiitia - en fcííaua a los niños la dodtnin , de Jo- 
de filia a predicar a los pueblos comarcanos a 
pie - con el mi oteo al ombro, fin mas prouifion, 
ó aí&rias,qoe ía Diulna pr-ouldencia, al modo 
cielos Apoilc-Ies: Eneftcfm toexerclcio gúhd 
jo-rekanrede fia vida, que fue muy larga; he 
viito carcas origina les Cuyas,en que pone algu- 
nosficefibs deRas peregrinaciones,}' ios traban 
jos grandes que padecía con ios Cur as; en vna- 
qnetengo.dize A vía íido veinte y ocho anos 
criado dei Padre M ieítroluan de Avila,halloíe 
indigno de nombraríe fu dilcip alo.

Defcnuik,” akbeíeib Ma-eítro- querenih 
c  o nocido £ i fondo le fu virtud. A corale ja ndo eí 
FadreMaeítro Avila al ArcMilpoDon Pedro
/*’* .. t -  rr>  -e^ ''■t* - ___ _ ’w ¿4-in i¿¿ á ’'í pLtn-
Gi^ TC ¿m Na.T- Predicadores, y Con- « co que lo vid fin misil iblmie palabra-vino
fe-Totes cor ib Arcobiíbido, hombres. de gran eíbiacu tan poderoío en ella,que la ador-

- ’ ' ‘ .meció > y mudo ei coraron, y la hizo otra,- y:
y en aquel mifmo inftance quedó tan-llena de 
CY&iabría de Diosqae no fue rnenefter que- lz 
enfeñrfien,ni conao'aula de hazet penicecia, 

— ------r- m mortifienrfe. Hada aquí el

itipintu-y zelo, que V ayudaren a cumplir lis 
grandescídigamones de íu ohcio ; añ ide eíHs 
palabras en 1. Eoíítokíeg:náa.en 1; nuera: im- 
„preívon H epenkroer vna hm rr P eca p 
„neíroyesel M sef:roH em m Nuez, n itu . 
„rafdefiYCiudidiycfiiaotiep. Bzezv ha he- 
„chomuy granprouecho en mucho; pueblos,

„ni como-ama he _______
„•Tener ¿ble Diego Perez. Eftefue e l  Maeftro 
„Hernán Nuñezmftos hombres klierondeftd

„Ef-
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.^fcaíela-í^4ciriócpn¡opinion de Santo -, y- ,co- 

. mo ra! je honro d  pueblo con grandes demoi- 

. elaciones.

CAP. III. Dí otros, ejemplares Sacerdotes 
-áiícipnios Asi Padre Maeliro dvlla*

T O  Fue de menor nombre ei PadreMaef- 
4 tro Alonfo de Molina,eíHmado en Cor- 

- dona (de donde era nacural) yin Ghifpado, por 
-Yaron Apofiolico-y de conocida íóntidad, paf- 
so Seglar buena parte defu vida, pufo ios ojos 
éoelei Véñer Lie Maeitro Avila, aconfejóle 
que mudaíTe habito, y fe hizieffie Sacerdote. 
Obedeció le fue el Santo imitador de fu Mae A 
tro en la  niodeíHacpobrezadiumil dad-y J as de * 
mas virtudes que componen va ejemplar Sa~ 
cerdóte; nunca quilo beneficio Ecíeíi álfico, ni 
mas-riquezas que i a pobreza Evangélica. Hcf- 
pedaai al Pudre Maeílt0-AviIa>qiundo venia á 
predicar a. Gordo a .■ jdavalevellido,y comida, 
y codo lo neceXano,y no era mucho, porque fu 
■cofrera vn refugio de pobres, con quien gafró 
roda fu hazien ia; f.iz treinta yfefi años ¿ifcipu- 
Xo del Padre Maefiro Avila. Tuno u n  gran 
don de conf ■ lo ,que acudía a ¿1 como a \nO ra- 
culo,Rdigiofosf C aí fileros., y toda fuerce de 
períbiüs-por goniemo de fas co íT , y gozar de 
fu conve'tfa clon,que era dulciísima; fae vna co
pia de l?  a-i re Vi. filtro Audi r. Auiendo el Padre 
Áionfode Molina1 IPgadoá los ochenta años 
de fu edadfiieno de dLs,y virtudes > bolo al cie
lo cora?na muerte exemplar-, correfpondiente 
áíiivíd.-..

FVefie ’os difcipuíos de Gordoua el Padre 
Mveitro Alonfo Fernán dezfinfigae en ie- 
tras>y virrudesvy fingalar dofrrin.. Leyó Teo¿ 

logia arCordoaa en el Colegio de Sacerdo
tes, que de orden'del Padre -Ma cifro Ávila fe 
fundó en e?taCrMad;faeham-ifidé,y do&o ; fie

cfp," ntu- de -Dios, qee le  ;-tnoma:q 
• £\'.™1 VP-O Gran.parte

Maeftro, Avila al Licencíadq-PÉdroi ÁLé-áV 
d-rísuez- -fu diícipnlo. ;. -Fqe ■ hactitaf d.e'S.á.agdn,'' ̂

-no qfiíb admitir Beneficios Edefiaílicos -aun 
ofrecido á f i  virtud , y medros. Don Chríf- 
tonal de Aoxas, Árcobifpo de Seuííla, quedo- 
agLifidodc Cardona, le eenbió deíHe Seuilla 
vú  grueííb Beneficio, no golfo adnaircíríé , di- 
zierrio. queíe .mía ■> cotejado fu Maedro-no le 
tomfiie.íEíaro es que efios Varon.es Santos no 
juzgaron con efte lincho ayer algún defcaio en 
tener,y gozar beneficios yrlcGmíticos; mas íi- 
guiendo laperfccion. EuangeKca con la's ve
ras que hemos vrfto- creían que lasrencas-Ecle- 
fcfilicas les ©odian fer aigun impedimento, y fu 
cfyinsi defnndo abraco la ©chreza con el rigor' 
eme enfenarony.' pr'éHc < ron los Santos,figuIe- 
doelEurm gdio; rms en codos-Im grados, y
paeitosiccr n-ihlcos íe mefie coníeguirla fim"- 
tifiad en eí íupremqgrado, y gupmar h. mlfma,'

yon-pobreza, ¿le -me veremos-exemples 
n;r,1 íqgrqa el Ilams-mient© fiçj

y-mr
ratos >.ceai

Berdm.;Fu.e varen exeniplaníyyerdafieñÓdepáY^
re Apodo)ico> paltó íufiarga■ vidafpfedieándb 1 
por 1 j s Montan a s :dd Gaftília, eníeñándoolá  ̂
doctrina, adminiítrando- Sacra-ínentos;-, -obra- 
verdad eramente heroyeas- lie gó i  lavlrima ve- ■ 
jez con í • ftrem-ada pobreza, jamáyqmíbadáiL 
tir Benefició, aunque fe Lo 'oheciahdbf'Gb^ 
pos: Cay ó en vna enfermedad grauLfsiing , qu e 
1 a llovía mas penóla, fobre i os muchos-años, el . 
falraiiemo í oloccn que curarfe, iBasíel precifo 
fartent© de la vida V empero la prouifiehcia- Di- 
uina-qae nunca ÁltaaíMfiervosde’tupoehefi 
t-a ocafion preuenidala; .admirabl e- - ca-rida ¡L del 
Varón exej nplar G e ron imo. de AêynofoV'Câ- 
nonigo de Pdlencia, infigne 'en- tofiasfiasvirtu- 
des, y raro en la mifericordia con los pebres, 
recogióle en Yfi ¡ los, dbndede.muo mas dedos 
años, cafi:fiernpre enfemfe : para la vlcima do
lencia , - que le- duró íeis -mefés ,-le travo à- Fa
lencia,.}' en fa cafale ijrviô>y regaló por id pro i 
pía mano, hafta-quefaefirecibir eb-pxeRVO5 dé 
fus grandes trabajos.LncerrGle el .piadoio Oc í 
nonigo allí, coda en -la íglefia Catedral, y fie 
hizo Lo mofas obfequ-l asfeomo fe efcr'iue en t i  
capitulo 'diez .y ocho-dePa; Vida, que anda con 
la del gran O bifpo de Gordou.a Don-pi-ancifco 
deReynofofutío , Prdâdô-^^o^dfetâènïôi^ 
eterna. ■ ::  ̂ ■ ■ ■ -
■piÉ. 'JV efeo Señor comunico el->èfpntiiidëi 

Padre MaefiroÁVilaalÁíaefiroBemar- 
do A'onfo, fu aptotiechádó" difcipulo, reípian- 
áeció en todas virtudes y  en efpecLi eri la 
oradan,y fiiencioyy vn deíbégo grande dé las 
cofis de la tierras fue Yificadoc ¿el Cblfpado 
de laenj conquepudiera-confeguirmuy gran
des pedios, y preuendas u mas obediente á fa 
Maeífro, fe fue á vid rae fu orden á Lcrcela, 
Villa del Adelantátrúeníofie Gazqrlad i  cuy- 
dar de aígarrás almas-Eípiritualesa -que-dfiau an 
a cargo del Padre Mfelfeb jAVilf 'de • tal z!elq . 
dsl aprouechamientodëfes'proxîmospaAicy 
paíontodos. . ; A.

A L  Licenciado :Nüñez:.ciíentan entreMos 
\J~\_ áíí’cipulos- del Padre M:-.cftro Avila, lio- 
bre de gran bondad ) fh&lqrefiídénc'ia eh Ba'e- 
t z s  donde viuióconAgrande exenaplo. Fuqdó 
elGonvento dé Monjas-dé 'San ta Maria" :Aí*g;g- 
dileña, y el Hsfpital de I a Concepciom qu e cs 
el principal que ayén élfis -GiiidadY -en -qaé fe 

- cu tan fetehta ehfér-mqs'- ;i hombres ,y  .miigeresi 
fue gran, imitador dél Padre jMaeLrg 'Ávila,, -y. 
fiemas de las vÍtmdes;iLt&riotes ccn quejlBlios 

" le afiorno,qñebneroh--grahdes, pa-ísd afielante 
en el veftido extericrrj ahfiuup. fi  ̂ veflido 
fie vnpaño párfig gméiAYmaHtéo^y-Míana, fin- i

mil-*
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-;#iíiáaá'íy mortificación notable. Su caridad con 
v -pobrestne excefsiua : Pallando vn día al 
, convento deia'Ma gdalena , vm mu g er pobre 
■-fc.de pufo delante con. vna criatura en los bra
cos, y ?ldió leáieífc vnas mantillas para aque- 
ílacruturary dizieado,que no tenia que darle, 
mftaua enfu demanda con mayor porfia.DióIa 
el manteo , y le anduuo dos días por Baeza en 
cuerpo,con fu Breviario debaxo del braco ( can 
corta eraiu recamara. )Defii efiremada pobre- 
caqjuede colegirfeiaciirnére quales fueron las 
demás virtudes.

F óliemos al Padre Licencíado Marcos L ó
pez entre los mas iníignes difcipnlos dei 
Padre Maestro Avíía-iguatmente doóto y San

to. Fue natural de Cordoua, y deorden del Pa
dre Maeílro Avila leyó Teología en efta iluftre 
Ciudacby defpues de auer viuido muchos años 
debaxo de fu diícijina,lc hizo Retor del Cole
gio, que á infancia luya fundóla Marquéis, de 
Priego en efta Villa. Fue Varon de rara virtud. 
Y pira reducir á vna ro ias fus alab ancas, es co 
mun féntír de toda aquella Villa, que no fe ha- 
Ilaua quicnlc huuíeíTe vlfto hazer,ó dezir cofa 
que fuellé venial,por efpacío de ciaquenta años 
que vía lo en ella, auiéndo tratado todo el lu
gar,}- exercitado el oficio de Vicario* Alentó 
la denocion al S anuísimo Sacramento , que 

1 aprendió de Cu Maeftro,y eíHnu grande de las 
cofas Edefiafticas:ceiebranfe en efta Villa con 
gran deceno: i , que puede fer exemplo a roda 
Efpana. Enfeñ.rua la dofhinaChriftiana, e je r
cicio-común á todosdos difeipuíos del Padre 
Maeftro Avila* Llegó a ochenta y cinco años 
de eda-d,gafeda en tan Santos exercicios.

B Tgnamente puede nombrarfe entre hom
bres tan grandes el Venerable Padre luán 
tez, mis porque fus virtudes tuuieron fe

licidad de mejor H'iforlador, pondré las pala
bras del muy Reuerendo Padre Fray Gregorio 
de Alfaro .de la Sa grada Religión de San Beni- 
to>digno Coronilla de aquel gran Padre de po
bres , Prelado de los mejores que ha tenido eí 
Obiíbadode Cordoua, y por ventura' Efpaña. 
D^n Franciíco deReynofoen el capímlo'dozc 
del librofegundo de fe vida,hablando del Con-

,cafa,dizeafibQidencónmasfervoracudió a 
«ella obraran piadofa>fae vn Sacériore,que fe 
«Uamaualuan Sánchez s Varón de tan Santa 
U virtud,que me obliga á que le nombre, y diga 
F„lo mucho que aprouecho en elle exercicio: 
'„Primero fue calado , y auíendo muerco fu 
«mugerfchizodiícipulo del Padre Mieftro 
„ Avíls

exerekarfe en toáoslos obelos de 'piedadyen 
, efpecialá ios que tocan á k  honra de Dios, y
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„ a focar almas de mal citado, aunque fuelle 
„ con nefgo de fu petfona. Sucedióle, que con 
J Ca buena induflria lleuó á ks Recogidas vna 
„ m ugrr, que eft.uia torpemente entretenida 

, w con vn hombre,que en fabiendolo falló á buf- 
w carie,} topándole en vna placa publica, de
bíante de mucha gente J e  dio vn bofetón e rt 
uel roftro,fiñ rcfpetarfus venerables canas* El 
„ buen viejo,con lamifma paz que fiempre tra- 
* xo en el alma, fin hazermudanca, ni hablar 
u pal abra defenrcmada, fe humilló en tierra, y 
#í bol vio el otro carríllofpara fi guftaua darle o- 
M tro bofetón)cuplir con el Euangelio. Los cir- 
„ cunftantes acudieron luego, el agrefibr vien- 
w do vn ado de can fe najada paciencia, y hu- 
„ mildaddé compungió demanera? que arroxa- 
„ do a fus pies lloraua amargamente fu pecador 
j^Todo el cuidado defte Sacerdote era bufear 
w mugeres difo! utas, y perdidas $ y recogerlas 
toen aquel Conuento,y pedir llmofíia por toda 
M la Ciudad * porque no Ies tal tallé el fuílento 
neceílario.Hafta aquí el Padre Fray Gregorio 
de Aítaro. En efta fanta ocupación duró elle 
exempkr Sacerdote hafta Ja muerte ,  que fu- 
cedió á la del gran Prelado á ocho dias, come?
éllopredixo.

EL Licenciado Pedro Fernandez deHerre- 
ra pudogozm mucho tiempo en Monti-' 
1.1 ..i,de donde era natural,de la convcrfacion , y  

exemplo del Padre Maeftro Avila , imitador; 
de fu efpintu > fue tan grande el defte virtuofo 
S acerdote, que de o ráinaria las temporadas de 
la pefea de los atunes iba á las janegas á confcD 
far, y ente fiarla doctrina á mucha gente per
dida", quealli le recoge en que hizo notable 
prouecho á muchos, yá Dios grandes feryi» 
cios*

Puedefe vltimamente afirmar con toda veré' 
dad, quequantas perfonas de grande efpirim 
huno en aquel tiempo en elfos Reynos, fe pue
den poner en el numero de fus difcipnlos, que 
ya fu exemplo ya fus Cartas, fus Sermones los 
initruian en el camino del cielo* Quancos Pre- 
laios zelofos regían las Iglefias deS pana  , ef- 
timaron fu comunicación ,  y correfpondeacia 
confultavanle fus dudas, y teman los coníejos^ 
y auilbídelfc Santo Varón , y los - reuerencia- 
uan -co-nof fueran de'vn Angel, y él les ayudó 
con carras, y confe jos, el tiempo que predicó 
en los lagares defu refidenck, comovimos en 
Grmadi, y otras paites: Remito al LeÓfcor al 
Epiílok-rio,vltimamente eít .impido, dónde Te 
ponen juntas las cartas eferitas á Prelados, y 
Sacerdotes, que el que las tomare por iníirac-* 
cion,y guia,no errará en elgoniemoEcSefiaíH- 
co,y vida Sacerdotal '

Ayudo Cambien a los Obiípos con vn diT’ 
curfo largo dntiralado.Reformacion-del eftacto 
Ecieíiaftíco,y vnas anotaciones ai Concilio de 
TrentoTon o oras que hazen encero volumen,y 
a  no fer tan grandes, dieran remate a e&a Hif*

toríaíi
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• ■; * 3&kimarbn;gmadememe.fe
£e:^ar<JHí'S;anco¿recoQociaíi^
d * e 'p io^^6 ]^^ íáeáo í^ .e^E ^^a ;3  y- aísilo 
pubUcaUaii* Fuerdale ̂ obedìentiikràos „ de .ma* 
ííeraí:? qac:eiîdæoèapaCion gue lesjÿôôiapprFe- 
neEauankaflri lar. muerteijCorib&yn Angefldq

dáfü , ̂ iuia .en Cor-
dooa ̂ ELSieeMoteexiiEipIari.'que.; guiéndoieel 
Packe. Maeftro^mandadavfe;0dipSèen: fervîc 
foSjpohrésïiel Hofp îcalds SmBatrolomèidonr* 
defe curan maks contagioibs^yqioreftæp artes, 
e&ancia =ge3ÍQfi:FsÍEna »'apQnfejandbje s .quea eaé 

. bo detancoS'añQSjpor^íu'mucháedadípfal.radé 
faluddè ocupaíTe en otro mkìixtìao^ rei^oaiiiai 
Aqui mfi p àio:mi:S aiim Maèifeó,aqni'. tengo de 
p ^ ^ ^ m t ò ^ p m n f t e n i d ^ ò c q p a ^  ^ e o i a s ^  
çiQAefe mrfafeaciônv-. . c* n  ; < ¿ ■■ ?_ ; y--

: ¡Mgeßröf -Luis de ■Noguera ¡.A?mandò: dt ;. ì. ? nqos;, y

. v . ^ae.

preciakpñpreEAylfc^
àiVTl S  rwtàW?*vj ri£W v. PÛUi-.tT. ir-r. t  À 1 ■*.-■ >t»■ —■ ~-. -  3

â \ / l ; ^ b b s  delo? difeipüi os defPacke Maef- 
LM Jitro A rila  jâietomliömbres taninfígnes^ 

qu^m crœ ran HHk?rä particular * g o rfo  ka- 
zañas.y ; que nofuéron menòs admirables ». que 
lascbfeMaeßnxj. 'Ikitmfò'de;rnachbs. el tiem 
po,poniéndolas en olvido;.» mas fea muy cöhO:- 
ci^s,eàlâL.gran:Corce:dèi.Oel:ox!I>p^tresdfaf-‘ 
?res Yàrones difcumrémos e k  efte capitulb, 
sao asmo merecía lá grandezade íiis;obras5másv* -.-■*■■- ; ■■■ Ü* * *■ ■ ■ n-. - rO. tra
bajo. . ¿-.I d ■_■ \ UiUeuuyA .'y.: :A

SEa elpimemdkMae0iro:Eñis;de;Nq^uer^
Cura- de la Igkßa Earroqukl de Santi 

Cmz.=en laeu , que de confejó d e iPicke M ief- 
tro  Ávda^exercitó-eíie.Todcio'íantamente tFue--KCLUlLU ĜLtCT, UElC>xU ¿'iiilk<l¿I¿wilt.C ̂  FUC
eífe .gram Yaron difcipidovde- ios-dé ̂ mayor 

d Pâckè’MiëilxoÂYdayy:a vozes-deq
- -  —.— üfeÍco,auerdao&fMaeíbrOíy-qiiede'
nía h. merced-quena eilto Setíoc)le^^.|ie¿hól' 

~T o \békro.duán
— *~T ̂  r----—  ̂ -------------- , e auer teñ í-
do tal d-iTcipnlo > queme corona, y-gioríálkyi", 
como de*fa-: parda. Saezai dohdelnaéid de pa
dres virtubfosí'criarole en éemoríánrodeiDiqss 
liQmildaáíj m'oáekia : Fue d  viipaiTo aproue- 
cbando en. Tetras,y^yktudeh-en: rodoFalio'cmiv 
nente. Graduóle en Altesj-yl’teologia^ las 
HrcaeíasáeBaeza-^dedqndéledacóíelv 
£o(afsí Hataan iosBeneêcioê dxraáosóde-'Sasm 
C ruz deXaeítrreniieea la^renraAenguaif-bä- 
'HandG-alírr^dobutííanola&seíBdíbSrydecÉisí 
fue tas-rara- lu :modeíüa.;>-que¿perfeueró en Ai 
•treinta ydos anos,un detaríekaltala muercetT 
aunquelos Gbifp.os áe- íaen- -iátentaron túéjo- 
rarlAporque-aCtecenEatle en  tenra.eca daríela 
â-bspobres}£uetan Êaoi^mame4^; .fu-prímer^,

remediador detôdeMipnbbïq-;,;àrto^^ 
yconfolaöajPadredehuerbb'Os,:3;alien.td 
yiudas.ei-aliriCede laínecefeidadesímasvocui- 
tasiGuardÒCon bmptigoEda ppWeza^Euangei 
licaAlttagemö4eibßirop;> los adorne« jy  ©me* 
nages de-&ua£asÂosfillaSv-ynaça{mîià-pôbrèi
viiosJíbrosx ■ FuecfeábiHüendia-rara^ ; de-fcafár.dé
yría;SeñanotaárpMeffcleeí-iibiaá-£yñatp^^

nián)e|piáS':>  ̂bàka^uedhuuiefìbd'oipidpv • por* 
que ferauiiuy AdioXdmaíip ;darJa ;Cdmída: : de ii* 
îBO&aiy eràforçoib; hàzer j,e;al gun,focô.rroi ka 
penkenciafbbreiïasAu.^ humàûas^fpstdef- 
-cìanibyinfiueneiAidebCìeloen'Ìapraciomqae 
fue al-tirsima. Dio rato exemplo en materia -de 
recatbibryialeyüA i^b hôneado^ô àtraeeko 
qo£^et'|aûjàs:â^ .poe^àsjaqü’̂ ai^ôii^eicijbô» 
pi-;atm&mad|reim;i;-bèìm pÇoAquê modo 
ttatariaalosqdeadlofueíbn^Fae;ppiiií-onl-Co^ 
munì quemuiíó yÍEgdnv,GAmpjió.esa¿iiíSÍmaí 
m enteía ©bEgâdomdeCubi füéÍo>;de¿^r3ad¿ 
yaio .denooab.rje>:Aol%co.ttocióen^
muger bfGmdaIob*mbchaS d-.R,et ímófas y y-j d;e
escemplíEE. víP3Li^ îipi^^éa^Ee.s  ̂X ŝávoüsB^á: .‘áse?

qomoAfaem^ibiorAHofevlimito/q^zelO;^
irierüopatucuimtdefns;oye1'asp'p:ittici^7töda'.
laCludadAe-laende'Cut'doetrinapípfemfi^'p
Bredicadofeybe-encéndidQ’eípLtítüítepreíjénd 
diadós vicios' í^ lp s:  yi'cíorGs-eorir.iAbeV^ci'é

fas difcipulof): era alfus-Aeroionés coririhilcsi
férvorofos;conyìtcrò;.inutdéfablesvalm 
€ombiSaiïtflc> edezian- tAùchàsi periÄnas^ -djM,

pírA
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rara .fe.íundmvi,

deferí ue el Venerable luán Diaz^nc vna-adarta 
que le efcriuiüVqne&baliaraetífeelégio^a.-
cás

^ . . qCehve;; __
1 ' efcaQáMpfê >perfigúiO"l®s vfnrepos.:f Várl: aliar.

b^xM^g^^héí^eidiláe San mtyViaHaeife'é^ 
^ l^ ^ e t^ c P ^ ic 'ty h ^ s P e ^ '

fó^p^^ílbf^íjghes'' VárGi^PÉíuf parecido^-

Vi ¿1>* • '• ■--'•»x’.,--...- ' _ - »- - ,\ .;■••:;. ¿O; ..Ulj- *;
A d?or ventiírkpáí^ípícsbar dasyfuetcas1 d a fa  

zelo- , -con ia obSinaeion-de* ios i MoílCeossefeí 
Réyrio de (&anad^^et^el;GüratoideySassáy 
lugar populólo!, Aiftanrevn diaMe:;caihffio ;de 
aguella.m figiíeC iadady^een^ft^Éa' ver-
rí <*•/■}f*t:r\ i y r ci "i - ? rs r\<¿ í̂ ti na :Ci i «o rv'cr-í» ir-Slc': -*w Tí, -- í

É4. Ir-A>CI- <wry L r-liJ-lW  iT>-W *- » • V  i —  ----- .r  ----  ---—-----.y.-----::- -  ^ J

jGfe¿^^%UHUÍde Em$¿dé íí^g^ ra^ i^E fed^  
c^^y^^feíáfeié^nábjQ ^ á ^ ^ I :^ c ^ s í^ á ;i-, 
-átó^eái'ói
purov* y- ams Ssntov-y a- 
brariúfi rííerebia pbrfó cósnpaiíerqp mas quece¿ 

f  I  nía ccpjdinqaen Hiós-i'-que’ pordab oraciones 
.•/.A: de aquel rar.-grande anillo Vuyb-Veódrí:i''{bbre' 

;da#fb éilü-ríUíefdeordia:yr&i(pH^áa;v'volando' aliSe- 
m K k:d^£fefeg^^^í^áa^-pór'fec- ¡dnípaq 

: ®-; r^idas^l^'de-té'fii'Gfecife) áue&^bien:Q0'í$ 
gmaAabinqa-fea delVene r able - Duis -de-dNfou 
güera el -andar aparcado con' e ípoc to r' Diego 
PeréZf» deveraquándó feblernós--de; £h> ■■vidas? 
A.uíendoeJ SancoLuisdcNogacra pallado viaa 
carrera feí fcifsi uiaveárg -i dó-d caños, y ■merecí- 
mlearosidío-á D ’osf i :clp¡umél ■ aña - d'e miRy 
Qiimktirosyno lenta.- -ConaiaHd t-odaU-'Giii^ 
dad d‘ru.entierrob vVláramHole baila los -ni 5ti^

t^s:5 '-ieLencayr-;o^srpsuraoctmiaaO‘á-lcme$aeb‘£T 
lion de lo; Morífcos „ a l‘iMiívd^-Vifpeíasaple 
auisó va Monfco viejo, criado íuyOjelleaanra" 
miento que^eftaaa'preuenádó aqñbilaliibGliéi q 
fi at^aa¿avv^*feboiv% r¿ fucáfaa 4i&ilhiila^ 
damentc fe fueCefetiraháo^em® prudente, yn iT'l'r'a rO31 í a fViP-*r‘J!2T>sCi1 H -r  ̂5-**-̂ H-- 1———

... ̂— v* ̂ ,  i i_*cLi:̂jrV> ¿—j ¿ti V idíl ̂ ílC GÍtÍE
Varon-Santo, qae-ran-agra dabíe*le' erar r r lEres 
dias Eafsó;eícandido:énVife;monrevifu&eE^j »i rr..^. -i - » * ■ -

con raufeganteolor •* cbuíotueei dc fus virtu
des. .■- --iia os K ::;;j:ehir *>;;i
lEpVe el honor de eílaEfcuc-b,yígJorLá'<íe "fü‘' 
.p -  Maefko'el •'Padre >Hemaíídb;4 e: Vargas^- 
Varón vcpdaderamenredrgno'p.or&S'AOL¿Ditie^¿: 
y.:vida,de:Mí1:orÍá.': eterna; bVaCLb5 •£ n-Gr añada'i 
fuenon fúspacires F; rdando-fc Vargas-,-}' :Ma~- 
riadeSosasíCfjdadariosrioblss,maree éruiare-: 
moría eternados- qaecfcogiVí^io's^ata Vcrori'-

ya.F.n diuerfes big.trcs gaftd iorinas- florido de 
fus años ep,los -eitiudios' Egr¿dos, en ' que- iaiíd

mofeáe3lafe-an3y:emvueceo,qaandodos vicios 
ahuyen tm la virtud que ellos petfoaden.o.Qgs 
áá.:eLgran Capicán-de- ChriSro;, el Santo Mae, 
tro Kv üa.,ha7da genre paya debelare! Ríeyho ci

 ̂t ííív>1 X t. Vr- ̂  ¿bv>s s-ul— Jt badCTCIO ̂  jGOX:
dfiesipiearfeeriddbreGicaoioHíded'^EuaRgelio 
blo fcbatoedn^uanro ¿erenimhento en Cof 
rdl^pamd.dpieáicifcd, Aragón. ,en édmpañf 
^•^b^^oie^dm aj^vfB 'iip inbréieii Doüói 
MértdtoievVarorCódey;^ rito-
uidod.el.eib iritúde®iosc6n. ei- miTaaolpenfa- 
mi.eütdíeacompañoen efta jornada.‘ vendió 
el-Padre Hernando Aéí Vargas los - libros q auli 
jun:-abG,díóíup^
:ib!amenréia; Biblia, yGoñternptus miindiy.qtie 
bigúiéhten-didoel prírúerb ,y;bíeniobradb effe- 
jgansia A tueímd^Smnfe bbfémi a  íir ábraíade 
eípÍÉibx-E or Ü oae'años continuos :anáuuov pre- 
4 io^dod.ltí^ApoífedlicorporGíüeiAasiügaresd^ 
aquel Reynoo fuardienreveioJe ;did-esfuetijd

tQmí& y  quaxído$rbdic^en.Grána4a i[ Sauó
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y  vida verdaderamente Ápoílofica. En todos 
ellos arios afirman ios que el crinen los Anales 
de aquel Rey no,que no tocó dinero 5 tal ene
migad profdsd con aquel gran feñor , que a 
cantos avaíTaila-El fruto-de losFIeles fue colma-1 
do ninguno el de los Apollaras caía eri piedras 
Ja íerqíüa Euangelica,mas perfeueraua la porfía 
deíle varan conilanre infatigable, Vn día entre 
otros en la villa de RÍcha3otros dizenTorrelias, 
poblacio dellos rebeldes, exortaü jóles a la en
mienda de fus vidas les dlxo ellas palabras :Fues 
„no queréis dar en la cuenta , y arrancar de 

vuefixos endurecidos coraconesefta infernal,
„ y maldita Ceta de Mahoma,o$ haga faber, que 
„ eíle día ha nacido vn Príncipe en Caíliila,que 
os ha de efpeler de Efpaña, y cafligar vueftra 
rebeldía-y dureza, Ocho horas antesel mifimo 
díchofo dia,cartoze de Abril de mil y quinien
tos y detenta y ocho auia nacido en Madrid 
nueílro gran Moñatcha,el amado, y Santo Fe
lipe Tercero,profecía que demos yiílo cumpli
da en nueftros días. Haze mención de lie fu- 
ceííb tan notable el Señor Don Diego deGuz- 
man, Capellán mayor y Eimofnero del Rey, 
defpues Cardenahy Arcobdpo de Sevilla en 
la vida de la efclarecida Reyüa Doña Marga
rita, en el capitulo veinte de la fégünda parte.
El Dccbor Vin cencío de^Ia Haza en los Ánna- 
les de Aragón., libro quinto del vltimo tomo, 
capitulo^ once. Fray Marcos de Guadalaxara 
■en la quintaTparte de la Pontifical, libr. y. el 
Epítome de las hiftoriasPótrugtiefas, en Felipe 
Tercero,y mas largamente en la Coronisa def- 
te  Rey,el Maeílro Gil Goncalez de Avila,iluf- 
tre  Coronilla ¿ellos Reynos, haziendo vn hq- 
morifico Elogio a rmeñro Hernando de Vargas;
CaUhe el Profeta, que comencó a: dar noticia 
de los hechos deíle gloriofo Príncipe,

p e  Aragón boívid a CaftUk , aporto al 
Obífpado de Cuenca^ hizo ai siento en la Villa 
deVcid , mil vezes feliciísíma, gozó algunos 
años de la predicación,y exempío deíle Varón 
Santo, halla quedefeansó en él Señor. Ño ai- 
cancaiafacaltaddeláez£r lo que con fiis Ser- 
moñes,admimfcíacIonde Sacramentos, confe
sos. faludables aprouechó á las almas. Fue abíli- 
-nenrlfsimó en el comer,y beber, fivrecamara 
-vn folo vellido,abundante con la pobreza Euí- 
gelica,apenas tomando lo neceílbrio i  la vida, 
daña quanro aícancsua adiós pobres. Dixo vn 
■día en el Palpito en k  Iglefia Parroquial, que 
■dhindopreumícrido el Sermón de la Concep
ción déla Santísima Virgen vio con fus oíos 
■al enemigo del linage humano: no podía fuftir 
-los argumentosa creyó dínertirle con fu Viña. 
Predicando el día del Apoílol San Moteó, divo 
al pueblo: Ya os tendrá caiifados misSermones, 
dentro de pocos dias no me veréis. Cofa mará- 
íiillofa;apocas horas le dio vna calentura, y á 
lo que puede entenderle/ahidor de que lie ga
na el fia dedil peregrínaáon/e fue difponiendo

y v  sg.

a la vftrma jornada^ DeZia MúchásdvéxesdE'
Chriíiiana c»nfiancá,ya ■eercandSJa 
Dadme, Senordoque prometiáesfaíñdléfidbi^%' 
las palabras deCIirifto nneílrb V'
rñécé el premio á los pobres EuangeliCó&VlDiA.: 
verdades digo a voton-os , que dexaftélVrbdas 
las colas,yme audsfeguido < recibiréisclehto 
por'vno,y poiTereis ¿ay ida eterna; A viendo re
cibido deuotamente lós Santos Sacramentos1, 
Coníiguió el cumplimiento- de lá palabjlráde -iá 
verdad infalible »entrado a- gozar de Dios eter
namente,dia del gran D odor de la Iglefia San 
Gerónimo,treinta de Setiembre,amó dé mil y 
quinientos y ñouentay tres, a los ochenta años, 
ó cerca de fu edsTEnterrófe el Venerable cuer 
po en el Seminario de San S al vador,qué erigió 
eri Vtieí el Dotlor Gonqaló Muñoz-,, Canóni
go penitenciario dé la Santa Iglefia de Cuen
ca, a quiendeueefhVilla laaisiftencia del Pa- 
utcHetnando de Vargas,y poíTeer fus reliquias;. 
Áñosdeipúes vinieron vnos Caualleros Ara- 
gonefes, moüidós de la gran Santidad del Va
rón Apodo!ico a viutar fu íepulcró,- partidos 
huno farra. avian hurtado parte,ó todo eí cuer
po. Dio o ilación a vifitaife con licencia del 
Prelado, halláronle quebradas las tablas del 
atañed, deí cubrieron el cuerpo fako:del braco 
derecho ,y mano izquierda,mas incorrupto , y 
cntrrokelpidlendo'vn olor fuauifsimo, avien
do p añado fi eré años defu dichofo traníi to. A \  
moueríe * cómo ñ acabara de efpírar entonces, 
corrió no poca fangre de las partes á. que fe 
atreuiÓ el cach-ilíó:y bañó ías ma-nós dé vn Sa
cerdote queíe moma »viéndolo, y admirándo
lo muchos Sacerdotes, y otras perfoiias del pue- 
blo:Fue tanto mayor' la marauilla, porque el 
■ Santo cuerpo eftaua cubierto de tierra, por 1 a 
deícompoílura de ías tablas. Son iftuiiierabies 
los mi-íagroS que por la intercesión dcdle Va
rón Santo obra nueílro Señor, grande él Con-
curfo de la gente de toda aqv-eilá comarca a íis
■Capilkídonde-dizen Minas,dandog,acias por 
beneficios recibidos, ó pidiéndolos por fu in- 
ccrcef,ion,y m. titos : Adorna elle Epitafio fü 
^epulcro.

EPITAPHIVM  IN  M A G I S T R i  F E R -
dinanAvVargae, patria Graíiatenfis 

monimentum.

Gandíais hóc iümiiío V’&vg&i ift,iíls hestsií
Qyúrséítim dócuii duce r̂s femperifer-*

■T r t*  - - -  IS * r  ir j  V  Jr- { & f  ir

A i  tA r r ie n  i t z f u p  ? r i  s j p : t i t a  s  e 'm s  & d e ji*
ís  nturtdl ¿aqúc&sfügzi m&iidatíi reiiquíp 

Vt féfs melíiti tr&direi tpje Deói . ; , '
pulcra ¿ O m n i d i g n a f u i f t i  

Qué ¿Aperes tanto corpii Í h^Borsvíri í 
Pos qui réliqüijUs orñntA^ fem ti síks?n.é,J'sié‘ 
bitisftiperffdes dúod'écM hmn&ntu dnvdeejm



W ^ E L O G l O S D ’E l O S D l S C I P V t O ^  _  ^
j  - ' ^mieramos algunas y erv as crudas,ó Cocidas 3 o

aricaras de melones guifaáas> como fa.be y, 
^mercedToliarnos en' los tiempos paíTados.- O  
“ pecador de m i, y que vergaen5a.teng0.de 
w Dios?y de Cus A ágeles s quando me acuerdo 
„delosaiios, y días, que gaftamos con-tanta. 

hambre>y fed, y trabajos, qne íammQs.5- j>or

â&èsdéÎci'ko vna elegante relación Latina 
fe yida del le Varón Apoliolico, el Maeftro 

Auande Pradas, Sacerdote exemplar, -fu Con-* — î-t-3 fíeííer,y compañero,a ue con otros papeles han 
dado materia á efte. difcurfo, Cacado del ¡archi- 
00 de Vtiel , donde con autoridad dd Ordina
rio Ce hazert informaciones de los; milagros.vn*d.i-rratafe de mejorarle de fepulcro, colocan- * predicar ¡apalabra de í)ios a lo  - homores-Tímoíata,y .fin regalo. NueíLa comíd ¡eran
do dee:ntemente d  Venerable cuerpo, premio 
deuido.á tan heroyeafantidad.

F L Padre Maeítro luán Díaz, deudo ,  y di-
_apulo de! Padre Maeftro Avila ? gozo de

fu f ado muchosdias Jaco de aquel grande ori
ginal la copia de fus virtudes,con que adorno fu 
sima ,quc tanto refplandecieron en efta Corte, 
.cuelas cftimó,y veneró, como fue jufto. Tuuo 
mucha parteen la fundación delHofpital déla 
Parroquia de SanMatdn.ffecogtó las eplftolas,n .s M \/f„aa.Fn

oto,ni plata,y fin regale 
, yervas campefims, que las cocíamos noi otros
# defpues de auer predícado-y dicho la, dóéirrC 
„ na en la plaça,y calles s y bebíamos agua del
* poco de nueftra cafa:y aun deftofabe v. mer- 
„ ced haziamos efcrupulo,que nos parecía, ma
ncho regalo : à Dios fea la gloria por todas fus 
M obras, que caftigida nueftra carne, nos.era 
„ muy düicefto queaora nos parece, con la car- 
„ g ì de la vejez amargo,por eílb divo muy b:é
„el Dato defpreclodel mundo : Muchas cofas/• ^— f l ,  J.3 P-¡4rp Maeftro „elianto deprecioüeimunao ; iviucuas t-uias 

L™ eenri<m eciò „ podramos hazeraora,que forno, m oços,, e tAvilad-olas a la Imprenta, con que enriqueció 
el mundo,y pobló el Cielo; exerckófe en los mi- ■ 
nifterios Apoftoheos 5 que Ce aprendían enseña 
Canta Efcuela.  ̂ .

Los quecran pone envna carta, queeferi- 
nió al Padre Hernando deVargasriu compañe- 
To,y cqndifcipnlo,haze memoria de los fucef- 
íos antiguos> como hielen los amigos, que ha 
días que no fe han vifto. Servirá de fu elogio, y 
de que fe enrienda qualfue el efpintu de eftos 
Varones Apofto-licos, como iban alas Mifsio- 
riies,y fumodo»y píofeisionde vida:Dizeafsi el 
Padre luán Díaz.
„ Pax Chrifti. Entendiendo "que nueftro Se- 
„ño r me hiziera merced,aunque yo no lo me- 

rezco-deauer vifto, y oido i  v. merced, con 
.,, lo quaí me confo!ára,mas que con efcriuirlo, 
l„ne he hecho efto mas vezes: y bien fa be nucí
fero Se ño reí confiado que mi alma tuuiera .en 
„vera v. merced antes queme muriera, y ais i 

.. íó efpero,qoe aunque foy tan vil, y pobre en 
„ fu prefencia me ha de hazer efta merced.
» Dós cofiS quiero dezir a v. merced, que fe- 
„ ran de íugufto. La primera es, que tengo vn 
K poquito de farad para Po der dezir Milla cada 
^ di :,dondeconüfterodo nú confado> paz, y- 

riqueza.La fegunch ,  que no nos gaelen las 
i*, manos a dinero,porque con tener vn pedaco 
„ de pan para comer aquel día, todo nos fo braí y 
„ coníiimidodo poco que teníamos en la tierra,

„ ramosi anos,por amor de ■ Chrifto,que quando 
„Damos vie jos,ó eCtemos enfermos, ñolas po- 
l  drénaos hazer .Grande locura es dexar lo qu£
„ podríamos hazer oy , por amor de Chrifto,
,, para mañana,que ni Cabemos (ì avrà mañana,,' 

o íi la huuìere,{i la vecemos nofotros : y íi vie- 
" „ remos eífe día,no nos faltara algún trabajo, Ò 
„ dolot,ó enfermedad, quefufrir por amor de 
‘ u nueftto Señor leses, que tanto fufrió por rio-- 
„fotros:El dé a v.merced fu gracia, para traba- 
ajaren fu vina,con perfeueranria h.ifta la . hora 
„ p oftrera, Amen. Tuautem confort are in Uor 
'S3 miWsf}* r&bujluss& pr aliare p rali a Dpq
s) mtnt̂ Qpus entra, tpfitts operarti , Pax tecum» 
, r Amen. De Madrid, y de lunio 15. de l y Syf ' 
Eftefue elPadrc luán Diazjà eftemodo los de-‘ 
más dífcipulos.

CAP. V. De otros Dífcipulos dei Padre .Maefi
tro Avila,defingidarfantiáadtBel Padre , 

Bfieuan de Centenares*

D ífcurrido hemos largo tiempo por Ciuda
des-y Villas , vifto varios Guceífos, con- 

ueríiones,yyirtudes grandes^B len es defeanfar 
vn rato, retirándonos al Y ermo, donde en el íi- 
lehcío,y foledad,fe quiete el animo,y tome para 
lo que refta defta Hiftoría algún aliento, confi- 
dorando ías yídas,y virtùdes-de tres grandes fo-

¿l»a¿a¿im '¿»¿honra.ydeqdealgún  ra- iopediaete&geto.inasesfc^adoaüento que 
róp'enfemosenaquefteceforo, qucíenos l a  noe!mio,devefeIesfaiEfonaentera.¡mas_TO fo-
¿eícabien:o,al abamos a Dios, y dtamos con- mano aara noticia bxue de íus cafaŝ , mientras 
rentos, terfiendo el coracon en la ¿erra de que vn abra que efta próximo a falir la de-cum-

plida.  ̂ ^
£s el primero el Padre Vftevan dé Cente

nares ,  Varen exempíarifsimo, muy conocido 
por fu gran (anridad en el Andalucía; fue de los 
noas^queridos dífcipulos áelPadre MaeftroAvi- 
la.N-ció po: el año de quinientos en Ciudad-

Re»

nueftro defcanfo,y acordándonos mach is ve- 
„zes de Ja buena memoria de v. merced, y 
vfanta compañía, la qnal tomáramos aora pa- 
» ra a cabar efto poco que refta, con que no fue- 

' ^ ra en Aímodonar del Campo, iras antes me 
■}, holgaraqoetuera cerca.de ¡amar, dondeco-



m  m
R 6áf% o jd ^ í¿B ^ e^ l^G tíitén -a rc l4 ’;B£eli£- 
|o s  Gélbip dmer añobleZa dglf dudre Ciudad 
fue page-dd: :Ke-j;C)pr^F£fn_ando; ei *■ G irolioo,, 
iefpuescOnmbe^Ocaeue^^

• t ’ ^  __ _ _  ■!_____i  _  1 f  _1 „ F  .

§Z deie^:adeKrm¡naemPfe:at los grandes ta-’ ]igraua ei deí Bautiímo i auieádo: reépdodldo.ei. 
Íhto;sdedkfábíddHa$e-mgemó,que nudtro-Se- j e%ído defta.gente-5;-gn£eñdió;qñ;e;eí|aGnoéefsi--
fbr le;auiidadíOó énfa férvido > y> beneficio ,de> dades et¿ ñlasíndÍas¿ que- fia Maelfirode dixo^-Tí_ -i___ j — iiu  «„ a,__ i - l . r t a . J -  .'-■ 'jd_.; .l'-l.-'s i..J;v "■.T-'.*

guien:
frab leJfe rfí^ q ú g aE fp am V jlaria  ^  mñasde hiseac,.y,tBas,a&)sJ G n.fent& í -W

m a e t ^ s s s e s x ü s e e ,
la-El tiempo que eftuuo en fu compañía; gozas-, 
do dé fu dcfEdnamo fe fahe, mas de que cae! 
dífcaríb largo de fu vida, ; pe ndió- de fu direc -: 
cÍQn-goacmandofe en todo por (d coníujoi iu 
modo de víuirfue raro, y los empleos tan ex-, 
traordimrlos, que por ventura ay pocos exem- 
plos en lalgleña femej antes.

■ Hecho ya Sacerdote iluñre-porla fangre, 
conítimadoTeologo, quan lo por fus grandes

dicar,y eníeñarda-doeferma á.aquella plebecue- 
la de todo-punto baxbara^que en multitud gran
de fe ocupa: en aquella pelea, hazíales platicas, 
eníeñaü&ladoíhriria, infatúales en ios princi
pios de la Fe:Católica, haziéndofe Cura de tá-’* ■> ----- *-... __ J-. l_ r .

rancia,y poc^dQ¿£i5na¿q!^ 
acudid al Gbifp© áeCordoiia;, •kmeñtdfc que 
fus\riücadGres,qukauanlalana,y-popurauan:.la ■ 
roña, qué aquello ped ia gran. reñsedie,.-, A yu-.- 
dado; delObifpb^ydaíMarquefa4évpseg©;)-:g o - . 
tremado todo eheafió por el SantóMaéíírp Á  v i -: 
la-, con. quien, comunicaua dos ¡menores ;pcnla- ■
mientos ,edificó fietedgkfiasjyorragHerÉDkas 
distribuidas d.;eompetenfes difanpi'as-, con el- 
S r.ntifsimo Sac rarpent o>-y.- P llasd é ñautifao, en - 
eíUs pufo él Padre Maefao-,. ¿vfU,algunos;; -de 
fus diCcipulosfhóbres,degrande eípidtu, de.ziaii 
M iña, acudían-] as Fiefas mucha gentede ios- 
montes, Confeñauani éo muí gquan,oían la dec- 
tfina con notable fruto de la fierra, ganaro mu- 
chas almas con los Sacrem en co s, ba-utizauan los 
hijos- de aquella genté-rafaca, todo tan En in- ■

gente perdida, que no ay quien cuyde ¿e fus te & )que:áeloq¿eles,áa^de;i¡niofnaícp.aE-
aimas,m ellos íaben u I-as-neneniBizo vna-cafo -I I™ nnC.«. mn/-fac T. . ^ f j,f7;r
de|uncos, fabrica de la pobreza, donde dezia 
Miña,erxipleode vn hdbre abrafado en el amor
pluino-Vieron él,y vnmpco,queie acudía vna 
víbora cerca de la eñancia j procuro a mataría^ 
efcondidfeles en vn pajareque :aUieftaua, pegá
ronle fuego ¿faltó a vna choca, en que tenia fus

dan á-los pobtes.SuCedió muchas yezes dezir,- 
ental parreefta^n cabrero de peligro,y el San
to^Sacerdote .-confqbrepelliz: yeito! a. temflua 
el Srntifsímo Sacramentr en vna mano, V Kn- 
ternaenotra,muydc ordinario cía dm ajor ri- 
gor.de losealores, cantando p.íalmos.-liega ndo á 
Ja cabaña éonfefkmyy ccmulgs.ua ?1 -enfermo i

Imitad de D ios, que dexaiTe aquella ciencia, deuió la mayor parte al Padre iylaeílro,. kvila
como h  hizo-Saltaron Turcos en ¿erra, cauri- 
uaton muchade aquella gente, no toparon con 
d  Padre Centenares,con efrar ¿ la Manna: re^ 
tiró fe -por mas fegurídad, la tierra adentro, y- * - r.i:, r —    „ t_"

dadode NiebliíCon vnzelo^y efpirim Apofto- 
Hco.De tas xAlmadtauas fe-vino a las Montañas 
de D. Martin a hazervida foütaria, edificó-vna 
celdilla en vn íitio afperiisimo,que oy día per
manece,con vn hornilloenque cocía fu pa,per-

digna de imitaríccn mu chas partes de , Eípaña1 
quera n fotie ccfs itan*d elía.

Eífe genero de¿ vida- tan raro,, y,de-tarifgrarl 
mcrecimienTo.abtapó, el PudrcEifevanGen te
nares, y perfeveró en éí qu a re nta -años, juntan
do con eminencia los dos grados m? s- exceletes- 
de l?Ig’idiada vida-foíitaria,y rnihiñetics Apof- 
tolicos,vició éorr-o Anacoreta recogido en Vná 
Igléfia en aquella foledad-gaftauajaisaypt par
re de! tiemporen oracion contenrólacioft- al-
tiisima,jamaseílaua cciofo,-ya en ios libros , ya 
en exetcicios.de peñirecla,y nubajo demanosi 
■Tenia júto a fueftaclayn.Kuctto,qer-ltiv.?a:a,y 
regado có cKpdópde fuiqfeoyyrledaua c-5 fus 
yerdura5parca?y penitente raeíT Alcáco scud

F can-



; EL©ÍÓÍ<S>S D E L o
ick’ctè aáitiip^aqHeife'-pareza de los Aritigao $

... R y ^ù eL D  eh etto, viérórilemucbas venes ju- 
TT tas -anguilas-de lóselos, y los peces venir-
■ :Síéd^lds-manosví Ĥ l-a-gadasdos-bpiviiá al agliai
/nìngunoie hallo'burlado » jaínáslós com^psrá:
el Ritentò.-Avh eonegílfe qde :cómra Tu' huer
to,le cciícigocon vn-as vara$?y riñendole ic de- 
xó ir lYbre,mandandole no bolvieíic, obedeció-- 
le , un que animal de aquella cfpccie , ó otra 
atraneífáííefias lindes. ; - ^ : : : 1 '

Pféd i¿aüá,eriíenaaádTagente de aquella Se - - 
rranifeh íadzau'a los niñosdnftruialós ¡ni la doc- 
rrina C-hriftiana, haziales- qlaticasmeípues táel 
ofertorio, con tan gran-tervor, y efpíritu, que 

-le vieron muchas vez.es leuancadodel hiela m e-. 
día vara.Las Fieftas dezia dosMuTas, caminan
do iegnas con vna feddealmas : infaciabÍ es , ad- ■ 
miniítr ana todos los Sa-cramentos á todas horas 
connotables riefgosrmas élamorde Dios, y el ■ 
bien de las-hermanos le hazi-m animóla Yendo : 
vn dia à dezit Miffa à otró cortijo: >; le fallò a 1 - 
camino vn nhàftin grande, que le acolsò .peta
da mente ,tòmó po - remedioel a (Tentarle ( levò 
que lo eraen vn iibro ) hizo ìo-miimo el perro-, 
pufotè ¿rezaren fu B re viario' , y  eh m a lim e Ita- ■ 
uò quieto penfando que eran ya amigos, piofi-¡ 
guio (u caminosy le tomo, a acometer con ma
yor brio,baita: que vino geme,y  ledlbró dei pe -
1-igro: Lo mifmo le face dio va du  de verano v 
que vinieron t  llamarle puraque fucile à dar los 
Sacramentos à vn enfermo i que eítaua muy al 
cabo, fin repararen ía vehemencia del Sol- de
medio dintórno el Sj.ntifsirno Sacramento, y 
Olio fantòfeartiò abufeareldoliente, fa]iòle al‘ 
camino vnmaíHn (erocifsimo ,; que andana con 
vn hato de ovejas, acometióle con tal ímpetu , 
que por I ibrar la cibec a opufo'el b taco, tiraua 
dèi con gnn  fa ti i , y cotzgc por bacii efpacio j 
acudiéronlos p litotes, que dlauan. lexos, diuir- 
rieroal tnaíHn, hallaron el braco: fin lefio algu
na ,adoraron ai Señor que lleuaoael Sacerdote! 
à él le tüUÍero' p'orSanto,y el cafo pormilagroto.

Sucedió , que vna noche feúy obfeara lla
maron d deshora à la p ¡aerea- de la - Pier mica, y 
rez el andono Moten í a d ron.es, 'rehuid u a el a- 
btir íes, mas vencí lo de i-a porfía de los q  [lami
nan fallò a ellos, halló dos man cebos hermoíif- 
fmosdero.lro.y talle miráhiíiófi),, con dos an
torchas refp jan decientes en fas manos, dòte 
rafee rom lile el Sandísimo* Sacramento, y fe 
vínícile con el los ; fueron 2 co mpañado al Señor 
de Cielo,y tierra, con las luces por aquella ío, 
ledad,y afperezas-de aquel monte, como fi fue
ra
vn
la vi ía didimamente. Los dos mancebos Je bpl- 
tueron a Li H  et mira con la luz , y guía 'que le 
auian llenado, y dei pues de auer puedo el Sin- 
tiífemo Sacramento en fu lugar, fi’den io à dar 
las gradata los dos mancebos,nó los halló , ni 
rafrrodelasíuzes.

s  m S a i V ^ F L G o y  ■ ■
- Pitando d  Padre' Geritenares rifem-fefcriiiíi; 
eü;e cafo al PadueMacRro Aviiayreqibió ■ carta 
íuy-a-eñ que le di x-Of HermanO'Céñt¿hares i-no 
tiene que dudari, 'quClos mancebos que tal. no
che le acornpañ arch-f era n uóngtde s de ios -que 
afs idian al; Saiiriíbimo-Sacramentovtuno-el San
io V aron' reuelacion Blufea d efte’TucdTo: A fsí 
eícriue que pafsó-ej Padre:Martfe - dé Ro vde la 
C o ra p a ñ ia ¡ded esvs; en'el 'libro del- Angeí de la 
Guarda,en el capferfo nbno deldibm tercero, y 
e-n él capitulo qumró!-idél inifrao-libró- refiere, 
que viniendo otra; noche el -Padre Centenares 
condu compañeroqdizen lo era entonces el Pa
dre A ¡ordo be Molina') "de ejercitar iüymínif- 
te-rios bien ne cefsha.dos ambos de algún refref- 
co,y defcaníhj-halíaron-puefta la meíaenifá cel
da con pan blancovná perdiz -bien adérézada» 
y vino gen ero fo , domic en ía o cañón no cenia 
ni aun dexado preueh'ida cofa alguna, quedó la 
puerta cerrada,y lieuadofela Ilauc, reconccíe- 
rbnicr beneficio del Cielo, comieron con hazi- 
mienro de gracias; con eftas demonílraciones- 
aprobó Dios los empleos deíle Sacerdote , tan 
pocas vezes viftás en el mundo;

Ocupado en eífe vida tan fanta , y prcue- 
chofa al próximoTucedió vacar elObifpado de 
Ciud .1 d - Rodn godus -C iudadanos, que tenían 
gran noticia de la vis tud, y empleos del Padre 
Centenares, pidieron al Rey Prudente, fie les 
díetíe por Obifpo, vino fácilmente en ello, re
cibiendo la Cédula el Sento Anacoreta, agra
deció la merced,y eícufofe con que eftluá cria
do enfoleiad,)7 enere breñas, y que no apetecía 
DIgnida á ningunus repudióllfácilmente el que 
auia guita do de Dios en Ja foledad , y quietud 
áe aquel defierto , pena juzgó intolerable bol- 
ver a víuir entre' hombres,y en ef ruido, y bulli
cio de los pueblos. Nodéxaua fu pueído, fino 
porír a ver al Padre Maeftro Avila, que viuia 
por eíte tiempo en Moñtilladas cartas eran mas 
frequentcs. - -

Saperduo parecerá difeurrir pOrías virtu- 
desdeídt Varón admirable, que a no fer- exce
lentes , mal pudiera perfeuerar quarenta' años 
en tan fingiilar modo de vida , fu pobreza, la 
fqr^oía en yn deílertodu trage vnáloba , y pa
pirote de paño pardo grofero , fu-regalo el que 
ledaua e! huerto,ylasíiniofnás,rara fu abítine- 
cia; fin ilmenee,timo codas virtudes , que com
ponen vn perlero Anacoreta,y vn Predicador 
Apoílo! ico.

Coronó nuefbro Señor efta vida tan agrada
ble a í úsD hunos ojo i, con vn remate feliciísimo. 
:Auiendo muerto en Sari Bífilio del Tardón fu 
Abad el Padre M iteo de laFuenteC fugetodél 

-Elogio que lefigue } ios Alón¡cmfefconíblados 
pidieron al Arcobifpo de Sevilla Don Chrillo- 
uaí de Roxas,quelo aula fido de Cordoua , y 
auia;¡a,_y efHmana grandemente al Santo Cen
tenares ,0 le madaíle fneiTe a confoíaríos. Llabi- 
taua en el cortijo de ía Poladiíía,feÍs leguas deí

Con-



DELIT.T*: IL
-Convento
ohedccide
Iteu a ile: conde creed À pesas lì egada al Menai*

Th W À v n Æ

deiTiofìrenReligioiiîpiciiô elh- dolco riieronirile 
gallofamente,pues honrauan con,tai hombre fu 
eifai-vilHo la cGguUa.aegra.cati barbâ.,..ycibe~ 
ça m u alea que la níeiie ., començo a fer novi- 
cìo'el gran Madlro.de virtudes,de fece ta y í7e- 
£C.aáos>corila candidez,}'ri-nceridad de va.ni* 
ê o -î dtôle.RuetbroS'enor grandes fentun lentos 
della mliericordia,y afsi dezia. con demo fencì- 
miento:Gran cofa es acabar el hombre en Fieli* 
gton.ÀdaittLÒIe aquella Comunidad Santa el 
mei de Nofeemore de! año de mil y quinien
tos y ferenta y fiere í dióle cuydado antes de 
proferid r,ri auíande liazerie Prelado, dixole, 
por con Viarie, vn Monje , con. quien lo comu* 
mcòtMIre PadreCentenares,lo que puede hi- 
zer esfeezir en la proteísíon - que no vino à fer 
Prelado,fino ¿obedecen ¿1 le dixo ; N o digas

Qlëfe;-ocooperadô,L'dGe%Vitd©idÛ3o:êülHc 
: n u n o so rd o o d e fled a rià Jas .-âk rtiS ';:- :

■-¿m

por ............
Nació -cite,Santo Varorapor .e i-a íía á ^ ^ i# ^

* «. , ... v-
bre A.knmueye.;eLd£ÍnsJPi&dr£sE£tkod^i^0^;- j# |^ ¡ 
María de ía-Fuente jfeumBácsmom© - éidugáts 
Cliriftianos vi ejos ;ylo que -impeircafeaMlbd^'- 
nos Chriftfen os; criáronle conto’ralesrMocoyd-i 
de buen as inclfeacíbne$:,y ■ corhim b tes, fu efe. efe ’ 
radiar a Salamancafeupo .-bien OramaricV,"Bo*- 
giea,y-Kl tfofia, .quecon:virr.ud rieiaprendév.fa- 
cumente>¿ que leamsnectó uma-íuz’grandéiqneí': 
tnueíhrs el camino de 1 a. vírrudq- inuene - Cricaz- 
mente ¿ le g fe ríeV lu I aen íol ed a d-, cerca deSa- 
lamarjca,vn Hermitaño ejemplar ,'que fe fufe 
ten tana del trabajo de: fes- ran no sibaíleeíta. por 
feria de fu gran.virtud.'Trabó Mateo arrufead 
con elle fiervo de Díqs;>-eíhiuo algún yiemp® 
enfia compañía-jpra&icaoa los ■ ejerciciosmefe

. * __ ____V. _ ? T T . . - *■  * - t* i*ma£>no¿igismas,düVme la '''rida, difeeme la
vida^ exi que £e echa de vèr láíimplícidad,y cá- mosque afea e n d  -Hermitaño ; ïnciinefepo- 
dor del Cielo,que aura en fu aínas, como fi bài* deto&menteà la.vìda folkaria^a onde llama- 
taca dezir aquellas pal abras, para que no le ni- üa^ueftro Séñor^on vna-vocación muy defea
zieffen Prelado. Andiua regando a tédos pi
dieren ¿Dios no ie iíenafTe hada hazet profefe - 
fionfelzola el vlrimo de Nofeembre delaño de 
quinientos y (brenca y ocho,y ¿ los diez y  ocho 
efe Mayo deí =ño figúrente de íecensa y nueue 
le llamó muefeo Señoreara darle ef premio de 
fus traba jes, a íosfetetay nueue arios defu edad, 
fin tenercalentura.nl otra enfermedad ,  murió 
naturalmente ? arriendo dicho tres dias antes. 
Miña,y recibido ios Santos Sacramentos , con 
¿paz, y tranquilidad que afea vifedo; losMon- 
jesle coton atonde ñores,el Señor de los Mon
jes con la corona inmortal j dexó opifeon de 
Santo,por tal íe tiene toda la Serrania.de Fuen
te-Ovejuna, que cuentan cafes morafeiloíos, 
obrados por e fe  SantoVaron,y raros exemplos 
¿é virtudes*

GAP- Vi. Re fumen de l¿- ‘oída, del Padre \
■ teo de la Fuente, Uijcipulo del Padre 

Maejfro.Amla,

bierta.Porno; íatísfazerie. efcefeuen hombrefe 
alguna? aucas >- que -le proponía, bol vio a S ala
mar, ca, don délas, comunicó con el Padre Fray 
Domin go de S oco -,; deiaQ rden de Santo Do*' 
tnlngOvCatedraticode Prona lubiladosoraculo 
de fe edad jadnurácion dedas que le fucechercn; 
Tracó-.¿ nuellro Efediate, defcubrIÓ elTondo de 
fu virtud, y de las mueíhvs que dauá coligid l̂or ■ 
mucho que ama dedet. en Jo adelante 3 ' amóle 
tiernamente,pagófe de fe: bondad, cprobó fes 
defeos, animóle á ieguirlos .- guftara el P. Mecí- 
tro'tenerle en fe compañía en vn 'retu-o , que 
pyemedií:aua>que en Yarone s tan grandes pue- ¡ 
denfe c. efear, exe cuca t difi cu mente qumdo ti
ra .por dios el bien común, y beneficio de. las 
almas-. Del trato de (los dos Y arenes, el vno fen- 
to,y el otro (anco,y docto, i facó por conclifeon 
cierta M ateo, que fe - verdadera febíduria con- 
íi-fee en bnfea-r ¿-'Dios-con veras,deXar:todas las 
cofas de la vida,faciílcad que íe.enféña ( riendo: 
Dios elM?.eftro}en Los defiertosfeon d-trabaló¡ 
demy noSíOraClón,morriiicacÍ0ü, ■ y- penitenda.-

difi^ 
■ Santos

kom' queenria
mdembie conaicion iujiuatw.uiw.uu émulos1'-de 
la naturaleza de los Angel fe  en I a pureza-dq vi* 
da^conrinuo craco conDros,en los eatacesfeul- 
ces de lus alabaçastEfeefae el Venerable Padre 
Mateo de la Faente, que. en la pi*ofeísion\de vi- 
da fie  mairidor de los x^ntomos,;'- Paplos ,  Va
rón yetá vdetaTnente grande, que gfeado porel 
maglíterio del Padre Maefbro Ávila,, llegó-pal 
grado áe-fanrid id heroyea^y mofeó qurn vnl- 
uerfal fue U  fabiduria del Yenerable ■ M aefeo

pra
_ ayque en las ò¡erras deBae- 

za hazian vida en íbkd.HÍ vros -Hersnitaños^ 
párrióen-mbfeca;.defde -Sáknfeácaq.’con fólo' 
vna Bibliapequefi ary í avida d e los : Ps dresif fe 
dióks le recibielfcneñ ñí cópayjamo duró- tm=. 
cho eneli a,dcfe. gradóle el noti aba jatd efflaíiosí 
pedían limolila ¿Coa que lri oraelon-, ni el reco* 
gimiento no erarianxo;como el defe;.ü*a, bntrófe

vn-hombre ¿ : que. andana cortando mimbre^
F 2- pa-.



>lE;S a G I O  Sí D E  l i O
coñtéñíÓk el dñero apeeii- 

^^^^W^yieáadieon- queíe prometió'poder 
l|ia^fr%í^i3áios.'■aHíl̂ aos.já̂ afeeS'eíaSiqac.-lc íuf- 
ff^ iápsri caiila ináufefadefus 'tnatEosjdetüuiO- • 
dhen aquellas íbledadesicoñ distanciamodera
da de poblado, paraoir Mída las E  lefias-, f ii: 
e  vete kilo o r at, d ee r  en fe Biblia^medir ar las vi-* 
dssbc'los Pa dres-ib azerfu s Ceiba s , 'con Tu precio 
compra un vn poco:de>pan, y vnas ■ ccbolla*, la1 
cama élíuelo duro do ktomaua la ¡noche ,ó  en 
'vna cllenado arrimado a alguna mata del mote. 
En vn 3 vida tan penl tente,y íanta andana lleno 
d c rezd o sfí iba errado, ii le mouiael efpíri- 
tu  de DíoSjdcl propio gu&o, que en todo pue
de huid -riedi hombre: y íi fe bafea perderfe ( d 
infiera h]econdleion humana) llegó á íu noti
cia en- eite tiempo eí gran nombre del Padre 
XExefcro Avila,ni defrreza en di {cernir efpiriras, 
íu  maglfierio en gouemar las aimaSrfoele a buí- 
c ir  a Mor til ia,e cháfe a fus pies * pidió le oyef-

ei gran Mimftro de Dios-las grandes prendas 
que el Cielo aceforauaeneífie mOcn:y los gran
des bienes p;ra que leefco'gla , aprobó fu voca- 
■clonrecibiólepor hijo,con vna afición, y amor 
termfslrno. Eí Hermitaño Mateo veneró ai 
Varón de Dos * v en fus palabras la alsiften- 
cia del efplricu Diurno, en fu pecho Santo, y  
nodo gomóle por Maeího,y Padre Efpiricual, ■ 
con tan grande afición,y rendimiento * que lo 
que duróla vida del Santo Maeílro Avila j no 
dio paíTojru hizo cofa alguna finía orden,ycon- 
fejo.Dióíe i  conocer el Padre Maefiro Avila a 
iosMurqueíesde Priego, y otras perfonas de- : 
notas,que le ayudaron,y chimaron todo el'd if-' 
curio de fu vi da. Muy confolado fe defpidióMa- 
tco de! PadreMaeltro Avila,bol vid a fu foledad* 
fuelle ¿ b  Aíbayda de Gordoua, donde en'vng 
cueua paíf.ua como vn Angel habitando en el ' 
cxelo con la mejor parte dei hombre, oia Mííla.- 
en el Convento del Arrízala,venia a la Ciudad ■ 
¿vender fus cefillías,y otras cofas que labrana,’ 
í uftenra uafecon Jo que la cana delío , fin pedir 
jamas hmofna. No pudo eftar encubierto mü- 
cho tiempo efta virtud,ganóle tanto aplaufo, y 
efiimaclon ‘en Cordoüa, que le obl igó a defam- 
parareí pudlorpafsó á íasMontañas deD. Mar
tin, efian en Sierra Morena,en termino debía r- 
nachu&Ios,fitio de notable afpereza,paila po-r lo 
profundo de vn valle B embe jar,rio de nombre,: 
teniendo a volado', y a otro tan gran altutá- de 
rífeos,que fe defcuellaa roedla legua en alto de 
camino,! a fihereza de peñafeos,la raalez a dé los 
montes Impiden el paito Iium .1 no,fian!e apenad 
a las fieras;euefta profundidad i poca áiíhncuñ 
del rio, lidió, y na celdilla > que nula habitado; 
dos años el Padre Efteuan de Centenares, que 
07 aun dura, comencé en efta-horrible foledad 
a hazervida tan p emeente, y - aípera, qua! Lidef- 
ctí-ue el gran Padre de la Igíefia San Gerónimo

ü , c í í  a i u i  v
de% a;nág.o Bcriofoiod h A t  m~cficoMate©;gb> 
.ze”oe aqc êl la €icqnencia,pnes r  o pr ede la mia 
engr andecer 1 u s_ v i'ituue s. ¿biribía -el. Santo- cori
Rufino foize r.ísi: - ' *
M T u £>onofocd'go'mío, y para. dezir la verw
1 * dad, de ambos, tobé ya la'my&ca nícalaen e!.

fue ño de í  acob preuiitary a lleuafu Cruz > ya 
„nocuydalo queteradeimanana,ni buelve i- 
^ mirar atrás /S icmbra en Irigrimas ,para coger 
^ en gozo c y con el Sacramento de Moyíem- 
„ fui pende la. ferpienteen el 'defiertc. Cedan d;

efta verdad quantos -portentos con mentira^ 
^  han fingido plumasCie:gas,y -Romanas. Veis; 

aoui vn m an cebo enfeñado en nueíbra -com-- 
psmasenlashoneílas Artes del figlo ,que gq-■ 
zana riquezas en abenáancia,y eífimacio gra-- 

■B de entre íus-Igua!es-,defpre ciada'fu madre, y ■ 
„ fus hermanas,y vn hennano amantIÍsim:o,cp- - 

mo vn nueuo cultivador del -Parayfos iiabita-; 
en vna Isla naufrago en el mar, batida por to- 

.„das partes con los horrlb'e's -bramidos de las 
ím olas,donde los rífeos afperosdos peñafeos pe-: 

hdosdaToledad efpantoi a ponen-terror. N o ' 
áícanca allí gente,q cultiue-el campo,ni Mo-* 
je alguno,ni el pequenq'Ol-rkfimo , tjto  co— 
noces á quientrataaa con amiíbad de herma-'' 
no,en tan dilatada foledad le es cempañeroy. 

, 3 Sd ir a rio, mas nofolo,porque acompañado de 
^Cbrido ,'v¿ allí la gloria de D ios, laqualauíí- 

los A.po fióles,lino es en el deüerto,aun: uG avia; 
U, vifio.Hoalcancaá ver I as C Iu d a des torreada T  
‘•„mas- hriíe avezindadó'en la nQeua Ciudad.

Eilán- fus miembros deshechos ron *eí hor-: 
^  riblefaco , -mas ai si ferá mejor arrebatado ¿
g, las nubes 5 íaíiendo á Chrifio al encuentro.
„ No.goza’de la amenidad de las atrificiofas 
¿„fuentes *mas bebe del -coftado de el Señor
h, agua de vida. P¡-opon'gafe el fucelio ante los 
„ ojos, ó amigo dulcrfsimo. Enrrtgate arenco 
-M con cod-c d  animo ,-ron todo el entenáiniien- 
l-„-to ála reprefentación délo que paíTa, podrás 
W entonces celebrar la victoria, quando humV-

res conocido el trabajo dd que aísi pelea. En
Wcontornoátoda ladsla brama furiofo el mar-i 
„ y hiriendo en los - peñafeos tone,- bos- de los 

montes*rehin:e.conmayor eftruen lo. No re- 
uerdece aquí el fino con yerva, ó ñores, m el 
campo en 1 a Primavera fe rege de efpeíhtas, 
que hagan ib rubras : Eas quebradas penas 

d  forman ccnfu horror, como vna cerrada car- 
„cel.El emperofeguro^Intrépido, y todo ar
omado confia 'doctrina: del Ápoftol,ya oye a 
«Diosqnientras 1 eed as Dluinas Efcrimmsvya: 
d  habla con Dios mientras ora; y por ventara; á 
,j fome ranga .de íuan;algove mientras mora en 

aquella Isla.Que lazos píenlas no le arma el 
„ d e mi® q: Cfiue afibcha-ncas imaginas lío le no-, 
„me; Qmza no olvidadode la anticua aíbucias; 
» procura .perfusdMe le ha de a o W  bha.rn* 
Sibre qmas ya fe íe refpondio : No en fole pati 
^víuc 61 hambre.. Proponíale por ventura ¿rEs

ene-



>3¡agfearrfezricozcaea en  £ '
rai -coda.: mDglp-o

>ï tia  -eiM -en. C  hr ifëa.’ - . C om bada - ios m ie 
;^bsa>aa£b?anía:das?cá'®aj;̂ G61eoaQífÉraietó

;3 te,mas oí ta. Qeíéo verme :defa-cadord£Le&cv 4 .?I|oÍ^ÍPanCGfama!:ada csalosMortjesiGo^é^t,: 
,v cuerpo-»yéfiarj comE-hrifio*- V • vibrarán dardos. co-lcr a-p  ̂\^^e já^é$< > *^^m feF ^nS l¥¿^ i- '‘: 
55aruleo tesamosrepiraráidecomel: ¿feudo¡déla> fitkmtn pocorkmpollIo^arGa^a .quarefcteddía,-. 
,, |\é,y-para'nQaco‘mHÍar.:D3as c0Íar,combarirá:-.; muchos a quidEi:>oh¿í_dela_yeLmo;.efe^ctíHuer- 
,TJ e  Satanás,defenderak^.C'hi'ifto.  ̂Halxáaqni' rigor. Vivían ea^Bas.chozas ab Gkdidas^qipaa^;'
eÍDó&ot Máximo ¿muefeo-mccrito-.  ̂ ..... í‘":
la vida ¿peleas deí-HermanLi- Mateo

do
el día en la pr-dencia deD m.s»cn oracíonyycoft- 
templ ación eontitiua * d e  ia- ’qae haze fabrofa 
tan afpera foledad. Iba áMiffaras Fíeítas »con- 
fefíáua,ycomulgauau cottauale Ceis legiiás- de 
camino ida,y buelta,y en ayunas, en qiiespade- 
cid grandes aprietos>y afiiee onesitr abajaua de 
manos,y. teniendo acabada mucha labor, la- lle- 
tiauaá vender vn hombre de Hornádmelos! 
traíale ve? poco de harina-de cebadaid trigo, fal, 
y  vinagre,cebollas, ratas vezes azeke , era eí 
mayor regalo.Fuerongrandes,:y continuas las 
batallas con. los demonioSíConfoItaiia qttanto re 
pafíaua con el Padre Maeftxo Avila», y de todos 
los como i tes de t enemigo alcancaua victorias; 
gloriofifsimas,defpertauaíe eí demonio a la me-

mfenqpron à dèsba fiar da -tie rnr ¿-lábrauá í cadai 
qu4 .^-pegají^^'gkn^^©»e'esatío.«e!niíúrte'' 
dQríbeÉeficiadoxéoaímha^

< |̂aJA<^nlcáaLtiáí í̂t5ÍĈ ^QOj33á^e3%ii^íít^- 
Ca,r.vay {eme jante à las celdasda bobeda de cor-. 
chos,laspa-redesdá tierra^fobré piedras^infor-:S-* » „ •' - ■ --■ ■* ’

...............- - , . ,. ■ . ...... -  dé
San MigcéliPacrcn- deh^eñnosarrqQ pkte^^ 
te èl .çÎïR^dîé- Mai^/atCe^éftiatíás^e. :Sarfca' 
Varón fus KermitañosG©n>grm Ga!ydadó, aya-; 
canales en todas bis;-ncéé£Hd ades5haziales pía- ■ 
deas EfpÍdmaIes,eraehrodo fclicfio, y piadoíh- 
Pádre.Dioíes Regía breue,y compendiGÍa.Per- 
íeuerenios Mónjés-en oración únmtermiísion,

dianoche punmalmence ,para que fe louant a fie comanelpan enelíudorde di rofiro, quien no¡ 
á May tiñes,llamándole por Id nombre, Mateo,- trabaja' tío Coma;. Dio da obediencia á Don 
Maceo,á fin de enfobervecerle,efiaua quedo, y

rezaría las horas ; regiftro la--Biblia, valiafe: de’ 
ella-Baíta que tuno otro*£n ella vida tan ardua»' 
tan fupetior á las fueteas del'hombre; en cíeos 
trances tan fuertes leáyudaua el Arcángel- San 
M iguel, de quien fue deuonfsimc, Muchos 
H  ermita-ríos defea ron. daríeíe por difeípuíos, 
no quífo admitir alguno ».terruendefe per infíi-, 
ficiente para gouernar á otros. Y endo por cite

Padre Diego Vidal aíOb'.lpo-.que el Padi cMa- 
teo Cabía luficíentemCRte pata 1er Sacerdote,, 
cofa que no aula entendido d'evn trato raúVcÓ- 
ciauortai fue Cu mortifica cío.; ordenóle:,y dio li r 
cencía para con Cellar vida fu fuficiccia. En eíie 
defieren víalo ochoañ os. en la difeip lina Here- 
mitíca deí Venerable-Mateo;e 1 Padre Mariár.o»

tiempo a"comunÍGar fu eCmrim con el Padre vhagran Coíüha de íu Re) igion, ckrroviiyaro’ 
M aM ro Avila,vníco refugio luy o,le pidió' lie- exempí o de Enrulad ; hazemec ion defie defier-- , r t ., __'sn\*___TrrJ-T t r l —n n , C . ^na fíe configo aí Hermano Diego Vidal, hobr 
de mucho dpiritu, que tenia' en cafaí obedeció-^ 
le ̂ habitaron algún tiempo juco al río, veta cre
ciente hizo inhabitable la efiancía., retiraroníe 
cercadeyna Hermita de flueítraSeñora de la 
Srerra^Iiallaron vnasCaraaSiquehiziercn Cu In- 
b’taclori'.aqui íe peruialid él Hermítaño Die
go Vidas, como diremos en Ĉu Elogio,que reci
bidle Hermidnosiy conCultadolo con dPadre 
Maeftro Avilade ordeno los admitieíTe. Por fer

roSanCaTerefa virgeti en el capimlo r& déi
librodelasfufidac-îonesh y  hablandodel Padre

MaiianoHizevPet cftas,y Qrras'ki'îqdes(q;es’ 
„ hombre Hmpio. y cafiovy enemigo dé tratar 
„ con mugeies ) deuia de merecer- coq nuefiro 
»> Senor,que ledieiTe îuz de lo que cra 
s, do,para proeürarapartarle-deh'y aCsicomençô 
„ à pendu en. que orcien romatia iiitentandoÈïS 
y, vnas»y las otras-.cnrodas deuiade haljar jnc5- 
„uesientes parafa' çondicion, Ceguame -dizdy.

f  Î j) Su-
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' y es de íadierrn.DiXÓIe elRey-.Padr e Matéopio

que piid-C- daros os oíivcio-,,.mirad que .xcsg-aiv 
cayaadoT de encomendarme. ó nueüro -Señor 
me ¿¿gracia para cumplir fe  (feta: voluntad,y

Seailiá efcaqáñ jtiru^fóitésf- 
..;,w ,.. JéydqAañfesfén vn deber co, que llaman el 
^ ^ ^ P ^ ^ .s e j^ a d o - 57a3?b'öaibv<£ir)Hiay' Sanco

feDódtefeanreBrajWqueriañrem 
feñ U recibian.dno'de la labor- áe fes ■ fe

odimdreBí?a2--y c ad a vno;comfeporñ ¿arropo--' 
^bremeste.T -- Paree ióme quandofobf el retrato*' 
qrdeiuieífcrosSantosPadrefeen'é^ 
l 5Í vlei rfer aoo o c ho*anos-; H a daAqiíi SañtadPe^; 
refefefeantemente queda* aéreditadQ efté de-1 
¿varaos Afogo él oíorfeeffb vergel de! -’G íd o 'a : 
recreatelunirno-* deh Ssnciísimb -Pío ‘Qeiinr-o^: 
diofenotleiabél■ vn General -deda O'raeiy dé 
Santo} domingo > diógráciasd Dios, que én; frf; 
ríe arpo tauieíléla Iglefía ■ lo 'que- en lo $ podados : 
LvTcbaydx, y Egypco. E  n eílá’ fazon-d eíga-elió. - 
v n . Br cu e,pár aquet od osíos- -Hermkañ-os-,- qtjfe 
eltuüieíI;e:n  íagéros a  Pre^dbs^tíígie^eni^ria^ 
R eglade;Roligion apmbada^yiforeduseCérra; 
Conventos::&i pu neo elPadre-teaiteo lo pulp en-

í*] Fue t i  î rrri i-r-srírt'c.; 1 o - a  t-, ■

v-éreí íFardon^deRidlofeid?a¿re Mareo aí'sí por 
l a ^ a ^ a 4 d :caadnD>CQpsopörqoeibs M on
jes ;no:';míúefléni;pGadpn.-dé deíéan'eciisMnrb; 
v x én d o q u é lo s^ ran aM -R ^  - ... ...

. - •:Iias.*en£ertoedades.dble.;S€--ryiö.deI>i05föe- 
roñiguaíesdílisp:eniéescíasy entre.otras o~ä+ 
fion*es-;.qbe-felio Acorar fea pobladoypo uqne ■ eix 
cl:^3rdó^im vriífo0^áesca^\fiíd€ac-áafe, roe* 
vnajáMoncdkidó^i^iieííiis gadoío^orM lr al 
BddreM jeRto Afekycfoe por caitfeg|: -eiia-noo *r 
•en cdladZiíLa íbcedlod amu-erte: de aeeiti;öiiM ; 
JierableM  ae dio., aísift role con parnfeelár p ro -; 
-uideueia. de D iosjconíalairdoíc, y  conhortan-- 
•dóle -en aquél aráargoxianée: ¡ y  cermo repreléñ- 
vado a* Dios ;eti fe.perlbnq.ios fruto; de la pfedfe 
cacion, y fefeiuuqa delSanto*MaefeóAfejyy 
,,Dbfo.el Padre Mateo en vna:eairaáíli^Mén^ 
„  j*es.r Al-Padre M edito Avila hedb&erkhrra*•Lj _ . t . . - _. - t4 i > - ■ • ‘

- arenco del-TafeonJantato a la  vidaHe remítica*- 
día Coáveíícüal^conferraadófela pobreza,*' y  
vigor,-que anees auia.: .© eftas-pobres celdillas1'' 
Dbo* la Sagrada Religión deliran  Doctor-, y- 
Padre dé ios Moni es San Ba© io: > redi - ulda a : íú  
primer rigonpor el Padre.Mareó de Id Faenre, 
j  fusHertnitaños.Traz:a*crdmaria de Diosa' de 
pe q neños;pn se ipios deuaH rar.fab rí c i  s g  r'ari des i ■- 
vnas cuevas¿y c-abañasdíeroá principio- heroy- 
eo al Aíonaríterio deClaraval %y esempíarifsi- 
mo-furídamentode la.-Orden de'San Bernardo: ■ 
D e vna tairrdlde choza >-de íiichnhir.idores v e-• 
nerablt-.qae-el gloriofo SmFrancÍíco,anres'd"e; 
modarfe álaPorcLuncula,viuÍaooníus diícipu- 
Jos Gontaríra cleíandez,y pobreza, falló la mas 
feundafara-iíia de la íglefia, a que fon coreas' 
las qnat¿oparres del Orbe,

Eligieron los Mon ies por fu Abad’ ai Padre 
Mateo,* dio forma a.íu Convento , al modo de 
los de Egj'pto, que pinta San Gerónimo ,-aílén- 
co la labor déla lana:labrauan paños, d:fpornad 
la \an j/>cesiamhílausn bada darles perfección,' ' 
labraban la rlerra.S ibas per ia comarca íosM5- : 
jes, tomaran á deíta-jo las Segas de los* lugares j 
vezinos: lo que ganman repartían entre: po-

¿i en tiempo de tanta efeechora, j . er qne taiito 
5-ío merecía, y q u e b ró  fe lo denemos -íbdósv 

-,,-comoa hiten Doctor,que tasto. %  Craba¿dd- 
m  le Iglcíla de Dios, y tanto tmeodía-díeqbo- 

¿, Crrdi., ^
r Efte es,ChrHtianoLeftor? vn-breíieMi&üD: 

ib  de la vida defedifeipuío del PadreM-aeítró*' 
Avila,quien pudiera adornarle Con ereóip'os,1 
y hechos particulares de fas heroy cas virtudes, ■ 
«¿e las pruebas,con que Dios acnibló ib üm zi^  - 
los dones con que le enriquecióAvien db lle
gado a vna grande ancianidad en ledos cinq-ué-

. que a ios ivxonjcs aer i  aratan ios 
venernusB corno a verdaderos San tos; fu e ; tan  
mande 1?, opinión ae! Padre Fray Mateo-, -quí

ofreció íi auena algún a cofnrefoóndióv que no. n. -- *aula menester coi a deda vida: Por ventura no 
pudo dezirlo el Fvcy , que en. tifa parce ' verra- 
}¿n los verdaderos pobre; de - sfpirirua los R.e-

■* defus Monjesxonioíófecon ellos , exorróles ¿ 
la rigmoüobfcryanGia de fallegl a>á kcaridád, 
vnos co-otros ,q íb eonfervaífe el trabajo de ma-: 
nos,el retiro,la otado,el fílencíó,qdenadie ?e-- 
dbíefíén,que cuy dallen de ios pobres: Ay iendo 
recibido ios Santos Sacramentos, reíbiruyó fu 
aírar a*Dios k los veinte y hete de A gofto def 

' Ano de quinientos y.fecenra v cmcó:, quedó ,fu 
* -cuerpo tratable,íintiófevnolor fa-auiCsiiTíG, -Ue- 

úaron'le los Moni es ¿fu Convento. Ede fe con- 
fcfva-dy con gran obfervancia, y Religión; es 
vno dedos mayores Santuarios de Eípá-ná >-paf- 
ían ios Monjes de cientoda tercera parre de- Sa- 
cerdotesmunca píden llmoína > corXervsn el 
rtabajadé rnáríosíen-Ialabofdela IafíáJ-'conq-ue 
no folofe vifte roda-la Comunidad > mas Dean 
para otras neceísidades. E¿e inf gne Convento 
reconoce por Maelbro,y bienhechor, áf Vene- 
rabie Maeftro loan de Avila ,pot cuy o co-níe ;c} 
y dirección encamino nüeftro Señor eíh Re-* 
formación de la Orden de San Baíilio.* Tiene

efta
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e fe  PíqVíndii dos faias cafas-* ambas fundadas 
‘pé^M^íkte-Maíeo,. ca&qae feaai -aflégurádó
-má^fldóef^itácíon.- ■ : ,

;': '^APrVIXiÚeP:Ptídr£l)iego fáidak ■ -:¡,.

^LuefeTe* lugar ©a e fe  Hiñera-ai - Padre 
^^^^Ps^-Bíeg^VÍáaS9 é&ld ®tíée&de'£fefi 
B agí;«? e h e í - Y e ^ o d ^
Ciptrle détPateM dÉ^fe^as^peeídPafeiárí'
T S ííé^ fe ri^ tt '^ áá^ co fí^ á^ s ,q u e  no huno 

p&k-pn e fe  Caia; ;áefi¿- 
qaéf^ 'B^e^^B pbíC ^^tal£é£e;rugeco:'dé 
iagdj^r vfead'j- tán fecunda fifekcdeb P iáre  
M á^^ ^ V |T á 5̂ '.^ s ^ í^ a f f< ío féxépÍo-;oK:i&̂  
fe ñaHaramraas adelánte, " ■; .. ■,:: ■

; Nóció eñe .V efierabl e -Padre •■ en;; Villafran-l 
éa? cerca desábra en Eftré madura í-fiendo-roo- 
eo-'.páfsd de" Alcáía a • Sakifenca a retinár- 
íeé feá :Laariid:ácfel]éga®áí54- comprar vn aixé] 
f£cÉo;eí;-Kbíerbié era eídefervlrai^ios} agradó* 
fe él ntHofeaDiegode^gran bondad ,  c- InciL 
náeióa excelente) pidióle'yleyóvnpoco , y  di-- 
sro ¿En verdad? fénors que entiendo qjie eñe ara 
re me éfe-mejor queefeuebufcaua, que ü por 
eñedibropdei^ D ies, para
queqüiéro erra cierxiauCompróie, come neo a 
poner enexecucion lo qüedezia elarte, qué es 
elmodo-dVeñudiar layeiencia de los Santos, 
daüafe a penicénciás Oración ? ;moit ideación, 
dirigiendo fas obras aña de a gradar á Dios? co
mo fu libro)©eníeñáua.; La Edadfe le acorra- 
tu ,y  érgíiñbde otros eñtidiosy que ledtuirtieD 
fen de aquel fabor que auia cornado en el cami
no dé DioSiDexó a. Salamanca, fueren peregri
nación ¿ Santiago de Galicia, quebrantáronle- 
le las'mercas del cuerpo, dóblaronfe las del 
altna,íiguiendo e! impulíopimno, y yna gran 
luz, que leguiaua a üazer vida foliraria, aporró 
á Sierra Morena,cerca de vnMonañetio dé la 
Sagrada Religión déla Cartuxa,que efta cerca 
de la YIHade Caballai hizo en lugar bien afpe- 
ro vna choca,donde vacaua á Dios enoracion, 
y  contemplación ,y otros exercícíosSantosiacu- 
¿ia ai Monáftério,con£eñau'a, y  comulgauá r y  
ios Religioíbs,viendole ranvirmo£b,le acudí - n 
con lo necéñarIo.Coíl d efeo de roa} orfoledad,7 
¿ imita exon de los anriguosPadres, que andana 
íiempra con aníias de mayor retí ro > fe fu e á. vna 
debefe del Conde de Palma > llamsnel Alcor- 
noca , donde fe metió en vna cueua, continuó 
losmifnos-exercicios ? lahraua vnas cucháriras 
muy Gariofas»y otras cofas? queledauan ei fuf- 
rento.Ibi d Maña al Convento de San Luis? de 
la O rden de San Francr feo, de ida, y bueña iba 
cantando Píalmos j? con que aprendió el Pfalre-

A  H  v JU £A H  V- l 
qué defcubrL■?podiá-fer {u . 
cfeP;.-. embió) é con;d:tedntenio 
Cofeeia dé Yreña?&uGrecmie u 
•î DGájefte ian^ósG^poses^ 
rCció bañauafu libíico s rpafeíaber 
teenre;-impor.ta; - ■
e in d k fe E ra  énj^efeáñp _ ■«... ■ :
dalucla.1 ai-amadedafant; dad- del feadre ̂ ía e ñ  .. - 
EtoiAvila ;psr ccioied ¡Diego? queningu no-ído- 
moélspqdía dorleiuz emeñás dudas ifued-'ver*: 
le?tóápitéñó.Ie fu concieriefey defeós,-ydo''qtie 
le aboqíe^jáuari,yüféfeen-fósmáuos?pafe : ;
gukfíé Laquelenipleóvde vifesenqúeagradaf 
íe masa DiosfeonrentóíegrandeinentexelSan.- 
toMaeñroAviíadeiá yirtud,y naturaldel a i*  
cofiizo quefe qUedafeen fu cafe-vcupaüale 
en varias cofas yeo particular en efcriuirle car- 
caámuchas de las que auia imprefes v deziafe 
auiañ eicnto deámmo nó-'^áliauafeDíegobien 
oitalpoíadaÓEÓ necefsítáua >a del libio anti- 
guo>cÓfí deradoleenlá vidá?> vktudesddMaef 
tro?¿xjuevraahe vkodefeivir ;a Dios; - Mucho 
aprendió en;eftelibrodquq!e hizo:dbá:o ien-eña 
g.rantacmtad q ue protefeúá; Lñuuom asdevñ 
año en co raparda- del Padre M árifór^nki-áé- 
tenrendole por vrentura de intenro rvieudo las 
medras de íu  aIip¿aíDilátaua el tomar refolució, 
ñauiá de bol ver dfdedadjá'quefepócófalddvy 
flaca; cornp le xión reíiftia ,Mucha s cofas le pal
iaron en eítacafa; Santal Cqmuñrcanáo vñidiá 
conelPadreMaeftto ytxz tentación:qp.etenia 
dé que no podía dormirle dixo;: idos á áeoñar, 
y mira d que ór mando:,que áui'roais:-1 fueílé?dur
mió,-fn que le molefeíTe mas eñe qefveio. En 
eña fazon iba e l Padre Mateo de la Fuente mu- 
chás vezes á cornuBicar tíii alma ccn; el Padre 
MaeñroÁvila? pidióletuaieñeá Diego Vidal 
en fu compañía ̂  hizolo el Santo H  ermitaño 
CGnaguadodle uóíe ¿ aquel las ai perezas de Dori 
Martin,de donde por la caula que diximos paf- 
faron á habiraraqueflas Cueuas de nueñra Se
ñora de la Sierra? que eftauan legua y media de l 
Tardon go zauá Diego'Vidal de la dofeina deí 
Padre Mateo?Kerianle el cor3con' aquellas pa
labras viuasforjadas en el eípírxtudeí Cielo; 1 la 
candad le moüia á-nógozarlas a fo’as » puenen- 
dofer ranproueehoíaSiámuchosque-andauan 
enprétenfiohvDiXÓ d  Padre Mareo:Mira>Die - 
go,vámoslo a confukau con el Padre -Maeítro 
AvIÍa,y fi él dlxere que los reciba ?lo haré ?y fl 
tío-,con eño fedefpedifán 4> que y o foy llamado

ocuica; ciluxíw ----------------  ̂ A y
Vna melón, deCpues de larga porfia aceto lelo 
elpáíi:Gufló de verle e]Co~
¿ñndiañfe que en fu edad-

nia razón, que u porfu-tnedio fe querían íalvar 
aquellas aímas?nolasdeípidÍeflev',t uegofe po
bló aquel Yermo,qual el deNitria en el Egyp- 
£0?eomo dexarnos eferito. .

Áqui hizo Diego Yidal íu celda? á la falda, 
de vñcerro;fue de los inas.fervoroíos Hermi- 
taños ;fu tra ge ,lu co mida, fus exercxlos»y vir- 
súdenlas deí Pa¿r? Máteo^que comqsóaVsntí-
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______ ____ _ _ . ___.Oración tefe-
gas iranios Angeles,y élquéla eraen.Ia-ñpa-'

uVci-uanCo — _
mío zúas y goiícuaaus;, y. regadas con-nt dobtei—
n a , y .cornejos efe s plantas, dieron tan colma
d o  ti-, feos. Halando .en oración vno de los :Hrer~. 
ifekañofey fe entiende fue ’ el’Padre Diego'V i- 
da!) vi 3 yerfe-vn. bello jobea , vellido de, vn. .pe- 
141 eo; jaldas .en cintaqúeocammaua al O rato- 
bofe IgicSa que ten la a ; y .preguntándole, quie 
cía¿áixojCjue era. el Arcángel San Miguel,que 
venia á ayudar los Héimitaños., y que el tenia 
hi y r erección, ,amp ir o, y .que les ayudarías los 
lúcenos han mofeado la verdad deílavificn,. 
áed cdíHé vna Hernaitaendoalto del cerro, 
que di x i aros .que. 41 aman de SanMíguel , donde 
fe re tiran ¿tiempos algunos dedos Monjes a 
hazer vida folitaria.,' con ferio tanto la del M ch 
iriílerlo. Muerto el Padre Mateo, eligieron los 
Monjes p.oríu Abad al. Padre Fray Diego Vi
dal, exetn do raro do todaslas.vn.Tudcs>ran con
tinuo en lactación »que fiémpre que le hufea- 
uan losiReligíoíds íe luliauan de rodil las,fueílb 
qu al quiera horade 1 amoche > fin que jamás le

C  A ?- VIIL De algunas perforas Peligiofas^
ife/l feulas del Padr e Mfaeflro Ávila \?n 
, particular del Padre Mae jiro Fray ;

Luis de Granada} fu  
- ■ ■ grande amigo*

' |M yerpn numerables los - Religiofos Iníignes 
■ t .  ’ en fanddid , y extraordinaria virtud, que 
con gran g a fe  fuyo reconocían á cfte Va-roa 
Mnto/porMaefeo>y Padre>y cfefpu.es de Dios, 
par -Autor ¡fe fii bien. .- -■ . ,

Ruis de.G ransdarnod^ 
lengua de fu edad , gloriaydedaiiqfee^dísii^ 
de los predicadores,no fe dedignára G leconta- 
ranios entre ios-fb&ípuibSvdel PadresAfaeídro 
Áuiu,ü bien 1c toca igual mete el titulo-de inti
mo, y que iddfearavgcfe DidiG^P^^^-elledTez 
royco Vamnlh fueioenqúe^^ lo
coBengaferlaéfefcmembré,,^ 
tan grande en tpdoclGifeeG^ 
pó de fegiQria-feGmdzfediehoíL^
Madre, de laliHjqMñs Padrea ,auíiquedeqqrr4 
áicioa huirñJded .'.fuetoa-la'agán_^^ue ,§ro^yerí 
ron efte-cro.finiísÍma,;quemmHen^íaMerra 
baxa. DbeDioxqmduehricos meraÍes:K)Dsle-'' 
gun el tuero del Rey no de :Dios ,;|üe ,e l )%dt& 
Fray Luis muy noble: porque;comoidize el.gran. 
DoRor delalgleua San -Getoñimeén ja-carta 
a .Ctdancii: Es la. nobl eza fuma en-el,apreció- 
DíumoXeriiü&reén^bsvirtudeí.-Qró'co'fa-iha- 
uo entre las hombres, jaras noble, cqx>: jubrlte; 
queSanpedrOique.Síe;pefGadop>^oj3r^áf^ué' 
cofa enere 1 a.s; mu ge-re s ¡ in.as-.ilufeepjq yo. Alaria, 
y fe nombra efpofade va Oficial; yM-s - á ¿aqnej 
percador, ¿ aquel-pobre, eonSav-iasdiaues, del 
Reyno CeleíHaky efeEfpofa dehOdeml.'Fne-

vieñen acofedodue Padre amorofo de fus Sub-

q alona de fu cuerpo., y felá da.ua* dezia, que a 
ios Prelados nunca les fa.lta.ua: Confervó M on
je el mifmo tenor de vida.,que Hermitaño,y Ja 
Religión, y obfervanck regular, que entablo 
¿1 Pud re Mate o JMu rio fannfsima mente ,auien - 
do llegado ¿ los fetenta y quatro años de fu 
edad, los fíete de lunio de mil y quinientos y 
nouenta y cuece-Fue el primero Provincial de 
fu Orden en Efpaña. Las ’Reliquias dedos tres 
Varones.Spnros los Padres Centenares,Mateo, 
y Diego Vidal*fe veneran juntas en vna' caía 
en el llueca del Altar mayor del Convento del 
Tardón, con particular acuerdo, que. a ios que 
juntó va efpirlm en ia derr.i, juntos en vnm if-
r.o: monumento efperen. la vltinii Réfíirrec- 
cíón , y cómo deue creer, la. piedad ChCítia- 
n a , juntos gozan en el Cíelo el bien que no 
Cene fío-'

mundo ,parapor e fe  medio r e d e c i r f a o i G  
mente a la  Svaralldad a los poderqíos-y a  los no
bles. D tíla verdad fue exemplo isfígne ,el,Ve* 
nerabíe Maeítro Fray Luis de Granada;,;.; ¿: ) 
. Hizo -rano í. ó.menos-cierto , aquel-celebre
emblema, del que oprimido con la piedra-dé la  
pobreza,quería bolam y no podía,’condas alas 
delingenio, porque el íhy-o de-íHe niño fue tan 
raro,que pudo. veñcer las dífícultades, que co
munmente trae lafa ka de lo neceílario- A jos 
diez y fels años de fu edadffíendo los mediane
ros fu habilidad,y pobreza)le admiriód faCon- 
gregacion Santa la Orden de Santo Domingo, 
que foío mita virtudcs,}'taleíitos,y.limpieza;de 
fangre, la del Padre Fray Luís era tan aíTegu- 
rada,quc fu Convento de Santa Cruz de Gra
nada le nombró-por Cblegial de San - Gregorio 
de Valladollddlufirre Oficina de hombres doc
tos. Aquí profí guió, eiedifi ció dekdcacar furap - 
t :gib de fus virtudes - I p ahp ,>a->

riísimo, confirmando con el lucimiento de ítis 
virtudes,y prendas, el acierto de fu elección a 
tan c uiíicada prenenda ? con el efedio defeu- 
brió aquí fu ingenio ,fu juyzio , y madurez de 
coílumbres.No éramenos penitente ,.que eRu- 
diofo. Yendo víiamoche dos Canalíeíos 01050? 
aí cumplimiento de vn antojo en mfenfa - -de 
-Dios,paífando putei Colegio-oyeron los reclos 
golpes de diciplina' acompañados dé vaosfuf- 
pirosiy geinidosdolorófos,repararon ̂ .■cotejan
do ío que vían-,con lo que iban a hazer, deíif- 
rieron de íh intento,coiifíderando íh Vida >:j |A  •

ino-
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Éa§ééfí<S& delqnc afsrfe mdtratajuiu-ir,qmr¿&- 
tón-qtro'ciia per éld/reiTOde la celdas era Fray 
L us de-G^náda Ai dd. gdm-Caleuco;, t i  que. en 
ía yi¿ziiá:y~¥.e&adios era la . ¿miración del .Co
legio, encomendáronle en íu, oraciones i con 
liarte íentimiento fuyojdeque lehuuielTe deid 
eubiertdioqueafecvoencabrir. i

Solvió i  Gradada doctojy Tanto, donde col
mena ó a :exercer el oficio de 'Predicador/con 
cá grande eminencia,qfus principios f Caerán re
lices remates de vn curió feiiciisimo. Deípues 
de algunos años paíso á. Cor donará trasladar el 
Convento áe Efcala Goeli de fia Orden , íito eti 
Jafierra,vna legua difracte de la Gradad,donde 
predicó con increíble opinión: Dixo bien vn

------— C o  tTTn/̂  --»I
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:que¿ muchos-años .de'eftddip:y 
ib , y reconozco por mi verdadero 
Padre A via le rcfpcndió C0n^rídeí<hrSGÜ<fe^;:rS^
El verdadero Maeikro es Dios , á quien, fe cieñe 
la gloría,y honra, És opinión cenftaute en'coda 
ei Andalucía, que el Santo -Muefcor Avifefeó. 
algunas advei'tencksjy coníejós aPPadreÉray. 
Luis de Granada, tan importantes,, >*• con tan 
buena fazon,que pudo con toda ver da allamara 
le fu verdadero Maeftro / y aquellos- celefrlvles; 
eCcritoSjde queoy gózalaIgíéfia,enmüy gran- 
paite fe deuen delta-comunicacion, áefta; cor-' 
refpündcneiáseftafaetan-anñgableGy el amor

Yarondocfe, que como S anco Tomas vino ai tan granoe que le rudo el Padre Fray Luis, .que 
mundo á alumbrar encendimientos, el Padre luego queeí-SantoMaefrto Avila p¿fsó al deí- 
Fray Luis para abrafat coracones: Alcance la cario eterno,fe pufo a efcriuirfu vida* que- es la* 
mas effencial parte deja oratoria, elmouet-, y mayor demonfí ración de vna Voluntad finiísi- 
penuadirrPor elle tiempo- trató mucho con los ma,con t¿ngrandea£e£to,que como eferiue ei 
Marquefes dePiiegograndesfauorecedotes de Padre Fray Francifco Dlago eníh vida, quan-, 
hombres dofbo s, y Cantos; con eíti ocafion, en do pidió licenciaren el Gohfejo Real de Gafti- 
particular en l a ..enfermedad del- Conde de Fe- lla>para Gcaria a luz.con otras obras- del Padre- 
ría,deque hablamos,trabo amifrad eftreeha co 
el PadreMaeftro Avila s.trataronfe familiar
mente » habitaron juntos muchos dias cu vna 
taifma cafa, comían a- vna mefa, como lo afir
ma el mifino Padrsfray Luis enmucuas pames,
©yolemuchos Sermones, y fin duda aquel gtñ* * ’T _ O. C * \  rn*C”V fiii/a

Maeftro Avila,algunas perfoms de poco c ono-, 
cimiento de los méritos de nueftro ApoíloHco 
Yarpn,le efcriuieromque no convenía a fu au
toridad fer Córonifta de vn Irombre. particular, 
y que denla: dcflftirddlo.RGpqndióles: Que- fi. 
por autoridad lo ,3 leuauan , tenía el por media

Fray LuisrCnencafe comunmente, que amen- 
do predicado elle granMaeftro en Moritilía aun 
cuando qnedaoan en aquel árbol feliz algunas 
flores,que dieron con el tiempo tan gran fruto; 
Preguntó el Conde Don Pedro al Padre Maes
tro  Avi.la¿qiie le aula parecidoíEi refpodÍó,-def~ 
paesde larga poríiif eftana prefente el Padre 
Maeftro Fray Luís) que Sermonen que no fe 
predicaua á Chtifro Crucificado, y sfSan Pa
blo s y traído fu dotirrina, no le fatis facía mu- 
cho^ímpriraieronfele tanto eítas palabras al Pa
dre Fray Luís, quedefde aquel día le efcogló 
por fu M ieíli'0>y le reconoció porta l; coníulró 
con él todas fas dudas,oíale con gran güilo >re- 
folvió eCcriuir,y predicar conforme a' íu cenfa- 
ra, confeííándo.auiaaprouechado mucho de la 
comnnicacion,y trato del Pa-dre Maeírro A vi-

r*j, *  ̂ _
<íad;dixo e l , que no le- entendía. Refpon-jióle-' 
H a  galo que los feñores conlos azores,quitán
doles í aComIda,para que con hambre fe abalan
cen a la caca-Haga gran-hambre, gran fed,grau 
-defeodelaconverfion.de tas almas * y experi
mentará grandes efeclos-y confeguirá copiofo 
frnto;confe jo felizmente logrado.

Refieren muchos en las informaciones que 
fe fr ailaron prefences,qae auiendo predicado el 
Padre Fray Luis en Santa Clara de Mantilla , y 
oidoi-cd Padre Maeílto Avila,encró á verk  a

do,y a cuyo conocimiento tenia en mas, que á 
la amlftad, y fauor de ios Grandes del mundo, 
porfu mucha"virtud,letras,y pulpito/con qoó 
aula ganado machas almas para Dios : y que 
quando enCaílillano fé ImpriefrAHpreíenta- 
rí-a fu obra al Sumo Pontífice, y le ■ fupíicaria la 
recíbieíTe debaxó de fuamparo-;y la fauorecief- 
fe.Haíla aqui llegaron las finezas con el Padre 
Maeílro Avila > del gran Maeilro Fray-Luis de 
Granada.

A viendo efros Reynos dé Caílilla gozado 
muchos anos defu dotirina/yexemplo/parecié- 
do eíkechos á vn Yaron rangrande, la Pruii- 
dencíaDiuina nos le ILuó á fecundar los de 
Portugal q ue pbíFeyó.efte- refero L vitíma par
te dofii vida-. El Infante Cardenal Don Emí^ 
que,defpues.Rey, fiendo Arcobifpo de Ebo ra, 
bufeando hombres iofignés-qtie le ayudaílen á 
.llenar el pefo Epífcópalimoüído delgtannóni- 
bre fiel Padre fray  Luis, que refidia en Badajoz 
en-kfnndacion de vn Convento de&0 rden,1é 
traxo ¿fu Cornpañia que con brcueáad'flíltió 
las- medras de fiis ovejas;- paraáíTegurár obrero 
tan im.pcrtante,bÍ2o que fuGenet.-Me adjudi- 
cafre aquel Reyno,.donde alcancó'veneración 
tangrao.deque foraftero k  eligieron Provin
cial, en e fe  R^nó,pafsódomefrantede fu vida, 
O  quien,Fray Luis Yenerable tuuiera vueftra 
eloquencía, para emplearla- toda en vuefeas 
alaban^asiEllafóU ? .que haadimrado al manió



E L O G I O S  DE LI
Cabalmente-engrandeceros^, indignos

“ " ' * ' ' ' \Cv

|Q .V'-Dudo.íiernpre corto. _ ^
: ■ Fae admlrabiee 1 defprecio>qüeclPadreirray

Lub taño del-mun do,y fas grandezas, que á los 
rayos cicla luz del Cielo, que-ünftrauafu aliña, 
eran imperceptibles -átomos. La efe ía re cid i 
Rey na Dona ‘Catalina , hermana^ de Carlos 
Quinto ■- Goucrnaiáora del Rey no de Portugal, 
de quien fue Confdlbr j e  prefento en-el Ob¡(-

ñ

)S:-DISCI P
rugal d cofas del- femcío del Rey BomFeHpe 
■Segundo, llenando en fus inílrucciones el -ga
naría voluntad dd.Padre Fray Lufcdc .Grana
da,en apoyo de fus pretenfióoes;refppndid,que 
no dudaua de fu jufdficadon, como de Princi
pe tan ReiigÍofo-.y Cavohco,qüe no neceísita- 
ua de Rey nos,que no tceífeo fayos-, teniéndo
los tan grandes", que áélnoletó.caua mas que
encomendará Dios fu.profpero faceflo como 
Rdígioíb en fu celda > como lo hizo fiefidk de 
d ía  .ni meterle en nada. . . . . . .  i

Quien ooirá dar alcance a la ; grandeza dep ¿ó de Vfípo >.y por fu pezfona nkfma le orre- ^Quicn podran dar alcance a la ; grandeza de 
ciò el Artobifpado de B oga , trayendoleTazo- fas hcroycas;virtuies>Loprotundo deíu efpirr- 
nes eficaces mra obligarle-a acetarle,ambos los tUíBuífic eezmquc ob.o lo que eKximo,y e.cri-nes eficaces pura obligarles acetarle,ambos los 
dcíprecid conílirstemenr-ciy pohiedaíej a Rey- 
nueníus m inoría elección b nombró á.Fray 
Earcobmé de i f f  Marri res „tan exce lente Pre
lado qaeie ha declarado-íadgíeSa por Beato, 
en que a. faReligiomá la Ciudad de Braga,y al 
Keynotodo hizo vn incomparable beneficio: 
SucedCdo.en el gouiemo,y defipues eneiRey- 
no dé Porto gal, el Cardenal Don Enrique, tu 
gran Pitrcmpudíenno efaerar grandes aumen
to; de la grandeza,ya mor deRe Principe , a no 
tenerlos todos debaxodelos pies , no pifaua los 
umbrales de Pilado no llamado. El Rey Don 
SebiftL.il-1c qulfo dar otros Obifpados, rehusó
los con valor ApoftoFco.La Santidad de Sixto 
Quinto refolvlód -ríe Capelo, como a^tan be
nemérito délaIglefia,ataxóla promoción con 
diugencía,proponieniofd edad, y enfermeda- 
dc S.

Á!cinco 11 mayor eftlmicion ,que por ven
tura tuno hambre en fu. rispo, de perfonas Rea
les-de Príncipes, Je Prelados Ecleíiaílicos, de 
fobrmos de Pontífices,Nuncios Apoftolicos, y

nió can acertadamente,porq.ue obraui,y„ cien
cia ; ío que aconfeja ea los libros executaua en 
el rincón de fu celda.Efcriuló de oración, tuuo- 
íá aitiísirm muchas horas cada-día,que remar a- 
uacon vna aípera dicipllna. Su amará Dios le 
trasladó á efte tratado. Efctíuió LGuia je  peca
dores, m oíd ró como auia predicado, libro tan 
excelente,que ci mifmo a Itn-raua auc-rle efe-ri
to. Alabo el ayunodacólo de fu te plañe a , exor
nó á las p enhénelas, hizolas contiguamente, y 
con rigor mcrefible.EngDsndece la caftidad,co
pia fue de lafuya.Aconfeja la pobreza,y defpre- 
ció del mundo-pisóle en mil ocafiones. La- vida 
de Chirifto tan impreca en fu coraconjcomo en 
los íihros:H.fib3o diurnamente del AuguRo Sa
cramento de Li Míílá, deziaía con grande-de.» 
oocion> que deíde el Canon parecía efiar .cie
ña jo. E n nueue I enguas anda traducidos. fus eít-

vn milagro del mundo,en tanta altura de fauo- 
res humanos : conferve vna profunda humildad, 
y  proiiglofa pobreza; en :errófa en vna celda,fu 
adorno tresfiíiasdas dos con refpaldares de jer
ga,dos Crüzes grandes,en las paredes dos imá
genes,y algunas eíbampas de papel ; vna cama 
con mantas remendadas > como los hábitos ro
tos viejos,como de vn nouicíor duróle quarenra 
anos vn íombrerò;, no pudo Ci compañero que 
fe le comprare vn argayo,afsi llaman vna ropa 
de abrigo>que ponen fiorire los hibicou conque 
fe repataíTeen el rigor deLIbíerno,Cobre o d ie 
rà años de edad, y muchas enfermedades, tenia 
u n  vil concerq de í i , que fe íhmaua menfiruo 
borrible.Su caridad có los pobres fue ra rifsrma, 
lo quefaciua de la imprefsion cíe ios libros,que 
era mucho,lo que recogía de limoíñas de Prin
cipes, que por íbbcr el güito que tení a en eira, 
eran muy grandes,todo lo repartía á los pobres, 
toman do deita manera argü defahogo fa ex ce fi
lino amor al próximo. Víaio can retirado del 
mundo, y de agradara poderofos, que atuendo 
el Padre,fray. Hernando del Cafrilioido á Por- -

los enemigos d e k F é , Hereges de todas fetas, 
MorosGentiles,ludios, todas las naciones del 
mundo engrandecen fu eíHfa, fu elegancia > fu 
energía,fu verdad,fa do&rina, daníe jucamen
te el nomore de (. Jceron Chriífciano ; Que.'vir
tud no fe d aue a fu leturaíA quencos pecadores 
ha reducido á far Santos? A quantos hombres 
ha convertido en Angeles í Pobladas tiene las 
Rehgioaesqqel cielo difpucftos con tan celef- 
tial prudencia, que igualmente convienen al 
hombre mas difttaido,y mas perfeCto.

El prodigio defanridad de nueítros tiempos^' 
el glorioío Sm Carlos Borromeo, Cardenal - y 
Argobiípo de Milán , eífimó grandemente ía 
doctrina, juizio, y Religión deíte Varón maro, 
ánioíe tiemaniente-rtramronfe por cartas , no 
-.do niodro qaanto le agradaron fus traba jos 
masefenuiq á h  Santidad áe Gregorio X(ÍL 
para que calificare fu impoiTanciarinfio-co” el 
i ontihce a que leh-onraíle con Capelo ,, y por
que efta carta-no anda- comunmenre eiaobfe* 
quio del Maeftro común á quien deuemos tan- 

to , rema cara efte EIcgio,y íuplirá mi gran 
cortejad,y coníoLra mí arec-  ̂ b- 

tojdizeafsn
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, ro , m mmefeógidós- >;y ' prouee hoibs'V que el chos 

„■Padre F Bmsañe'-'Gramaáai E&perimt atólo «w» «
„ cada 4&'etté^a;I ^ S ‘á^:yiendo' qiíe todos los 
^queeHirí eCcritoséh-íu leb gua, ay iñfeh "grán- 
adémente á tpdo efhdo de perfotias á^empren- 

der-efoamìoo fe lá  -vktièiv y conf'guirlá. Y 
„afsimifmo fe fiabe de quanta ayuda leáá Jos

dan déprediefeyenfeñdral pueblo,- clemane- 
f i l e n o  sè-qdedndìe^eneroaya oyhoim í e k b i & h u é t o ^ o í ^

'» bréalas oenemérito a£ lari glena, que e l , y  «»rr^ip^ki.íww^fíkc^ - ^
« màs-‘a ’propoli tos para-ayudar con' fiemejantes 
»trabajos ¿ L safeabvtenoco  que le puede
» quedar de vida-fiendo de ochenta años. E fe  v ife y k o i  perdérferod feü títo feóS dftdd  
i» mg hadado aliento de poner en confiderário ta rc a  de

,, Santidad agradecerle fu caridad, en.las obras 
alie ha lacado,exórtañdoíe a qué faque -otras: 

I„fervira e fe  > no folámente de dar teírimonio 
U defii virtud, y piedad „ que tiene Can tnereci- 
!»ído; mas feraleta rabien motiuo para que dif- 
h» ponga oón brevedad otros librosque be en- 
i» rendido"por cartas fuy a$^ que trae entre ma- 

nos'vpara publicar,y íervirá. de animar a otros 
1„ hombres dófbos adexar curiofidadesqy tomar 
jaq u e l camino vtil a las almas que Dios les ha 
r» encomendada ypara que' las ayuden en el tíe- 
í^gocio de fu falvacion. Hago efe  oficio tanto 
;„ mas'gufc£amente, porque aviendo dífcurrb 
'»do fobre e fe  con el Cardenal Paíeoto, ha 
■„mofeado íer del mifmo parecer, y tener-el 
i „mifmo crédito denlos-méritos de Fray Luis» 
„ Demás,qne -algunásperfonas g -̂auesq- de fe, 
: que han venido de Efpañ j>y le han conocido, 

> y rratadole5y oído algunosSermones,me afir-r.:j_ lí____
--------ritos,y

„ y fahcídad, que en ellos refplandece ■ y codos 
■„ encarecen la grandeza de fu bondad , y deí 
*„ gran nombre que nene en aquel 1 as partes, de 
■„loqtiál puede Y.Beatitud informarfe fácil - 
' „ mente de los que han fido Nuncios en E fe -  
„ ña. Por tanto parece digno de otras mayores 

demonCr raciones , queía-defte lo lo teítlmo- 
b n b .E fe  hizo la Santidad de Pío Quinto con 
jLorenclo Sano,y lo m íf no'otros Sumos Pon-

vaciado> finqmbargopredicd1 b fe riía  ’éofevifi 
animo q uieriL&fed,yidandofe; p Ofbfegtp fe'p ufo 
a aprender a tocar te cía {iár ahu&ibdadf por mé-- 
recemoociofb la coddda ,y  lo eonfiguibfeiz- 
mente,por la tfecha-noticia que tenía deL-can- 
to dé organo iFefdr^díeléda- vífe-feLojcé: qué 
auia q uedah ofbGÍvió álos librbsq yy 'yfaua ’pafa 
eferiuir de papeíes-; de coioieSi Yiuió-losados 
años vi timos-con laspripas fuera-de fñd-cgábque 
por vna rotura - Íefalíeron', fin qbe íáfeediemas 
defpue-s de varios -tormentos, püdieferddúcir- 
las áfupuedo! No por eíTo- aé'xaua-'dé.dezií 
MifH, y acudir á todos los ejercicios■-Entbsi 
como íi cfiuiiíera convñas fuercás ■ f©bullas!'A- 
uiendoel Adviento deí año de mil y quinien
tos y ochenta y. ocho , eftendido las velas, a .la 
ora:cion,y penitencia, como fife pféuihiera a i i  
vitima jornada,el pofiiFe rodiadeflefeo, r e erbi - 
dos los Santos Sacramentos coh deuoclon ? y  
ternura,dio fudiclioíá alma afu-Griador^que la 
piedad Chriíbanaméé eftar glor-iofa entre los 
Dolores de íalglefia, y el afeclqde fLisjdeuq-

’„mente le h igo  teuerericia , befándole fus 
fanriísimospies* De M onta á 2.8. de Iunio de 
áySi-

'Huíiiiidífsímo,y de-jótiísitilo fiervo.
Qaflos Q&rázml ¡k Santa- ¿Pra

ma no, honra qu;e opinarrmuchos' hombreé gra- 
ues,fe deue à f  is heroyeasv in?a desiy¿céh ftiálés 
ef críeos. Murió en Lis boa a los ochentayy qua- 
tro años de fu edad ,:y fefenta y ocho'fe-ívelí -. 
gion, hizo con fu-venerable cuerpo -d;pradofo 
pueblo Lufitano , las demoníkaeÍQnes "que; fe 
fuelenconlos grandes Santos, Efe.es-'C'Lcfef 
piadofo)vn naalformido bofqn:e-)orde-b.'v-i-da y y  
virtudes delle gran Padre : H  allá rafe 't*etfatd 
perfeibamente acabado' por la vriienre marò 
dei muy Reucrendo- Padre Fray .Franci feo Día- 
go,y por el Veñerabfe'Ohípq déM onópolilen 
la quarta parte de 3a Cqroníca-de la Sagrada 
Religión áePre4ic^dores,yed?b  de' Portugah
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0m a pudlmíg$anSFedicador.<9m gratt-gufito^f m daÀi^àka.HaHó 
frep u^eb^T n iuása is-vczcs fe tènia .acandó s m  pm m putud
S e t m o ^ ^ f e d i a ^ r ó i i^ è b i^ r e  Maefeo precio efelosrdpetos;̂ e ;&ek:pepreiektiir: [a 
Aviló »lecnc.Yrg au a 2. ottos y ibít d corlecyrepe s~ tióbíp2gt eri ellos 0afos-,, q&e k  £rata pop dìu eì -fos 
h tiib ¿ id ie  e&ofe PrfeiddòiKÌfQtìdìa>- quesea lùgqf pi-fen algún agiato  de; frudps.,: aprqüe- 
ai* n0r e.p¿GÍérta^a¿ehnaj;Ga‘glotÍ^de: Dios chindólasalma'? ericpdp^uant&jíodia. Iba-ta 
k t d  BidreMnedto Avdaiqtíe-préd^aDÍusSer- fia compañía :eLDoetotloarte,fuayo, Reelqgo 
mones-ypqra ^acquandolosiiauierA de- bazo?, doctísimo,de.igualeípiri:ra,fe^ 
apistaetífeaá&de" tai dottim i bkídFe'masfeútó d i í Padre Maeíkp íA vda .Repamari afsi íosinh 
ea í¿h i3¿ -oG  .GcL.bb i ioL .p í n if^ ó s i^ d ic íis ^ ciV$&Qr£x%T?¿.eoñgLaa 

Vmei-tee¿Íucidoeí'q:tiádrohde;los dife fe tv©£>y: eipincu b maselíbamilde Don D kgoj,:
Ĵ i ÍiJÍ'„*.fl.̂ m.'VA-íTÍ1.T ■ /=ít íunff í=*n C? rio i ti -n 1-nc nt fíne Is jírt.íf'ina.V rwci t

feacía,7; MÍÍtódi¥ Geñerdbdéii Dbicn ̂ infig- cício Carito dfe cxempl aqGaua.I Ìero i pfeaSrfete -"W i- “i ~ y Ln- j. J11___ __________Árr„-c "nePfdìéadox,^óy.eftànadO:déJigt^:jaizio de rqnfus pieceaiioiies,yrdedgnios;tant05-anc>s:fiie 
FMipe-'Sqg^ndo»Réy nuiferp; Fue Va coti verdi.-, dn Cipt: lo del S auto, tvlaefixo Avila* tanto s goz d- 
dcr.imena* fanco, hablaaa-admirjblemeote • de de fe coniò jo>y dochdna.Eftos empkos.tarpa-- 
nasibro Seióorfea qiieec-fqs converfac-icnes, .y. gmdablesd Dios, qtiiio fqMageikd reaipacfo3 
pLuì-cW pudieife bluètti idea-: otta •■materia, -Sus con la prafeCsión Rdigìofet ouc Ios anader:qjaL 
paìabras.etaivrvempTeder-*èCpkica'dmpoxtantes Iate5.de mcrecimientos. P iòle nueCko^SeSor 
sìaImavE^d|è:0figiiaauaìdeì maro continuo co grand.es' òdeon de entrar en la Cprnpa'iiia de ' 
D ̂ C  feedioraeion. altiéima =) ■ v dèi esempi o lesvs, Ucaado eri-  gran patte de la r bpnckd.de 
qucea-éda portele dio fu Santo M idlro. Dezia aquelbs prirnems, ?.ul.-es  ̂ exemplos :der Santi- 
qac por.coaTe jq dei Padre MaeCtro Avila péci- dxi caninnicò di penfanaìsato con-.el Padte 
biq-elfento lubito de ,kd&.roPÌmo?preciaua- M-ieitro A.vili ,^qae con fetpmrotas mta'cioiies
fé de. ìli difeipuì o, j  quando babkua de fa perfo- fay. i s y de otros de rvos.de Dios :, te eiiegqraron 
ii'eLa.?cqnlvyqnerncLonìqiieiibablà.ri deSan de la vocación 'Dial

Pab]q?ÍÍüLTiaaalc Váron ApoítoHco - bueno de
ítiina. E lánode quinientos y 

c.mqnentá y dos tuuo tiodcii. ei Sanro-AEy:ñro

CAP. DC. De los Usligíofbs d? la Compañía dé 
lEsVSy qus fueron Difiipulos ¡tel Padre 

Irlaefl^o Aviláis los Paires.Diego de 
■ ■ - ; Gaznjmfiafpdr Loarte^  

r,AnpQni&dsCstrdQVA.

.T'..; Qs ReEgibíbs de íaCdmpañí t de ÍESVSí 
!- lev  que por b.-eomanicacíon> 'y exemplo del 
Padre Maefcra; Avila adelintaron ía efoidcuj 
íoo. íin EiLímero, tratáronle iduchos en Montí-

por dipana. Poteibemìfmq tìempoql;0 .bifpc 
deCalihorra,e! Dottor Bernal de Lu^qjcmbiò- 
vii ibbrinó idyo.hotnbre degran virtqoU, al Pa
dre Maeòro Avila » pan que le embiaife alga- 
nos de bis difcipaios.pan que anduuieiTeh .pre-__ !_____ ‘1 y* 'r- 1 1. ' v

pom otea Don. Diego de Guzminm' ài Dós^or 
L oam ieacaminólos 'eoo cartas a  San Francifco

„  . —- _v«- --̂ rwi í-.lj-- **̂ *-*.tty  *• v fc-i-Ct.WJS*' '
los el Smto D aqut'cóa gran benignidad-¿ y 

Ib-donde,reden fondado eiíColegio, les leyó , amorqy á pocos mefes le embio al Obifpo.>q,u,e 
comodisimosdas Ep libólas de San Pablo >y con inílaui por fas períbms, - Éftuntemn P.iOn^r^f_
rigorpiiedenlíamarfefesáifcipulos; masenef- 
te ingiù referiremos alg’inos, que aulendo y raí
do muchos años en fe Eí cuela,, hechos Varones 
grandes con fu do-ferina ,y  cxemp'o, entraron 
^oríu come’a en ii Compañía,d.c íesvs.

SEa td primero el Padre Diego de Guzman, 
hi io Cegando dpi Conde de B ay len ; ¡ n as fe- 
gane! eCpifita, primogenito del Padre M a cirro 

Avila. Enttegòfe ì  Dios de vetasen los dòri-

mi de.aquel ano en Pamplona,'donde liiz.iei'o.n 
gran fruto.Corríeron defpusscafi todo elObífe 
pacto de Calahorra^dereniendofe enlos-lugrises 
populófosjComo Logroño-j Matara, Santo Do
mingo de la Calcada,Hato ,y  otros en q h;Uef- 
tro Señor feuoreciqfeq .patios con el éopiofo 
fniro que cogieron en LnuinetabksyfmOn.Pdfsp 
defpues á Roma et Padré. Diego' de Guzniam 
donde gozó de h  dofediia>y amor de San l gna-?_
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ero ; en a:o cado n p afsò £nir e lo s do s eí cbio- 
quio cocán.'. e ai P  adre. ivi ¿cifro A y il a , eue eira 

■ -encreías Elogios en d  tercero libro. AnJuao 
por machas partes dedráiia esercitando los :m(- 
mos'mmhdenos fie enlenar ia dottrina , y  anu
dar à lai a [y .m lòde Jos-xc; es > coni ìauó haít , los 
vkúnosaños de iu v id ien  eí Andalucía,dod e bu 
raTu memo ría tan agradable en los coracones .de 
todos,quantotue ih jperfqna viuìen io , amables' 
por ibs excelentes vkmdes,humildad. rara, fer- 
uiente caridad,y:zeío de las almas , a quien è i 
■ grangeaua para. Dio,,tanto con eia grado, y ale- 
gnu  deíaíembíamesy palabras ,  corno-con el 
esem pio de fus Tantas ocupaciones ; mudò ea 
Seul il a con opinion de Santo. 
rO  L  Pad reD odo rLoarre profi gulò enfia pre- 
s in d ic a c ió n  del Euangelo con notable emi
nencia > paisòa Roma con el Padre D iego  de 
Gazinan,donde infttuìdo de Sin Ignacio, tu le
gando IvLiefco,goaernò ios Colegios de G en o
m a  Macina : y dei pues de auer trabajado m u
chos a ños en la vina del Señor con muchi, edi
ficación de las almas bolo al C ielo  , donde eltà 
gozando del denudo diam o,que es el premio q  
el Señor d e li viñaíe prometió por concierto, 
por Ter de los que com encaronà traba] r'en la 
torà  de prima y Tardò efpeio del calor> y  del 
diaieTcriuiò algunos libros doctos. D e todo dà 
te d imomo el Padre Pedro de Rihaieneyra én 
e l libro de ios ETcritores de la Compañía de le -  
TussPor eihs palabras:

Guipar Toarte fattone Mfpanas patrzaM i- 
ihymmn-fis „Vir plus luce sa , rifi da ci a s ^granáis 
iam naturò* DocìorTbs&iogus, &  Pi et ai is ofi- 
cijs bene verfatus assetare IO dN i l i  E  A F 'IL A j 
'viro Ápa¡iaíicaseuiusdi/cip’dios fuerat^Società* 
tem c o n c u p i t i t i i n  cara admìffus efl anno M . 
D eh ,li,B o fieà  Romam profe&ius ab ìpfo B»
1? ,no pira Ignei ìe probe infiitutus Os Reglura no- 
prorum Gsnsvra/ìs, é¿?»Msjfanmfts Regemìorum 
grom m i am - u/tinuit^dcniqusHifpaniamredyty 
&  Vecentiss annis grame , boni e opa ri bus
plenas annofalutìs M , D . X X  C. I I .  ¡neri u s e fi* 
Scrìpfit.

D e aflicto rum confai airone. Ma dittilo-* 
nesin Bafrione m Domini, db Rsfarium Bea- 
te  Mari#* E x  ori ai iones v ite  Cbri/liane* Rs-  
media ceñirá {eptem peccata mar (alia. Tra- 
B a i us Sancì orum peregrìnatìonum, db fiaiìo- 
n i b u s in d ul ge r t i i j s in eis. Admoniciones Sa- 
cerdo iure.

Q ge ciuf opera Latino, Hifrano, Xt alito, <¿r> 
Gallico ideo mai e aliena siiam Germana esce uf

fa  circunfsruntur.
En las obras que viti mímente Te imprimie-- 

ron del Padre Iviáeílro Avila anda vna infim e- 
clon’, que dio ¿ los Padres D iego de Guzinan, 
y GaTpar L oarte,quando entraron en la C o n i-  

Pañ ia,diqn .1 de leene,y guarà arfe por to 
dos los que proídJui eldbaao 

Religioíb,

V Á ’̂ f  "D-ÍÉ >***-

EL Padre:Antqñiq de .íGqriióPáíd eefesfe*. 
pa ñía de Iesvs?HijO:jier0 pq ,D0 &TqqpÍv.a -

.•re 2 de F igueteá^y. Doña;, fh-

.M irqueíés qe-P riego f-G t%_qdeifq^

Ta Eícaeia : Ti ;bie-n en -] Ther-:y sa-i-efé|;qciori de 
Íégíi.ir en Tu deCi>acLe:Zfi;Ghr¿tóku^áE^bJi’-<étrq̂  
parce,quemeneTter, Ton muebos-párasíbear A 
va gran Tenor del rnuisdo* 'Cone0a- 
Uads.Ctencia del. Padre Maekro: ÀviLi eri íMópiri 
ri lia, Te crió coniudoCriea, con dia TaefCte^ 
c;endo, y aumentando Te en el temor-de Dios,-v
no degenerar de las,obligaciones de quien eras 
Eimclundo en- Saiam ,nca , Retor de aquella* 
Y  m'veríi dad ,10-afielo na á los Padres de la'riom- 
paruacom batidos entonces de varias perTecli
ciones > de que 1c cupo harta parte prir confer- 
uar Tu arniítidj.por-cuyo;medio le uoiriencói 
nueñro Señor a abrir!loso)0s, p. ra c o n o c e r á  
vanidad,y engaño dtíbe fig]o , deTcabrióíele la 
herraoíurade la virtud v tan grande corno ella  
es .y los medios porñonde.podía a Teancar 1 ?a co- '  
meneo a recogeríluydatTeaexercictos d e ora
ción ,y penitenexa:,camino'Re.;I,pordonde vie
ne al -alma el Rey no; de- los Cielos: C o a  eiro íe 
lúe labrando nueftno S eñor; y d iTponiend o coa;- 
v  '.rías inípiracionespara entrar en da Com pa
ñía de Ies vs ,.áque hazim- redítencla -fu gran-; 
deza,y las grandes eTp¿ranciiS,que el mundo- le 
ot.ecia. D auácuentaalPadreM aeftro Avila, 
délos impulTos Dluino s, an imole p o derolam en
te a que io dexalíe todo ; eícriuióle en elbaoca- 
ufion aquella carta ,qu edize: Los peces gran- 
„  des Ton malos de tom ir. han menefter muchas 
^buelcas rio arriba,ypno abaxo, hada qué ean- 

Cdos tengan poca Tuerqa V y los prendan del 
„ todo con el ancueío, por lo qualnoíe m ata- 
i, uÜleY.m.íi tañeos golpes nuedro Señor íe di»-’. 
4J contodizíendo a lo que lleup neniado, y de-  ̂
„  Teaio,que fin duda deben deier la voluntad, y  - 
„ parecer de Y .m erced , recios de tomar, y re- 
„ bel des a morir, y han mane fie r ¿que ¿poder de 
„golpes IoscanTeel Señony ldsmare,paraque 
Bno viua en V.merced fino la F¿ deí S eñor,y I u 
„  voluntad del miaño SeñoraYc. Anda ella: ca r-
ta en elEpifioirrio- AceiTa por eíbe tiempo ¿ co 
municar Don A ntonlo, aquel éfipcjo raro de ro- 
da vi vad ,y TantiJad San Francifco de Borja,.di- 
xoíe quería tomarle cuentade la luz, que úueT- 
tro Señor le aula dado.- Y  le excitó  i  ,1a correT- 
pondencÍa,y Teguir la perfección a que nueitró 
Señor le llamaua- D e todo érafebidor e l  Sautb 
M iefiro  Avila,que viendo la difoofigron-gran
de >qu e en D. An ronid av i a ,ie a coníe ió- eritraílq 
en laCoruñia,donde ñueíiró Señor k*. auhrccA
meneado ¿llamar. Ofrecióle ávBundfitid'ti£po 
Chrlfto nacftro Señor fu GtuzsYu sBarimiento 
con defprecio de todo Id temporal'; énfe-ñ rilevla 
íenda pot donde fe va a- la vida ,- porottd parte 
t i  mundo le ofreció vtí Capelo vanea irs^íanqiá

G del



, e l o g i o s  d é  l o
Prìncipe dtEfpañh le aula E s ebo gt a ciaPau- 

T  Creerò, Pontifioedèom.ano■ G trance àpo~ 
Icosfofbecido’ porque fe puedeiiaf de pocos , no 
>ò? resplandores de là parpura, no lo jmageftuo- 
fo del Capelo > sola 'gran dignidad Ca depali- 
eia pudieron- dìuérrir aquel animo geneiqfb , y 
verdaderamente grade de feguìr la ^humilaad> 
y  pobreza -de Cbrifto; dìo demmo à quanto ìs 
ofreció el mundo,animado con aqudrato exè- 
pio de miidanCa del lacro Duque de'Gandia D. 
fi-anciico de Èorja, que entonce^ ocupaua la 
admiración de todos:partìòfea Oriate, pufoie 
en fas man ds,par a ferie compañero, pomo enia 
Nobleza,en la Efcuela de Chrìfto, dune el ha
bita de la Compañía de que dio luego cuenta 
al Paire Maeftio Avila,que le efcrluió aquella 
admirable carta-que comencé : Sabida la ma
ñanea de Y.merced iguala la eioquencia à la 
ocaíio>andaen fii Epiftolario. Defpues de fuño- 
ule lado,5 elrudios del Andalucía, deserrado de 
ios fu y os,y por ventura por laeftim ación q  dèi 
hiziar¡ivmo ¿ vmír ¿Alcalá,donde pafsó lo rep
tante de fu v ida.Fue vn raroéxemplo de todas 
las virtudes.dieronmayor refplandorla humil- 
á ad ,mortificación, paciencia, oración, y caridad 
con ios próximos, AndaüáenCu exterior tan en
cogido,que parecía vn -hombre baxo, y afren
tado; en fus Sermones y Platicas mofttauaquato 
aborrecía la fobervia i y folo mirarle era la ma
yo' condenación defte vicio-Padeció con fufrl- 
mìento heroyco granes, y continuas enferme- 
da des. congojas de corac orutnftezas nature I es > 
y vna h mbre canina, penalidad intolerable en 
vn hambre abftínentiísimo : y no eran eftos los 
m i y ores combares de fu paciencia. Fue prego
nero de ía virtud,de la o ración,como tanMaef- 
ivo en ella,galbana la mayor parte del tiempo en 
vna continua comunicación con Dios : y como 
le iba can bien en effe trato , eran continuas en 
el fosahba ricas, yafsiencomendandoefta vir
tud en vn Sermon>díxo, que fe marauiüaua co
mo los hombres en vidi tan acodada de traba- - 
ios,y necesidades y tentaciones, podían viuir 
Enel foco r "a de da virtud : y dii curri en do por 
tojos lo.yeftados, dezn : Mugercira , como 
puedes viuir fin. oración? Labradoresco, como 
puedes viuir En oración : Y repitiendo eftas 
pal abras jdífeurria por todas las otras calidades 
de perfon 's. Acudía a  confeíFar los pobres de 
los ríoí picales >continta condnuaciomque vna 
Qua renna eftmo á pique de perderla vída.Ha- 
llauafe de ordinarios dar la umofna a los po
b r e te  L puerta.Mis largo difciirfo, que efte, 
pedían ius virtudes , fupla efte corro cfibuxo, 
mientras m-iyor difteria diere ía copia entera, 
Eiyitimo Y erano de fíi vida losGondes deOro- 
pefa íej ¡euarqn 4 fu Villa, por gozar de fu con- 
nena pon. y vare m gran. Nobleza adornada de 
excelente Entidad; diole aquí fa virimi enfer- 
meaad,-recibidoslos Santos Sacramentos, di
zioni o duleifslmos coloquios ¿ vn Chrifto qup

• s . o i s ' c i p v n o s
tenia en las mmos, dio fu eípiritu al Señor por 
Febrero del año de quinlentosy lefenta y hete, 
o,uinze años vicio en ia Compañía,que premia 
Dios por toda ib eternidad. ■■■

O‘Cupe el lado de peTonasde tamgranNo- 
bieza(aunque no ayaíido de .la Gornpa- 

BÍá>Don Pedro dé Cordóua,hermano' de Doña 
Sancha Carrillo, Saéerdote de exemplar vída^ 
y  costumbres.Fue muy rédido diícipulo del Pa
dre Maeftro A vila>aconfe jóle defiftiefte de pre
tender? relacias,y que folo cuidadle de fu alma, 
pues tenia bien que hazenenefto: Filoiofia que 
alcanzan pocos,que pueden confeguillas; mas 
D- Pedio penetro la verdad defte fecreto :, pre
tendido7 con i; guío las virtudes,a vifta deaquel 
raro exempíode fu Santa Hermana, cuya vida 
eferiuio ,y imitó en g tan parte.

CAP. X. Profígné la materia, del capitulo p&f*
fado de los Padres Prancijco Gum ez% Afeffjo 

de Barcena, Hermano^GaJpar 
Pereyra*

"X VNo dé los difcipu'os de mayor nombré^ 
V  que tuno el Padre Maeftro Avila enCor- 

douafttic el Padre Frandíco Gómez natural de 
F regen al. Empleó los años de fu jubenmd, eri 
quetanta partefiuelentener losvícios, en loa
bles eftudics de letras humanas,y Diurnas, que 
hizo mas lucidos con elreíplandor de fus virtu
des,y vida andana en años jubeniles. Biófie por 
dhcipulo del Padre Maeftro Ávila > que predi- 
eauaaíaíazonen Cordoua, en cuya Efcuela 
creció en efpiricu,y en aquel defengaño de las- 
cofas humanas , primer fundamento de fu ma- 
gifterio.Conoció elV aro Santo la s a venta jadas 
letras,y gran talento del Licenciado Francífco 
Gom:z>y como fempre fe valia dejos que te- 
uían fus áiícipulos en beneficio délos próximos,- 
ordenó ley efte Artes,y Teología en Cordoua-. 
Pratefsó veinte y quatro años continuos las le- 
trasSagradas.y leyéndolas publicamente co no
table aceración y lufre: fe gl a r lia ft a que fe fun
dó Colegio de 11 Compañía de lesvs enCordo- 
ua,y íe encargó (como dixirnos)de leer eftas ía- 
cu Itade s. A fi c i o n a d o el Padre FranGifco Gomes 
del ínftituco,y vida de los Padres, quadoporíus 
grandes letras podía ocupar- alguna Can cogía 
Mcgiftraijó Beneficio grueíTo,llamado deDíos 
de confe jo del Padre Maeftro Avila entró en la 
Compañía a los treinta ycínco años de fu edad, 
el de quinientos yeinquetay mieue. Conoció- 
íb con admiración de todos ía Efouela en que fe 
aula criado vquan aventajadodifcípuíofue del 
Venerable Mieftrq.Co'menCaron con la ocafio 
del nueuo eftado á dar mayores refoíandores 
fas virtudes. Creció el fervor defo cfpirita ,, la 
oración continua,rervorofa,en que tiernamen
te le regalauaeon nueftro Señor> fin que ocn- 
pacron alguna fueíle parte para diüeríirle'de 
las nonas deíu contemplación, de que id cana

alien-
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alíentospara iamomfcaeiomen quefue admi.  
rabie:Declaro guerra áíu cuerpo,fe perdonar-
leen'iuda,jí aunque gaftadocon crabi.os^- pe- a¡ncia¡.quefeceIela»eisTotódó el áS¡5 iJé’qisiS®» 
Eireacias, jamas-remitió vopucrodeJrigor ysC- 
perezacoaque fetrataca.DezraMifla con g á  de'fofcmclad,,
fervor;ycerBura,,defdedí.rimernlemencoy a«m «arasdefepra<ienefc*L ^ X S S f e
hafta las oraciones poftreras, eran tus ojos con- humildad. Aviendo faSantidadde Fioy.prolii-
cmuas fuentes de lagnmasstanluaues, que aun hidoen£fpa5í cortertdtos.,).aÍguB6SCaualIê  
enlOTquelemirauan, engendrauantaraa fea- tqsdeCordouaunasaléncadosi5ue.eaerdos fe 
mid,vKmm:a,y tangtanaUentojpaía amar i  dittonpordefenreodidosdek ¿blígacidni deí 
fê riador.qtK̂ erfenasgraues.ydoaas procu- mqwpmffemOjesfaltópar^
rauan ayudarle a Miña, por gozar de e fe  m- ' ' '■ " - - - - - ' }
fluencia. Por efcufar vanidad fe redro a vnaCa- 
pül a ¿don de á íbias á vife de Dios, y defus San*.- 
ras gozatia de los regalos,y güilos que no puede 
dar el mundo vano* La virtud que mas campeo 
en efe  gran Varón,fue la humildad, f e  duda 
profufeiírima,tanto mas adm rabie envn hom
bre, venerado por Ia grandeza de fus partes, cie- 
cía, y autoridad. D ierÓ fe en él las manos amiga
blemente,grande eminencia en el palpitóle in
teligencia de las fagradas let ras,con vna conti
nua penltenciarPrudenciagrande, con humil
dad de níño:Vn efeidío continuo de la ri grada 
Teología con afpereza de vida rigurofa. Extra
ordinaria diferedon con vna feceridadíyrien- 
ciUez,grauedad con manfedumbre, afabílidads 
y  dulcuraenIaconverfacioa,covn raro «neo-  U hambre,y 
gilmente interior.El trato intimo con Diosen- *** ™
rretantas,y granes acapaciones. Vna encendi
da caridad con los próximos,eoamor tífica cion 
de pafsiones admirable,gran autoridad con to- 
dos,y vn amor,y trico llano con los pequeñue- 
los,vn zelo abrafado de la falud de las almas, y 
de í a gloria de D ios, q fea corona de rodas tu s 
virtudes.

el delÓbifpOi, fmdudamafinlormado.Él Pa
dre Francifco Gómez, cou.cl< ze logran-de quri 
tenia, que fe erntaiFenpecadós¿-.-tinao trazajuns 
tando pareceres deEo-mbres decios de redncio 
al Prelado,eon queeuitdiáquebefcadáíiQr diípa- 
fo eí cafo con notablepmdenciavfereparar. én, 
eldifgudo de losempeñadósenél regozife hn. 
zofeobedecieífeaiPonrifce. ■ ;.s.¡v;

Ácndiocon fe  prudencia, y confe fe , en ■ vna- 
grande añiccio quefeuofeTafeémpo. eu-Con* 
doua,en que la hambrevy ecfetmedad ia iban- 
aEmynandoiafcfeofatneiiceíTuntórCOpiofas ii-  
mafcasvcbq qtemedib gtádesnecéfridadesiSa-«

i

bufear pobrespor las Cade&ay las placas,en qrae 
la hambre,y el friafeazian. pefadasfue rtes,maf- 
tro en e fe  ocafion fiicaridadífazdo s rémediá* 
docucrpos,y almas- de-mucbosmiferables.,
- Eraníei ntoíerabie aidemonto vitsiides can 

heroycasToliamoleferk detfernodós. Yendo 
á acoferfe vna noebefe léatraneso en la cama 
en figura de vnriero,y horrible negror* el Padre 
con tü animo , y feñoriq'notable >fío turba- 
cionle dixo :Hazte alia ¿que ambqscabremost 

Su opinión , autoridadjy grandeza de fu ere* no pudo el enemigofufrittan granalientOjhu- 
ditopaflátonlosliiiaitésdelAndalücia;fee-ve- y&afrencado..• . i *
nerado ru n.ombre,y eftimado fu parecer en las ; Fue dos vezésÁieror del Colegio de Cordo-
masifegnesVniverfidaáesdeEfpanaelMaeC ua^quegouerhd cbmoPadre^cetóeloEcio con 
tro ManciOíde laSagradaiorden de Santo Do notable repugnancia:;» éñ efpecial la vlrima vez 
mtiigGsCatedtatieo de Prima de Salamanca* ca; défeaua defo cnpadodé, todo, loI exterior darfe 
conocido en efes Reynps por fus grandes le-i del codo a D ios, vsd pa ra no eccraremel oficia 
tras* confuírado en Salamanca: de algunos de de varios medios .rno' rkraprouechando-:*' dikb; 
aquellaPtGvmcmsrefpondia, 1 qué teniendo al Pues con loshombresno.ptiedo, yctJouegó cia- 
PadteLÍcenciado(s{síIe llanmuarr comumne^ xe¿oü DiosiPrdiqd nofeífro ;Séñórríibexta:d.deí 
ce' J quepodia-darparecer dfe. materia - mas:ar  ̂ cárgOjy en reeoínpenfelé ofreció fe  ..yida, pa -  
¿na,no erá.meneíler eifuyo,nibafcar otros. Y- recele acetó nuejbro Señorfaofreeimientoaía- 
el SantbMaefeoÁvda dezía,>que efendo eá pocosdhis lefobrévinola -vlDíria enfeímedaé-• “  /* . .j-i - . • ---  * *■-*'_n . (*. .. __1 _ . t  J
\_jOIliUUd Wü- au<k-v * ____ _ ^

M edico del Emperador ,  que fe aula pneílo en echando- á -todosfu b e i  ; tfen; A ^ t  ?S 
S f T 05# ^  ccafenjíc eferiuió e l Santo Criador dia deààtQ 'fem àsf 
Mae f e p: m/ k y i d a ^ o e l  Padre
Prancifeale dita, ,.al -̂ uaí puede, Y.m.obedeccc con v n ife r fe fe ir n le n to d e to d a la lfe ^  
fegurameme : y podra hazer.-en los exercicios le amadas^énetaüa corroí 
de peniteneia-lo que el Padre Licenciado ledi- f e  fe-rdlamados al enricrm t i r t u r '

pefetofear- mis, o es menefter quitar. : Dios fu alma Ì ParaE
•O m C háftcvdaeR o^j-SandoK V O W i

Fae
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délos masfeí vo r oíosy y quera uo v di Ecr-

3jígsáéfSap.EÓMaefeoAviiu«iPaüre^ló- 
í odeTar-cen a->bé-la matmaí^eligioií- horiibre- as 
grandes prendas,y;talento,ttaxole elSantoVdu 
ron'prsdl cánda parles pueblos de And alus iá-y

ea^SaneaMillGiavraudd-Gapitan 3*mas no cxít-
cko , paí'sda k  Compañía dtTgran ■■Patriá-rca- 
Saii IghamifelKamemoslaafsi eftá vez con venia 
íhyapnolps tendrá ánlál fesVs ) donde có'n nía- 
Ton'eípkicü' concinuo 'íostoí&ios .rniniíreriósi' 
óébfdeñde' San  ̂rancifco ode ■ Bórja páísd 2Í1 
Peta ;y d íasProvbcia.vcle Tuciinian y Pára- 
guatcto-ade eomzdosy íbceííbs-Á polioiíco s , c5- 
nirtiógráñ- numero-de infieles nda Pe de Ieiir 
Gkrú'lo, Tunándole dbe Señor muchas vezes 
ninagroíandení£Aev.Ras.parrdi.oci-as.Enonze 
Lotus andnuo éí camino acocho-días.; Toda -un 
vida tac vnaMifsioüií continuada, caminando- 
cadTernpté^ápiepór'a'^Q'eíÍ3§;dilatada.srróleda' 
de£íp&dkaacíd¿nrnos■'plKBIbs:d̂ ‘OÉros^p2deci'(>- 
incierneñcús del Gielo.ynb.peuíaáos- trabajos.

____ s,ypor; ., . _t . .
de k  vida. Sucedió pallar dnco y y íeisdias norv 
ío 'o lr  Comunión :Santifsimá, fin - comer otra'
Góéár,. Sopo o os pensamientos > y las; cofas nías? 
©éuk.avdv ios hombres;tuuo:eCpirini de profe- 
ci - -Idabi'ai'?;‘en'Gnzedcnguas',de que tuno cipe-- 
cdai-doáTae-perfegoidbiy ‘maltratado poreSpa- r 

: ciodeiq -.¡arenn añosde los demonios deojaieo l 
d  Varón Santo -y por fu medrootxos machos a l— 
eancaíron ikiftres - victorias. Fue muy regalado 
delabantíísnna V írgen > de; quien fue nerncb 
denoto,yrrmy fauorecidó: defnHi jb-Eftandóen-a 
fcrmoenlá cama.vnmño íesvs >• que eítaua' en” 
vn Altar en ia celda* íe fue á e l, y fe lepuío ."erif 
ios bratbsscon gran gozo y .y jubilo de fu alma; 
teítimoníodéla gran fantidad deure Varón"'A-r 
pokalicau Mdnó á íosíetenta'-aSos de fe edayb 
con graiLpaz?y íercrúdad de conciencia, y o p k  
ilion devaneo.' -o: 1  re: ■ 7 , V . id;
' f T \ ;fgQ3rcsi de -erema: memoria la ■ beroyea 
v^^mimüdoicl-HerrnanoxáafparPcreyra, déi 

ídCompanfedbXesv^sdlklocqdéddodcLPadr^ 
Macftrn .4 vil a . ytfe Ebdra; de-Po-rtu gal, donde- 
nacía db na'.tres nobles-fíe t  rabo k- f2 mu donad-- 
tro Apodo Ileo-Varón á hdontilid s p ‘na alienta^ 
cada Efcueiá de tan gran' Mfefefefy criarle, con
Irle cheáeíu excdenredoAmna rdeíde edaddc 
quinze ¡años' eíluao- dn’ eomoania - ’deb • fedre* 
Maéfero Avila-, haftá qucp.ifsd á mejobfíñdd' 
Sos dmudesen- vn-nfpe-ctonAbgelico gaéafbn’
lavo!untad«c! V'afon&incOíííaníaüii-efu BeH:c 
jandH-y odmó tú  Íc^ratañávléfí ádñ m'efyrdcn 2 
did áotros férvidos proootoiorliídos ‘AídedadS 
y i en anos-etn tre mo sxo-mbncdron -á "brótar- iad 
ítoreso-mejorliderafrátes raimados!de- virtud 
deyicoros-odiira im.díefik murruld id, rendí mié i 
to ; con vnalioneftidad-rasbiííÁÉiíFIó^ab'Snpeo -

S S C D Í S C l P ' V E C y S
Adacit-ro enfuvleimaenrermeeadi,y dadobuy- 
cado d c -rodilia s ̂  baba do e n lagtrn a s erutre íó s 4 
cerc.-utiin eífarro-Acbo-, de pidióda-bendición;, 
díxqíe d  Sanro-Varompara que la alcar;cajfgde 
©ios en clin vi da- cóa prendas ̂ de.gQzarlemn. ¿a 
ctema-jle convecia epxraríe eii la-.Cempama de 
Iesvs roo apeteciendo mas grado, que el cAHvr- 
mano coadjutor; can que le d.ó a befarla israv 
n(3,y con ella fu-bendición í que le alea neo- dou 
madífsima ; vsó cohel Santo Maeñroel vlcuno ■ 
ohcrojüióle h  vela.cemble-lós ojos^quardo los 
abrió á la eternidad. SigiuÓ.él-ConfejO.ídefpues' 
de. m uc Ir.-' s bu da s-3 o caS ona da s- de fu- nqbi ésa , y 
talento,y mas que iner!ianos-eíbidiosde Latini
dad,y el natural apeen ode vina* enn e tos hom - 
bres con nía y oreí hma: Y ent ro!orodo co ia D,; - 
uin 2 g rn cía a y adado- ae i os (-tercie io s fmtos be < 
oración, y peri iten oib/teni-en da •portrat.u*!©: ■ del- 
ciólo 1 a s na 1 ab ras c'éíY aren A po ítolico. Defpues 
de aiiet eliado en los Col eglos dé -Mentil] a y ,  
Granada,empleado en' minute ríos - humildes,! 
con mayor íbgutIdad,y mérito, pá(so por nían- 
dado de los Superiores d!: Periídefidia en el C o
legio de Lima -con rnas -euimacioA otupado. cn 
lovohcios manuales de-iu grado S q a o f gozara 
de las máy ores -Prelacia t  luzC !á reda sun en el 
l ugar aíqu'eroí-b,y el reíplandorde ltupiedra-pu- 
li£sima ddpide íus rayos, aun cn-el Uvlo, Sobre - 
puco - c on í u - hu mi i dad d asv  irt u de?- de; otros, y; 
q danto mas fe abarra:tanto raías Chrrdade fu- 
bl imaua. V eneran anl e losinfe rbir e syr é tp e t a ua - 
Icios igpales-j-y los Superiores iee-ítintauáí tales 
fueron fus virrddrsiFací u orado' cótinua+k cd- 
reo! ación ek'uatiavyfervoróla la-moitífcacrode‘ 
todas lio rasygtdde éfamó r á la pobréz 1, defp ic ~ 
cío mayor de las cofas dei Gglo.Su nmor-deÓios 
rueadnilrablebiüO!bed:ié cía lene íll a;pmpta,ale- 
gre>-;amasm:ebmntd.reg!an!günn,y!e]! buare 
añés-afirimómpatTertenido vm'quarcoi-de.hor-i: 
ocTod'ahi caflid aii ‘cnct é rodas hí-vp rea des fe d e f  
coldaüa v&ná-|uñtb aiblia gran afabilidad ,;y  bla '̂ s 
dura dc-co nditions vn á' enter éza’S-eíig ió&  re o s  
la v n t A  hizipámabA s^ganAconl::ot¿tídbero.. 
•; •• Lade-úocíOivd; Sstatifsírüb ;Sarcf aóseííf 0 
quí? aprendió en la-Efeuetá deTÉadrc^LdlIoílro''
Ávila,que^cabátfdobmdkded^%t 1¿ JM Ékb 
ycqrxoefSantoTamAíAfiiAHddPdKeb^
dne.cí odcrGqriehphechots propio; yha: Sddde 
Á ngelvtanto^e q fe
tienen ■por-fado'teddo'yépu la tiefefid@ afqfeiT-cfí-
Saerfeciadeda
co-Escoh ddde 'plyí má.nbJ-ruuble%e:¿iirflj^m©'rc; 
m  vergel dd éitadk donde ieteGrballdedGof- 
aero foberari^iLbs VIcrmosdñóflk^vldfroaáÁ
d ^ í - e d a d ^ ^ ü ^ J e ^ £ c l , ^ i t h ^  -m M kM

al:Altifsí-rndSá cr aríiéátd;Áeífeja'tid 
i¿nío^oütí;ifflQsviie r - t os- tí
días o comirlgauacbb fem .'(na V; á and ó «nyciasr 
a D1 os c o r i mi a m s s t bpore ífc -gt:a ikfíeffloifíiA-s 
liqocii mu chas vdz es ba en c: eddfl-o % HÁfedirti -

no
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ho amor,que paredadróitro como embestido 
de fuego, quedaría como futra de fi, tan eosge- 
nado de fus tentidosAkieparecía no vér , ni oír.
Fue deuotiísímo de riueidra Señora, imkckrén 
rodas las virrudes,eneípeciai en la humildad, y 
pureza , que fue rasada defu alma y fin hallar 
de ordinario elConfedor materia para-abfolver- 
1 e. La abítinencii en el comer tue grande, vnas 
yervas cocidas íin fa l, vn poco de pan bailo 
era fu mayor re galo > fin admitirle aun -citando 
enfermo , las penitencias riguroías-le acabaran, 
ía obediencia pifio alguna moderación en fus 
fervores. Finalmente-, -fue vn retrato viuo , vri 
modelodevnVaron perfecto,en obras,y pala
bras* La virtud quemas campeó- en é l , y le díó 
may or merecimiento ¿fue vna invicta Pacien cía 
en ias enfermedades , que comoen eíquadrones 
le acometieron defdelos cincuenta años -ade
lante; los capitanes Fueron color de hi jada, go
ta,mal de orina, venían de por fi, tal vez juntas 
a conquiftar la fortaleza de fu animo fiempre en
vano.Fue grande fu refignación,y continuas en bio Varon no juzgauapor acuella falca-de m e-

? Id- moría,ó turbaciómeí talento del núcuo Sacer-

- c i dor jtuuo'p red das One fue ©i dó. ©rdeñcí 
tiempo de Sa e mbote con notable deuocion , q

- atuendo dado- los a ños de fu ¡ubented fidas .■ :e£ _ 
tud ;o s S agrados-J íegra duó de Doftor en /ir* 
tes,y Teoiogía;rIdacó-Iuego con efSántóMaef- 
-sro Avila^fiíeguiríael oficio délaqaredieuciQm 
-para d creo minaríe q m Íb-Girl e vn a-vez yáidle VA 
Sermón, para que le totnafib de itleínpria, y ie 
predica fiemen vn Convento de Monjasren-Cor- 
dona. Fue á oírle el Sfinto MaeRrosen e f dlfcur- 
ló del Sermón,cor. la nouedad, ‘y tener-deíanré 
■a fu Macít r aui ene ocomen ea do- -á -dézif; vná- 
autoridad de Geremías,hizo vna digrcfsicn, y 
no ac e r can do a bo 1 y e nal puedo donde acia la Ib m

que le.pufo en‘-camine-,y bol vio a aquella auto- 
riáad,quc dezia : Ab A q ni len e pan '3et är-omhe 
mal um.Ac.- Licio el Sermón.fue a oir- el parecer 
del Padre Maefbro Avila , -pensó quede finia- dé 
dezir,que ce-nade otro ca mino ;masJcomoel ifi-

fii boca las al -.bancas a Dios. Rindiéronle vi
mamóte ios. tres anos podreres de fu vida a pau
larlos en la cama,menos los dos días que faUa á 
comulgar. Apretóle el vlnmo de los males, que 
diximos-padeció íntenfiLimos dolores, con que 
moría por horas dos remedios violetos, mas que 
de aliuio le firvieron de m-artirio, recibidos los 
Sacramentos con gran deuociomdefcansóen e i 
Señor a veinte y vna de Abril del año de mil y 
feifcientosyveintey hete, a los ferenta y fiete 
de fu edad,y cinquenta de Rehgiofo.

CAP. XI. Sumario de la vida del Padre 
luán Ramírez,,

*TVTO tuno la Corte dicha de gozar de la pre- 
1 \ í  dicacion del Padre Maeílro Avila„fueron 
vario sí fis motíuos,para no dexa r la Andalucía: 
pudo templar eile judo Lndmienro la predica** 
caciondel bendito Padre íuan Ramírez , de la 
Como ama de íesvs, Predicador verdaderamen-

doce,con reíbiuden -le dixo, quéLRúfiiaíFe, - y. 
predicaíTe, que nnciv.ro Señor le- aula dcogído 
para Predicador de fu palabra. Animado eoh ei
rá aprobación impaciente del defeo de Ifi couer- 
fion de ías^alnias,emprendió eile altó-,' y difi cul
to ib miniílerio- filos vétnrey- feis .añosde fu 
cd ad. C o m encófu predicación enCordoua,con 
notable a d miracíonjy a piáiífc,v grandiofos au- 
ditorios.Pafso a; Malaga donde fue oido; con Ifi 
mifina aceración , de donde dio cuenta de fus 
felices principios al Padre Maeítro Avila,como 
lo hazla en todas fus Cofas ;él como Medico- ex
perto, para enitarl-a^ enfermedad en muchos 
Predicadores pelígrofa, le refpondió : Huelgo 
„ de que tan bien le vaya a v.mercedipero mire 
i, haga eíie ondocon tanta verdadeomo fi ef- 
y.tuuiera con la candela en la mano.

; Traxoiea Madridla muerte de fu padre, al 
amparo de fu madre-y her man ts, y Retor del
HofpitAde la Latina ( de cuyos Fundadores

para dezirlo en vna palabra foia,el Padre Maeí- 
cro Avila Rcligiofo = Oímos fi nueftros Padres
la grandeza de Is. predicación defte Varón San
to , los gran les efe ¿tos de fu doctiina , eran fus 
palabras faetas encendidas^que penetrauan 
los cot.íconesmas ¿uros-rue eroreta, acepto en 
íii pirr ía, veneróle M aond, nondcauia nacido 
de padres Nobles. Defdemuynyño fe crio al 
Ldo dd Padre Maeítro^ Avila,bebió ía leche de

era deudo muy cercano) hazla la vida de vr: re í- 
redo Reíigioforfegun eí orden ó eíPadreMaef- 
tro Avila le amafiado, que era eítar fiempre en
cerrado en cafa,ocupado en oracícn,y e iludí o, 
finfalír fino era fi fus Sermones. Predicaua cóñ- 
.gran fervor, y prouechqen1 ks Parroquias’de 
Aíadrid; mas defeofq de juntar á ia Predica
ción ía perfección Religiofirconfrltó a boca fu 
penfamiento con d  Padre Maestro Avila, qué 
con gran refalado le"dixaiFnrraós en la Com- 
pañía,que en ella Dios os amparara; admiro al

SanPablo,fiendodediezy íeisanos ,pigio con
grandes an fias,y igual fencillez si Padre Brer- 
nOípor fu Y nigenito H  i jo, ie hizmiie fu PreoL

feis, que todos liaran lo que yoles d ite re ,5 ra 
mo vos.Obedeció alpunto el D °ftar luán Rq*. 
rairez fila voz deí gran fieryo'fie Dios,’ porqué 
le tenia por hombrepor quieLabLuací- Feñoy 

O j Árncí*
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í^moldófcfaciliiieare al mftitiito de La Comp a- 
'Yria,fe molo. de viulr el mifmo.

. Profiguió por orden de la obediencia el mi- 
ñilteíio a que nueftro Señor le auia llamado, y 
como vn Ap.oítol,con extraordinario zelo,cor
rió por rodyEfpaña,Porcagal , Aragon, Cafti- 
1 la , Rey no de Tol edoñn aüer Provincia, Citt- 
á?Á,población coníiderablejdode no efpsrcief- 
fe la.fenúlla del Sagrado Euangelio.Tuno todas 
las parres que componen vn per reido, y coníu- 
jnado Orador.Kra naturalmente eloquence,pa
decía au-er derramado Dios ía, gracia en-fus la
bios; elzelo. de la honra de Dios,y de la conver
ja on de las almas, era la joya principal que le 
adornaría el pecho, de dondefallan vinas, y efi- 
caces razones,para reprehender los vicios , pa- 
-ra-exortar áia virtud,y defterrarel pecado, in
tento .principal de fus Sermones.Exageraua co
munmente la malicia del pecado mortal , cada 
día con nueuas ponderaciones, y.aí fin clamaua 
convnavoz, que hazlatemblar los hombres: 
Antesrebentar, que pecar; palabra que hizo 
mudar a muchos vida.Falra.rame la voz,aunque 
de bronce , fihuuieraáe referir las converfio- 
ñes,I a multitud de almas que reduxo a peniten
cia,y cofas particulares, en que fe mofeo la luf- 
tieia Diuina feuerifsima contra los rebeldes á 
fus amonefticíones. ^Poblana las Religiones, 
predicando en Alcalá,quedauan los Generales 
defiéreos.-El Clauftro de iaVniveríidádfeefpues 
de largo acuerdo,le embió á pedir fe terriplaíle 
en el hablar,y poner tanta fuerza en las exorta- 
. clones. Refpondió, quepredicaua la doctrina 
de Chrifto ,y él era el que traía a fi la multitud 
déEítudLan.tes,quenolespefaírede loque fu 
M.ígeítad hazla ;tuuo particular gracia en re
conciliar enemiftados, encaminar ala perfec
ción las almas. Apenas aula Sermón en que no 
encomendado la limofna (camino real de la fal- 
oacíon de los ncos)hizierofe grandifsimas en fu 
tiempo > y no menos infiftia en el modo de vida 
de los pobres mendigos.gence fin ley,y fínRey, 
cuya perdición lloraua, parte de gouíerno dc- 
famparada en laRepublica.En los vltlmos años 
que predico en Madrid, y Alcalá, exorcaua á 
eirá obra continuamente,y deziaen los Sermo
nes: No os efpanteis,hermanos, que os repita, y 
encomiende la limofna raneas vezes 3 porque 
quanto masjne liego ¿ la muerte , mas gana 
me ¿a el Señor de encomendaros la caridad, 
que éí tanto ,y cantas vezes nos dexó encomen - 
dida. L uuo grande deft reza en el gouíerno de 
las almas, profundo conocimiento de las cofas
e fpiri cuales. Y na buena muger dauafe mu c h o á 
ex etc icios de devoción., fin guía que la en cam U

mtf*  r-i 1 -iM-í't-hrtu-i a *. — „
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muy agradables; c5 efto'la-pobre fe hada cruel
mente, ibafefecandoy confumiendo, ele mane
ra,que parecía vnefqueleco ; embiol anueftro 
Señor vn rayo de luz para que -reparafie fi iba 
bien encaminada, llega à aq uella fazon al lugar 
el Padre luán Ramírez, acudid á pedirle con fe- 
jo,}’ remedio,conoció facilmente el ardid del 
demonio,curóla tm  diefeamente > q ue el ene
migo la dexó : Comencé vida nueua, .fue fianca a 
menos cofia,y nueftro Señoría hizo particula
res mercedes. . ■,, ¡

Las admirables virtudes Ceñe ..Venerable 
Padreprnareria fondeva entero volumen, ha- 
lhránfeen otros volúmenes. Sea epilogo, -que 
por ía Diuina gracia conferva hafta ia-muetc

an

qu

Fernandez,fe grande amigo , y fierro de Dios, 
le dixo eftas palabras.Ya,Hermano, no nos ve
remos mas hafta el Cielo, porque yo me voy á 
morir á la Prouincia de i qledo (como fe cum
plió)}’ para que me ayudéis ¿glorificar ¿ nueí-
tro Señor,os quiero de zir, que .en toda.mi vida 
no he ofendido á Días mortalmcnte , porque 
quandoniño , me crié con la leche del Padm 
Macfcro Ávila,y defpuesenla Compañía. Paf- 
só á cfta .Prouinciavy vl-tiraamente á predicar á 
Alcalá,donde tanto pronceho ama hecho, cen- 
fi guío fu defeo de morir, exeteitando fu oficio.; 
Atuendo predicado vna Quaieítna,aun no con- 
ualcdcnte de vuas quartanásftue el vltímoSer
món la conve lÍioii de li Magda lena, en que en-- 
comendó con notable efpiritu la caridad, y ID 
mofea;predicó con tan gran aliento, corno íi 
fuera de treintaaños.Otro día le cargaron can - 
tos males,que conoció claramente eftar cerca
no á fu muerte > pidió á mteftro Señor le dieílé 
grandes congojas , pira padecer algo por fe 
amor, y fentir alguna parte de lo mucho q ue 
Chrifto aniafentido en tu PafisÍo:Diófehs nuef- 
rro Se ñor tan grandes, que no le dexauan ha - 
blar,ni re-polar vn momento; preguntándole , íí 
con ellas le olvidaua de D ios, reípondió : Ten
go le tan flxo en mi coracomque no puedo olvi
darme dél. Otra vez dixo : Y o  he dicho a mi 
amado,que tenga él cuydado de mí alma, y fe  
encargue della, porque las congojas grandes 
no me dexan Inzer io q quería. Pidió á nueftro 
Señor fueíTe férvido de llenarle defh vida en ei 
día, 7 hora que Chrifto murió en la Cruz, y co
mo fi tuniera refpuefta del Cielo io afirmaua, 
que en aquel día,y hora auia de morlr.El M iér
coles Santo 5 defpues de tinieblas, le dieron e l  
Sandísimo Víarico, y regalándole con fu Dios 
el Santo viejo.de dixo:Ay amado mió de mi al- 
ma>y de mi vida,fi espofsible,Senor,fiespofsi--

de tuz,períuadia áfaazet exquifitas penitencias, 
y acotarfe tan cruelmente, que quedaos como 
muerta; deziate el enemigo con vn-is vozes 
muy feaues: Dare hi ja, que me fon tus ajotes

c  i»  i r  r- - , 1 . .'■■•k-i u c i a s
Hitas de fu oficio, dezia por efte tiempo ¿ vo-
zes:Perdonaáme,Señor los exceííbs, y dema
fias que.ífize eami oficio,en dezir algunas cu

no-
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riofidadcs ? quei mi me pefa mucho-.dello f de 
que eftuuo bieirlexospiixo cn citi i rton : Qqe
entéxidiàfèamaa de CGndenarffiLicftos P redici 
dores,porqué tenia D-iós librada la iulvacion. de 
lasalmaseri elios ,' y- olvidados; lidio-, 'mirauan! 
masqorPu-honrajy;eftimacbà>-q;ue por el p:o- 
uecho,}- falvacìon de los-pros::mos. Moftrò ed' 
laocaiion de fu muerte vna profunda humil
dad , porque penamelo los Padres jes-dker-a al
gunas cofas de Dios.como lo-h -tzia en vida, Polo

À N  D E  á  VLL¡;?ft.
Entidad, tué el Ehfeo de nuéEm-grab®iass?h4%
redo faeipirim doblado.,parecido en ..rd.io V iuí:__
grarpMaeftf.ovi,qUí'en-pr5ca; ó'dntkarínydoitóÓÉáf^ 
íiguio feliz rucare-. u y ~  y-" . 'V ' -.--i'

Fue íup_n ia la Ciudad de Baeza p-df¿lidf¿!.:.'-'"vv 
pormiorede ral hPojfus^padres Xuari: Pérez-,, v ,
Catalina de y  alaiviáiri aos dé-bondad, y hónón>?- 
maf quéde otros'bienestemporales ¿ de fahgre 
Conocidamente pura dignos^padres'déíte^yá»; •* 
ron Santo. Apenas piso ios vmbralesdc la vidá*

atendida fu negocio,, moftró pena de -que le pi- quando dib-mneftras , que era elegido de Dios 
díefTe-n- be ndí cioxiiLleganda ya ád añorad efea -1 pamvna gran íantidadi Cornencdda-abftinen-. 
da,fe 1 e-qükaron'todas las congojas> y qacád cii ácfde el primeEalimentdí dizeh perfónasdé 
muy foílegado,y teniendo el roftro fobre* lam a- CTedib^qnedesicorítada fia madre;,: que nO:podia 
noftetécha,eóñtáñta^ -duLmiéA comel,quedos Sacados JeLomafíeelpeeho rd a
ra^íindarboqueada, dio el almaaíu-Cnador cP tres , ó quacEoañbsEehufaua ios' regalos que le- 
Viernes Santo a las-doze del día,á los cuatro de; hazíaniaEvezmasíd otdaaparientiSyydosaoma- 
Abril del ano de mií y quinientos y ochenta y ; ua forcadoVe feís años ay unaua tres días la fe- 
íeis,de edadrde-féfeiicayfeis'ancskráe&d©'gaf-^ p ^ fía íÉ ^ te rá p r^ ^ n k a s^ ^ iin iía t  áí graia 
radolosqiiareücadellos ñndapredicacion, los Bautifta,dc qmenfEedeuótií'simóydiuialaí'tra^ 
treinta yvno en la - C ompánia. Su entierro fue: befurasde niños-hi él lo fue mas que en la edad, 
can acompañado,}* gioriofo, corno íoiue la hó- preuinole a los^rimerc^ áños'ei jüizio,qüe mu-

cuerpo, haziendo las demoriíf racione^ que fue- - coníervo virginidádmeíde la caia á ía'tnmbaf 
Jen.hazeríe con los de los Santos deuida à vna ■ dedozeaños le llamauan el Santo:Quien pier^ 
-íantidad á todos vìi© sìgran de.  ̂ Gis fet áíeft enlno ? Sin duda la m:, nó- deí>  ios era
- Otros muchosfueronios qae en aquel tieni- con el.

po de-la efcueladei Padre Maeftro -Avila paíík ' Defoues de 4as; príraeras letras de I, atina
ron i l a  de ~ T ' " " J J - 1 —- ---—r. _^v ¿ á .1 —->-■ * i - -  ̂a v
notableexlq
precio; de las; cofas de la tierra, procurando _ 
recerfeàfu Santo Aíaeíbro. Los Fíiíforiado;
defta Sagrada Religión lo teftifican con íingu^ tuo feguiríiaíántavidapd'e ili coníejo re c bio el 
lares,ynotables Eìogios detiueftrò;Sarito, firvà ' " ' "

'  J  ± ^  Í "X. TT _ t  '  ^ _  J i i }  _  _______I *por rodos el Padre-Nìcol às -O rí andino, q ae ha
blando del PadreMaeftro Avikidize:Complu- 
t s s  ems disciplina dsinceps, quidem■ optimi
¿í¿ nos prodierunt, &  intsr iftoS ■fd.n cíe- pisqué 
«8i-xerzmt f¿m£¿tfsimeqt-íediemobisrunt. Proce- 
dio eílapropeníion de los difcipülós-del Padre 
Maeftro Avila a entrar en la Compañía de IE- 
SVS del grande afePto que en íu Maeftro co- ̂ -rA 1 - * O_N _ * _

gradode-Docfor, y jas O rde nes S agradas, con 
Id eftlnù CLÒn-deuida atan "gran dignid ád;Avic- 
dófe fundado 1 Os-eftudiéSde à̂ezà > le encargo

de la S agra
da Lfcrimra i pudop-nuy bien fiarfe a vnà gran 
virtud,a -vnoslucidifsifnos eftudios.Fuede aque
llos primeros padres exemp'ó de Entidad, que 
confumo traba jo, y continuos hedores i intro-: 
duxeron>y coníervarqn por 1 argo tiempo el ef-

nociera n'áefta Religión Sagrala ; i  quien en: p iritudeí P adré MaeííirdA vil a en aquéllas Fi
en fus principios fauoreeió con félícifsimos ' cuelas. LoSéxercicios^y qida de aquellos prp

Ule ¿zzíthorit&iis , &  'grattò- J¡ 
te eximiaqU-e iti eam beñeuGUnsi-a camparâ - 
ffit,

C A P : X IÍ. Vida,y viriudes del VenrrcMé 
B&drepsl Botlor Diego Perez d$ 

Valdiuìeiè

P
Nere los dii apelos del SantoMaeftro Áai- 
- lajluciáifsinaas efttelías de la Igieíia , ref- 

plandececonfuperíoresluzesel Venerable, y 
Sanco Padre,el Doctor Diego Perez de Va Idi- diadefena 
uia,Varón verdaderamente grande, de prodi- placeta del 
gíofasvirtudes, de luperioí eípirim, de foiida ,,tT,n<r« ^

fodós éftosmlniftenosApOÍWPcosííe exercito 
el Padre Doftof DiegoPerez cGñtecirabie per
fección. Pn vri curio dé A rtesjquc leyó entrato 
én el Colegio dé la Comfañid'dedesv-s ¿eGta
xi .-̂ da jdóze de fus d'fcipulós, dos de eli o s-fueróti- 
P-fouincial es, y feiPadr e  lüa riGeminimo, Predi
cador in-figne. ; . v d i : , -, :

Beva-he elio foi o deft eVattì d 'Sant o fe c.o- 
iiócera íu eípiriÉni yelmod© eon-que e atonceS 
fe viuiá.Áuitóii:.al Vedéfable Diego Pérez'vri
dia de feria dii Báézá sqde■ en el mercado, y en Id
r ____  agua,auiapor1as tiendas hdnibfes,
y muge te $ '<M'¿

dé
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pafso- àXaea à fu refi ciencia. ‘ Ffe«-Pin-í cxernplo j si punto hizo que vn Bede 

to'í^níc a juncar rodos los EftucU antes , Calieron 
■£Qdqs diziendo la áoRrini Chriftiana > como 
ycoitunafcrauan. Fue en efta forma al mercado; 
fubioíV Cobre vna tnefa, y a vozes dlxo: Ea, Ca- 
uGlerosGarnas,}- galanes 5 que vendo ei ciclo* 
i leguen fe acd-.que le ofrezco muy barato; tres 
bis a es s me din por el yy mas barato Ce da,dAe 
por vn,go3 pe de pechos, por vn fufpiro,por vea 
Ligrnrn,quien le pierde? y eulendo repetido al-, 
ganas vezeselFas, y oreas razones. Te acercóla 
gente, proliguió Cu fernion con notable efpiriti¡,: 
todo eran. lagrímas,11ípiros,con vna conmócíoj 
grande -, coauirtíd la croraniiad de rauta gen-

De Bazza ;
benda tan honrofa de tres mil: ducados , è  mas 
d e r-cnt.xnc alterò tu modeftìamo fu pobreza de 
-cío aera „ p rote dada tontos años, con vía exe^n - 
pío raro ; roda la r  enta enteramente la gádanan 
los pobres', trabajaua en remediar necefsrdades 
de al ma, y. cuerpo- Sue omida la mil ni a q u e Ca
tedrático j.pa ílaua muchos dia-s con pan,y agua, 
y vnas yervas, tal vez Ce quedó- fin e-i-puchero. 
de.íli meíEpor dariocd-pobre,òda viuda. Suce
dió que pnra.refpender-a vnar carta norluiuoen 
Cu cafa vn marauedi oara comprar - vn pliego de- 
papel, como Ce predico, en Cus obíeqmas :el ve-f- 
* orno deídfs indo-, En aumé otar mas criad os, ¿>

auSidoc¿mpungido:,yacabiiO'el- cipepage decaE,queU q u e ip a  en Baeza.-Late , e-nvu____  _ .
íerraoo Ce bolvió cantando j adoctrina.
- F ie eminentifsira© en la pre áícacio n con vn; 

c  (pirita t¿ n vehemente, y fuerte que de Cene r- 
xr; na de fia lugar Ias? piedras , y arrancaba-de* 
quaxo los arboles de los masarraygados ■; pecao 
dores, vnas v erdides claras., dianas, (enciTias, ¡ 
mas dichas con tan valiente esfuerco, con. vn; 
al icnto, y brío de vn minifoo verdaderamente 
Ápofcolico. Las reprehenfi oríes dema-fiádacne-. 
te rígidas , algunas vezes con fentirm éneo de- 
muchos,que en kgafes no demaíiadámente po
po.Líos orendeCe co facilidad los que aígo pue
den ,c o-.f.i en can todo el difcurio de Cu vida de 
granes trabajas fu y os. En vna carta de letra del 
íhdre Maeftro Avila,que tengo oríginal le di- 
,,ze afsi: Añilado Coy de parce cierta,que aque- 

.» Eos fieiores citan difiguftidos dd modo dgu- Causo alguna ofeníion en losGanonigosVv fe lá 
» rofo,y no llano dd  predio r de v. merced-,yio reprehendían, que porque no aula de traer pa- 
:« datan aí-si a entea Aer en ía obra fi otri vez íes, jecil !o_s, y lacay os, y tracarfe Coa d  luftrSy of- 
» viene v. merced alas manos >?isi convendrá- tentación, que otros Arcedianos de Jaén >Rcf- 
« mirar' mucho como predica, para quemo ay a: pona i a có algún a fe quedad, q ue las rentas Ecle"*

. „ caula de aurle en palabras. En fus ocapacio- Naiticas er.arpara mantener íos.pobres. y no p-- 
i» nes le eníeñe nueílrq ̂ Senor :1o que deue to- r-a vanidades, y ©!tentaciones -de mundo R e- 
v  mar,y -dczir por fu mifencordía-.Eftc modo de uunciófe cocí la Dignidad contra la voluntad 
predicar tan de veras, poco graca á lo - hom ores, de vn pode-tofo,,quc?a quería para cofa fuya T E 
rae mnyygra dable a Dios, de grandes cfe&osjy Emendad de Cus- Coftumbres.y fs&tididde fu vi* 
copioío bruto, como adelante veremos. , da defagadauan á algunos * el modo d¿ o rey
, G pb? Ja íci -lú rapebos anos en te Vmvcríl- c3r>m is regido que a¿radable, Che eíbknddod 

qaa de Baeza con cí tenor de vida, y cmoieos ios aue lo cancerado de fus viAns m  
de y t rrad que Terecos. el Arcediano. «fc Ucn - tan f e b l e s
dei.-ofo ae t e e r  de íu <n«nBMd vn buen««- á o e íh a  aquella propofidon dd  palpito, y m t-

ora ción du raua b afta 1 as. do ze deda .n o che, pre - 
nenia co muchas horas ú  Solead as -di ui n a s. ala - 
b ncas. No Ce le caíanlos áfperos Silicios de fu 
eñerpo-.Notabl-e vida de Arcediano!Gontirmó 
con iu predication. con gran efoirítu ceilaxon 
■en-gran parce los pecados,atajáronle vicios,me
jor a roníe coftirrnhres, Poma particular cuidado 
■en evitar olen.Cas.de Dios,fln.de todos fus-traba- 
]o-sayudo grandemente a dlos'iate-ntos el raro 
exemplo de fu vid i.Dixo vn hombre docto,que 
fi haui-.n de eícriuirla, lolo dixerai Huuoenld 
C lud -d iz laen vn varon-fanco, y perfecto,que 
viuíó legan la Ley de Dios,guardando,íu Evan- 
gdiodin falcar vn atoino-en penicerxia, vi cari
dad.  ̂ ^  "

Efte fu mol o de vida ínoítidcada, -y pobre_ > . i __  . l_r 1  ̂ -

pseo en vn hombro de eminentes letras, y (upe- 
llores medros, pufo lo soja sene! Ooftor Diego 
P erez, y le orre ciò fa Arcediin.it jjreh dolo Ca 
hu.nildii,y pobrezadefaeípidtú , entre ortos 
que Intervinieron, puraque ncetade7fue el ve-

Ücian dolo todo , scomu’ando calumnias a ca- 
lumnias Impucmdole p repode ion es mal Cenan- 
tes,le delataren en e‘i Santo O Scio en Cordo;oa* 
con tan poderofos enemigos,y veaperfecucion 
cm grande, que fue bien menefter la robufte-z

nerabie Luis áeNoguerajdíxole eíDofrqrD.'e- de fu yutud para no desf ilìecer, y el valor de 
goPerez: Yo la recibiera-Padre mio, fi Cupiera- fu animo, y gran fortaleza para golpe tan pe- 
avia áe dar tan buena c iéca carao vos cíe vaef- fado.
tro Erìorat a : el humad e Sacerdote le reoUe ft „ Eftando en la Cárcel efenuió vna indruc- 
ReCibldlraque querrá D iosía deis mejor. Entre „ clon a fu Abogado ,^que original tengo en mi

: ------ ....." a ' . y  ^ íí vaiene ae tus
 ̂ :eles,perfec aciones: profecía que fe c apiló „ defenfis,y ninguna en T  id banal tan Canto, co- 

coimudaínente.Acetóeftidigaidáa. „mo i a f, acidad de la vida que Canea, y ¿ e l
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^vérüidero lepado^ a qúaiquicf propodciom ’ róñdfu Abc%adt>> ifeU'^uéíto

Porque p u ^ íé rv ird e ía l fu G c S ílS  s i c t ó
3J cioaes erra-aSífon ellas íes palabras; ;  ̂ a ò c c id e k s^ -^ é iO F .è s^ .fò -^ ^ V ^ 'i '^ n tì
~ ;.'?!**> .probar mi buen- nombre * aondé' dcuea vtuiny jtih tàósèìit^eciài-a^nù^lièS  
* q ^ - q ò ?  tieftdi-notiCtí de mi > de tenerme: D b ^óbE > S ^ |)€ re^á-ó tto 'D E s-¿éé¿  $¿1 

pórcatohecby recogido^ amigo de táUy que ñbi-pbr íü máyer bóron? permitióv. eio^ ■■ - •'• . A v •• • -
W f é

Todóslds Gu'ecóndcián lavliídd’d<elÁrcé¿ 
diano 'Óonfiaür nmn ello 'deíuínocSaeia di; b:eñ: 
la óaiumnià ̂ ó r0 '" :tcinbieméncéd iDüfé; efta- 
prúebaiéfté Mífoíjal^üfe(js'áñ)5s ( aísr labra Dios 
tos fiervos )1 qnedicóndibeteible pabiebfciádio- 
mdp or purgatorio dé^us pecados; -sla^uettri£ 
Señor, porojya'.cubntá^órré el honor dedos’ 
r<ivoí:morrH"édÍrt^bb:pbretidtde!S dfdós Hfthresi-

», hagofrüro, quéfoy parricularadcionadd al 
'*> Papa,y àia ígíeila Romaiia^rogan'do-pof ella,
;«ydeí SaneoCucio. Zeícdodeeodasdasieyes¿
« coílumbres,Ceremonias de la Santa Igleíia, v 
A de los luyes » y dé la veneración dé los' Tero'-‘
'*■ píos,y que fe tenga reuetencìaà codo género 
•’« de Rdrgioids,}’ Sacerdotes, y de obedecer à ’
«mis Prelados,y rogar à 'Dios pot dlosiEtiemñ- 
« go de ncuedadesy amigodeíeremendadó, y
»> de Ccguir k  común vida , y ' ,n ’ ’ 
i. Santos, Gomo íby recogido_______ ^
: „ buen esemplo de - mortifica clon. H e ©biadò ' tás'klumñidsd'f^rédádes 
.vctdad^h^re llda^fencíifecliro : humilde, L.. c u:fa uu«fdfcift;mer,lCrii;..e!¡A

» vniatiyy paz 
« tratosni 'bago_____
Gíectetos.Limofoercby qué doy quinto rengo»
*»; y nò tengo à pobres,y rengo Apecial'Vy grah 
b, cuy dado deílós.Que video Hofpicáícs ,ycai>
' »celes , y  que füelo ix 'd  lugares públicos a

^  ~  »..—  ^ , ̂ .dAquelTribu -
nal- $ auto le dio pórlibre í ' ydédáuréó: eri tedi- 
Sfiomo dé Ìudrérdad 1 y- - juitícia^ /BòMò* a Xae n 
róaiif^te^i^'íe^bMó'fcóñ vmvérGal
alegría délòs.buenòs, quéle.amauan ahtés: por

• r  J  J  V . ~ G  í - ” ‘ - ;• .. • •L̂lW3 > J -- - - W *
¿ predicará aquellas pobres mugeréSy y~a;eom~ — ~~------£.„ r^
»pañaí-y ctofi&larafos;q<tó'Heuan a ajamciar» . «V porqü^te tH ^ tb d am á fidó la  cactfa-éé
i»-que ha veinte y cinco años que leo en lar'Ef- Ja gran tém^éñiddeTux péifecucíonésVaunqúé 
* cuelas h s  Artes,y Santa uferitura, y otras co -; pádada podía efperárgózar] a Con tranqumdad>
'r-■- — — v ríV̂ qíorv' -tí-ráris uor aniór de ' la!i;eBuncíó'¿a"d^imofaméure,comofi: le quer

î vírr̂ vArr̂  iJPv/irnrri M Í̂ ÍKí-fnM Af*ro -
y  bajatido día,y noche, íin parar : y  íienao mi

drCoñ-qüédióa eh-

»'covq¿ue uezia iviura tatù-* uj.a,d los rúas»' y oi> ‘ petregúídóíebmií' dérdícbdv^*^^.ìéV n ê ón fuá, 
¿ák tó rd e fitó  c o r i f é ^ # ^ d é ¿ l r í á i  '/ q u e ; -: ¿i
^áeídequem e coñozco-guafdd éfe;náqdo;;áq : SéndrRey ©ohFeír-eSegundoI c h ^ S v ,- *  
VviüStiGtimudarle^a^üemev icori.;vAqüé^’ dicadór,cóñcpdcdéitvárer\dt'lerc'm^^^^ 
'¿m r-TteS  d e r ^ ^ ^ t ò e ' r e c o j g i :  ;ép:.&&:. taqJÉadreMaèftrd Avila , párá d i k é A , ^  
u ^ rd ^ o cfed ep rjitó áF ^ m  m ^ w  dry: j^ é ^ q u è fd e ig tà ^ ttiT d a ^
.„ áeñítouoenderezadba'fe 'pcríéSción "decía- ;J ñor*el Padre Máeftro Avifá fé-^pbndíó  e fn í  

ra doftnna^ f  Y palabras:íesvs,hijo,nó k  didieíd Cbriílo nueC-

brC i^:0 ué h e 6uqden^fe^uci0nàdo bia fetí '̂ üarías aiiimas,' pbTqinémnuédrò Maeíbro d:A 
y  a V e ^ o g ia ^ S a in ^ í^ e te s á :e  íiiGngre i con que fto aceptó efté pueílo n i?

*GOt ca
„  ___ tfíóñHddiTiehas almas’» y para:'

Wtìes»y pártícuiárés'écí íá^feBaezq,. 
byteeHiV'bedá'; A n d ú ^ b ^ ^ áb acáv  Guéfdá 
b, Mi~rchéü£ij ot-M9iñ&c^üs4ag^f^afcÍs qtidd 
1 ¿-íesisitehaii i temádoy è--jmportimdo'feéáéíá:

Í0 í§,

íu (.v^ ^  *- ì j 1 tic»
tiérrade- IndeléS -q-prédícar ei'púángBíd cóu 
VebeméBt:6deréódé íé r Pàrtàd-paidedo 
eítbd Y  aleñe làido ride adiendo intentado jun ;
A 'A í f c j *  ~r*- « . f t j f t V i ' l ' A / V í ' k  T í r-.Cr̂  J

* ‘,'H '5fe*àqnilà àdv^tì^lèid''d£Ì^£ ■ Sáíitó Vá*
Cíü'
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efpirim

^ p a sc ip io ; con el Patriarca. 
P on  ít^'3é|yibeia^ue.c0ao.eid«t. fúgraa-íaaq
tfjadieeuim ó.y venero mucho.,
:^c^Ciadaá]e-l^nr^.d^ieió-cc^vna.gEafi;

: fcaliñcaNqnqideajue hazen gran e Tuna. íjaait- 
toshazen meacid-del venerable Diego Pctez. 
^ r e ^ ^ f t ^ d 5:^tíeG^Q-;§Q X d  encía dos ref- 
plandeclentes lumbreras s-ios Beatos, fray: Luis, 
Bdtran,y Fray NicQlás Baeoríhouor de aquella 
CjudaLy íuftre d e la s ife lig ^  
dantos Patriar cas j^^potn ingo^ y, faíi^caiícip 
c a p  i  Coroniíia del Padre Fray Nicolás en el 
cao ie^o-cyeinta yñetAbe Fu, Hiftar^, cuenta:3 
que ;yn- día dcLefurrcccion e LBeatop my F u  Is» 
Belcraa;jy el DQcí:orPÍego-Í?er^>gcauiís£i^,^ 
£aa®olp predicador. > emi^arpm a.dqzir. al.-Padre. 
Fray Nioaüs, que le. que¿Lp:irá4 ^r las PaP 
quas y rcpondid, que 110 yli^ffeb/^ue el ¿ría a

- y  L i©  s -í

Dezídle ai ÜoTor» qne'hag&g^ctas .a ©ios» 
que h i convertido i-vii gran pecadora, .el. Ser- 
monque lírzoen
Lazaro,eí qiLlfe aula -dado ma^dc veinte- pe^ 
Bizcos en les bracos entre canto qqe predíeaua.: 
Eftó dezia por íí nii&aojCQnopienso quangran 
pecador eraíó m^rañdSqikLuE5adda4?que^o po- 
co> declárala eminencia-, y energía áe nueftro 
'Predicador:) Otro du f aeran ios Santos Fray. 
Nicolás y el DoTor Diego' Fterez 1-kiqekiá 
deí Beato Fray Luis a donde gdiaron -bablafído: 
de Dlqs, toáa.ía .‘carde.» aíll con ocafioa .de-;yn&; 
grande Bamiliaqion^quemréntqLazer-j.e!- Pa-; 
drepeay Nicolás quedoeleuado muy granara-: 
tó,y Solviendo del rapto,ale o íos qjos,y :diso;a| 
Padre Fray Luis, ̂ tóaa^c^s^^áibras í Padre,; 
ni ra-.ní yo aprouecíiaraos:y bolviendore aÍDoo 
tor Diego Perez,dixo:E(le 6 , porque je ha co-í 
munlcaaoDIos don,Apóftolitp., diuíire- teíH- 
ruóme, gran caíiñcácíqm.de la  |ántidads del 
adertq, delalpredlcaeípn qeívDqétpE: .Dijjoq 
Pere^daáq po^períona 4¿ tangránnombreyy
en o cáuoti raiincraHe. -aV:- '■■■; -.-.-.-I

C Á R i ^ L i k ^
.v. 1 ¿sene.

ííE-í

'ÍP
t ÍPu jomada? psrrid ¿Barcelona >c$ el mlímo. 

intento.,  -por el año, d e : qujrñimtbsj f  detenta y 
Qchóítres vezeslehlzo a í¿m 4 t,££^v£?eF j^  
temporil le bohdd el mac-L da tierra-vcon-que 
fe perCuadld no eravoltm tad-XDI os-dexilSsi a  
Efpaña > y afsl retalvio -.quedar dé': aísiemp?-en 
Barcelona jdlcliofifslma por anecie conocido;. 
Fue Id ocafion de que.quedaíken eftililuTre 
Ciudad el GmonigorPily,Do.ébpr:ea Teologías

o s  o
que iteolaalll vr. hombre ctícfcre en. íetrasl^-
gradas>y,exenapíó.raro d e y id aq u e  convéniá 
deceilerle , d a ^ .o l« y b k C a itó ^ a ^ U ^ ^ é t-  
Ldad ¿ díeronle lá de Eícritura- 3 coñ ciento f  
cinqueng, elcudbs de eítlpéndio- .Xqmengd 
luego¿ predicar .cq tántoFervouy eípíritad que 
le íeguia í a Ciudad -tq ja  con nqtabíéapdadró,; y 
grandeaprouechamlentoL .-: i. .. ; :. . d v ; .

Procuráronle cafa acomoiada las Monjas 
de los Auge]es^que les pagqconLuenas obras, 
íiendo’Ies Confeifor^y Padre, de efpirirttrfucrqii 
¿candes las medrasen Ia v ^ d ,d ¿ ^ s '.M ^ Í? r . 
tas^y .fiUuo algunas con opimó cie Íanúdad-Mai- 
qulifólecqn algunasyn caía, que, parecerá li
geros .iras en L víburucion dedos ̂ cuerdos muy 
cbnfiderahlé; Cantauauiás ̂ eligiólas elphcio  
Diuino en canto de órgano, codemafi adl. afee-“ 
rácidn,y tono mas agpafd^lAal . por
ventura decente á la .Víag’eítad deS.culto, oca- 
Lonaua que .os bombresbolviellenel roítro al 
Coro porra iradas r reptclaendióio con alguna 
tfp.ereza el Padre Diego Pérez, y r j^díó íe re- 
m éá iX ^feu êrbn;a3gunasiLcoNLj0, : jú entre 
•ellas ía Priora Tueron oirás dq cq nt :'ánq:- pare 
■cer,y por medios quéíéijajlan ? facHiBente In- 
dignaronalObiípodeB..rcelonaDonluan D i- ■ 
más Loris, délácredLC-radole defuercé-¿;que:al 
encontrárPpcr Ja calle le-Lqíyda el tofttq por 
nb/crie.Allega qn-delaciqnes ..dcalgqnos ;qne 
cdérianfus colás>y.dodrÍna, con,toreLdo.a|ee- - 
toTaerqngtandesÍas.cqntrá3icÍone-s>y.:inquiéP 
elides conque el demoniqupmqnmd&íá^ 
carie ¿ [Qs;prmcipiós »• ^
Lf is.agqcqs'l anees*?! infqm>a4q ¡ de-F

le erríbií LUamady pidiendp|eedSantí^Sáe^r é 
■dbte, lamanq
felá el. Obifpo, y deaílf adélánte; 
febntdt^graudey:d e m o ^

íiá.íu, coníejq ,jy-. le dbgocios,,
más. grauef.dp:iu ‘QbLpaHoiy^e yetdad,>&£ff-

t^jD ibs
nes. yVV i,. .' [,}. iLNCy.-.:-, - • "

x ^ p á^c ie iean^K lab i^^^é iT ede  fa Apóf-. 
c?^d% ■> -^omo ei-.Andaiübiaíal iPadredLÍ afefteo.' 
Avila-., ...:0 efe:d

í$éííébna©ai!en  ̂ :
kj^iaiquecemad Largos.

ános-sunyerira:

cuei

r_, ylfíiaáííEiente*,-
embib?poF.eí

j deXqámtenia ct^o&l
.. ...............  - - partalbque íé dixeííe; hecho Je intiraAelinan^

datqd^Qbíípqjjíj'
31 fento delSanto D iegoPprez? - por, auerle-oi-jo 
leer eaBaeza,dÍxo adqsCónfe|os_de kCindad idnas
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por vna e-arn que fe efcnuio 1 vn Padre Capu- 
chÍno,en quele dozian reipondieííe con aquel 
Canónigo,que iba porel Doctor D.ego Pereza 
avilaron al Ooifpo Dimas, que vino en perdona, 
en cafa del Venerable Do:ftor,y por obediencia 
k  ninodo, queno partieílys y d  Confejo de la 
Ciudad; por Tal ir áeítos rieígos, y afiegutar 'dé 
vna vez fuApoftoí ,ei año de quinientos}- oche- 
ra y cinco,pidió á la Mageftad de Felipe Sega
do,que efhuaenM oncon s teniendo Cortes á 
las rres Coronas,que mandafie alDoTor Die
go Perezmo desafíe á Barcelona, y  al Obifpo 
dclaemque ceñadle áe fu intento; Refpondio-, 
les fu Mageftad efta carra,
» Amados,y fieles nueftros, aviendo viíto 
» vna carra de carorze de Octubre, y en ella nos 
« fiiplicais mandemos al Doctor Diego Perez, 

-$,no haga auCencía de eíTa nueftm Ciudad , por 
el notable fruto que en ella liaze, con el fin 

» que señemos de complacer a nueítra Ciudad,
„ en lo que fe le puede dar Ttisfación, auemos 
?» mandado efcriuir al Obifpo delaen, que ten- 
!« ga por bien de que quede en efta Ciudad : y 
:® al dicho Doctor, que lo haga afsi, y fe os em- 
Vbian las di chis cartas para que las deis, y era- 
„ bieis-como mas convenga.Dada en Monqon 
¿a  veinte y tres de Octubre de míí y quinien- 
» tos y ochenta y cinco. YO EL REY.

La carra para el Doctor dezia afsi:
» Amado nueftro > el Doctor Di-, go Perez»
„ A viéndonos hecho encender eífa nueítra 
„ Ciudad,el mucho fruto que en ella haZeis co 
„vueftros Sermones, y buen ejem plo, y que 
„tratéis de hizeíaufenciadeella 5por averos • 
3> embrido a llamar el Obifpo de'Iaen, de cuya 
„ Díocefisíbis, y por lo quedefeamos compla- 
„ cer á eífa dicha Ciudad:y porque no falte e n 
h» ella tan buen exempkgy doctrina, como vos 
„ los enfeñais^avemos mandado efcriuir al di- 
r„ cho Obiipo,que tenga por bien, que quedéis 
kafiy de vosferemos muy férvidos, que afsi lo 
„ hagiis,por ferran conveniente al férvido de 
Vtiuefixo Señor. Dada en Moneen a veinte y 
i„ cuatro de Octubre de mil y quinientos y 

ochenta y cinco. YO EL REY.
Toda la eít’ma que la C iudad de Barcelona 

hizo del Doctor Diego Perez de Y aloma la 
mereció m ly bien por fu doctrina, por fus virtu
des > y exemplo , por las buenas obras que deí 
continuamente recibía,? dejando á los que di
latadamente trataren de fus cofas rodo el cam
po , pondremos como los fumarlos de los capi
cules,que llenara el que intentare eíta empref- 
í  u

Leyó continuamente fu Cátedra ac Efcri- 
•f-n Sagrada,con gran concuño de gente prin
c ip ie  y de todos citados, con grande aproue- 
ch i miento de los que le oían,porque nofolo en 
fli lesura mtraua a la erudición, mas principal- 
menee alas coftimhres, y en tiempo de vaca
ciones jó feriados,  que no Ce acoftumbra leer*

V A N  D E
porque no eíbuuiefíénoqiofi^Füs'^eiáé^fi 
en-iá íglefia-de Santa Aña el' Apocahpfl-dé 1 
luán,ó Epifcolas de; San -Pabló,ó orsólifecvyYssf; 
ano leyó en fu Cafada C o ím o g rá p h ia k -;j&r 

Surprincipal execcicióEue k  pfedíeáídqñifi# 
falrar eafi todos ios Domn%ós,y- Fiefta^d^eñH 
tre añcvy los Quyrefmas Cuteras. Su modo de 
predicar fue a iTÁpoftoaco.con vrí efpiriru, Y 
fervor tan grande,convn ¿do tan  de'ia'primid 
riualglefia,que parecía vn Eiias;era en -efPuD 
pito vn León > en la converfación familiar vn 
Angel , en el eoBfeffoháido marífij. como vn¿- 
oveja. Su rema como la dclu Maeftr o’ "Gbrifto 
C DcificadoTuamorT'iCmZjfustrabejós.pian- 
tar la verdaderarnomificacio en los coracones, 
vozear contra los vicios, exclamar ób'átrri la? 
oí enfas de Dios V exagerarla fealdad deí peca- 
do,reprehender rragesjabufos^ j y rodó aquello 
que aparta de la virtud,y inclina al vicio í; De- 
Zía,que no aüia de predicarle, viniendo a parti
dos en él Pulpito,ni darfe licencia, ó petmifion 
en cofa de que con facilidad fe puede refvalar a 
lo que npfuere licito, que en el confcífonario 
fe aviadeósenfurar lo que era, o no pecado,en el 
Pulpito reprehenderlo todo; eíle fu modo de 
predicar tan rígido hizo increíble fruto, refor
mó aquel Reyno,mejoraronfe toftumbres,y fe 
vio Car luna cm llena de Virtudes , qual nunca' 
en los figlos,que paliaron - ni fe han viílo en los 
que fe figuieron. Ganó la voluntad de los bue-
tnr\c v J --*

.  ̂ — -  ----£ —̂ j J.AO.LAI.ílLtaiI (k-JL
ApoftoEco-Lafantidad de fu vida > y la verdad 
con que exercitó efte t.m importante oficio, le' 
merecieron tan honrofo rituloribeprehen dianle 
algunos de que en los Sermones repetía vna co-- 
fa muchas vezes.RefpOndía: SI diziendoío mu
chas vezes no fe enmié dan,como fe han de en.’* 
mendar diziendoft lo vna vez.

Fue zeiofiísimo de la honra de Dios perfi- 
guió ,fin deíi ftir de la empreñó dos vicíos,y pe
cados públicos .Tenia cafa de juego ciertoCauái 
ñero,conefcandalo notable, y muchas ofenfas 
de Dios, eran Conrínuas 1 a s reprehenfiores co- 
rraeíbefeminario de pecados, amenazarohkj 
que le matarían fi trataua mas de la materia; nó 
le permitió fu zelo de dex-?.r de affcílar contra 
efte vicio; dixo vn Domingo eri el Pulpito^ que 
le auian puefto vn piftolece dios pechos, áme
nse ándole de matarie, finoceífaua en las re- 
prehenfiones, pero que él no ceífvia de repre
henderle,y de dar vózes,hafta que fuefTe rriuer- 
to.ó remediado aquel daño,remediofé > y é | 
quedó con vida > que los valientes efpiritusnd 
fe acobardan con eftás amenazas.

Fue granpetfeguldórde las comedias, bay- 
ks,mafcaras,en Barcelona freqiietites i repre- 
hendiaias a. vo’zes, fi las topaiía’en la calle í ef- 
criuió vn libro contra ellas,y aviair mas,fin du-- 
da las quitara > huno gandiísima reformación, 
eh efta parte,y reprehendió 4 .efde Ú- Pulpito al
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^¿fßcameate^porquc aviendole- roga- tonfi ic conocía,¿I arrebatado-de yn zelo graia-

CMbJquenodlefie licencia para bayiar publica- 
«syiErtier^e^íCameíioíeíidaíítio loauia hecho,-re- 

¡•••^reíeardie cacl Sermón, con macauíífofo arrx- 
:íBCÍ0.1os:;daHQS -cuere .han.'fluido en el inundo 

•de complacer a tus muge-res los que tienen can- 
go ce gouierno puh! Ico-Para anearen parce los 
inconveníenre,s,queíueíe ofrecerle enetbe de- 
poftued primero que intr-oduxo 3 -que los tres 
¿lasheCarneftolendaseftuuieíD el Santifsimo 
Sacramento defeabietto, en A Iglefia de Be- 
leu , y en San lofeph de los Padres Defcslqos 
Carmelitas. ,
„ 'Introdmio ía frcquencia de íosSacramentos, 

yygrafe veneración ai Sandísimo 5acramentode 
la  Euchariftíaen que acia algunas inadverten
cias. Hizo que en las q£tau-as-dei .Corpus .¿ y ro
das las vezes que eftuuidie patente efte Díuínc 
Señor Sacramentado^, eftuuieílen todos deícu- 
hfittus lascabecasfignoraiicia en que no fe re- 
paraua,}1 predicando en Santa María déla mar, 
citando ¿sfcubicrro el Santifsimo Sacramento, 
y  cubierto el Virrey Je-reprendió afperamenre, 
h -ira quefedefeubrióalentando efte. debido

'■de de la honradeDios, con vn brk)- notable, le 
:díxo:Soís vos mas que DiosiLe atemorizó tan
to , que fe hinco de rodillas, y le pidiórperdon. 
Va dia de San Antonio Abad ,;yendo:á.vi¿3t.H' 
íu Iglefia,para ganar las Indulgencias,encostró 
-a vn Noble de la Ciudad-, que iba a cauall-o -con. 
el mamo inteto-Tcmó la r ciada >y le hizo apear, 
diziendole^que-Crs. muy grande inadvertencia 
ira  ganarindalgenciis,y no querer trabajarvía 
poco para ganarlas

Marauanlerodos con vn refpeto , y venera- 
cion,que a vn Apoftol venido dd Cic’omnr.a la 
reromiacion de aquel Reyno. Dio ■mueftras -de 
tener eípibtu p roí etico, y los cafos pudieron 
perfua¿irlo fácilmente, Predleandovn día en 
Santa Ana,donde tenia la Qu a refina, eftauan 
¿os feñor-a s de lo principal de ti arcelo tía, oyen" 
dolé -unto a h  capilla del Sepulcro, d-iílancu 
grande ád  Pulpito, dixo íavna( debía de fer 
- culta ,tan antigua esl a dolencia) val gime Dios, 
que efte hombre no fe aleara dos dedos’de U 
tierra , ni dlzefuu’ezas 1 Ño auí’endol-o podida 
oír n atura 1 mente, a-hrfifmo punto.fe bolvió azía

ri-G -edo. Reformó algunos abufos el dia de la dios ,y dixo mirándolas : Tono vengo acuii a,_f ■ _ . \  \ . . _ _ J___ 1”. _:i r __' ____Ci___ 1__ • • 1 ■* tP ocefion del Corpus, a que afsiftian en co
ches, y cauillos , con grandísima indicen- 
■cia. ; .
1 Pue zdoiì fsìmo de la honra de ios Templos, 

■era que cargó la reprchenfion en los Sermones,. 
no podi,; fu fríe fe hizieiTe palio por ellos, ni fe 
tra tallen negocios, nifeatraueftaíre con cofas 
■de cornerò alh fias viles, ni que delante de las. 
puertas en días folemnes fe vendieifen golou- 
nos-ni ramili- tes. Mas en lo que era implaca

dez 1 r ludieses, ííno á reprehender vicios de íov 
pecadores. Otro diaen la míínia Iglefia eíhm- 
do vnos Canilleros debaxo del Coi o..oyéndo
le muy apartados del Pulpito , el Santo Predi
cador arreo ¡tado de aquella íu vehemencia, 
reprehendía los vicios,y pecados; dixooon voz. 
buxa vno de les Cavallaros:Efte hombre pare
ce que predica á Luteranos,al inftante el Santo- 
Do&orbo'vió iziaellos,y dixo : Yono pierdo 
que predico a Luteranos, porque aquí por la

ble,y juftam enre,de que habí alien hambres, y 'gracia de Dios no los ay, fino a Chriftianos óe- 
inageres,y no íe eftauleífe con el refpeco debí- cado res, 1

1 '  '•> X Sr _ _n. '1 1 ------do i  la gran Mageftad de nueftroDIos, que allí 
cisIfte.SI vii que algunos mocos miraum i  las 
niugves,óhsh.-izian Teñas, no quería pallar 
hdeì ante en el Sermonear ma baila que fe qui-vr+ 't xiK+ iT r- ì »

Era muy ordinano! fi via convenir al fervi
do de Diosy proti echo de las almas )referir eri 
los Sermones ¡as cofas quefedezìan del en las 
Gonverficiones. Dosmugeresde luftre^aulm

talTen de alífy ellas fe cubrietléñ , y tctiraííea. vn a noche dicho mucho mal del Padre Diego 
Lo mifmo hazla fi hall atn por la Cluctad habla- Perez, y en patxicular la y m , queavia fido fu 
cío i  moigerts mocas, reprehendía! -s feu eranae- hija de contdsion,y le aula dexado , porque 3 a 
" , y hazrafeapartaíTen lo; vnos de los otros, reprehendía algunas cofas que ella penfaua que
Entrando vn día en la ígefia  de los Angeles, 
halló á vn Cnualjero moco,hijo de vna Grande 
,jeEfpana> hablando Con vna muger de mala 
fama > con podara no decente; reprehendióle 
con notable brío, uziendqle: Mal hombre, en 
cafa de mi amo aueisyíe eíiarvos defta manera? 
VcomoelCauaíIerotomaíIéporia mano á la 
meger,dIziendo,qtieerafa hermana í le romo 
por lo; cabecones,y lefacó de la iglefia., tenia 
vn vita; acciones vn valor, vn cierto rao lo de

podía hazer,dixeron hartos-difparates, huno en 
la cónverfa clon y na buena muger (que io depo- 
ne)quele defendió valientemente , hallaronfe 
el dia figuiente todas tres en \ xPirroquia deSan. 
Aíiguel, donde predicaua, y fin averie dicho 
palabra de lo que auiap a fiado .refirió elSermon 
todas las palabras que auian dicho contra ¿ I ; y  
las de fi.idefenfa;y añadió, que los que le que
rían bien no holvicíFen por el , que Dios le de
fenderla; y remató cón dezír: Bueno fuera ,ñuea D J .,> n n™  i -  j í ./vi 1- *i ti peno,que hazla que letembìafien. -E fian o o el Padre Perez les díefie Ucencia- para lo qyer 

nrC'dfcindr, f*n q^r, TnP-n. rWTE-, ellas quieren: Quedaron efpantadas. ‘rdícando en Sanfuílo, íe andana pafibundo 
p=.:-r ! > Iglefia vn Camillero foraftero con fus 
evado,.reprehendióle defde el Pulpito ; aguár- 
J  : ndoíe d  Canali ero àque fd i elfe deíSermon,y 
a la puerta de la Iglefia,preguntó al SantoDoc-

Mas í o que causo mayor admiración, fue * 
que vn día que predicaua en Santa María de' ía 
Alar eftauan en el auditorio dos mugerés muy. 
compueftaSjó porm ejordezir, defccmpueílasv

ha*
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hiziendo oft-entac ion,y aun probo cando con £li 
gala ., viendoiubir al Sanco Doctor ?1 -.Altar-á 
tomar fi bendicion;dixo la vna a ia erra,cubra- 
inonos.no nos afrente el Padre Pereza eftando 
tan [ex os, que fue impofsibieoi.la , en íubienio 
al puipíco comen có tu Sermón con ellas' pala
bras:!)-'zid buenas mugeres , no aneis, tenido 
refpeto a Dios,y por a ver v tfto eíte pobre viejo 
aueis cubierto las cabecas,y dando vozcs como 
vn León,replico elias palabras: Aquí de Dios.q 
me aueis tenido á mi refpeto, y no i  Dios: pues 
callad-que vendrá el di a-de Dios.

Profetizóla pede, que el año que murió vi
no á Barcelona, país ó afsi. Entre las cofas en que 
pufo mayor cuydaio, fue en la obfervancia de 
ios dias de Fleíla > que fe profanauan en Batee- 
lonaÚTepauabLemmte, hstiendas abiertas^, y 
el tratar, y contratar, con. poco menor publici
dad que en días de trabajo, reprehendió mucho 
ello en los Sermones,}' lo remedió en gran par- 
te.Op afólele vn Boticario, qne era de Confe- 
jode la Cafa déla Ciudad, y por todos medios 
procuró eflorvar los intentos del Venerable 
D o tb n y  fe drxó de zirpublicamente con -eno
jo, que ápefar del Padre Perez avia de tener fu 
tienda abierta, y que no ¿via  ̂de v enír el á man - 
darles:En vn Sermón que hizo día de San luán 
Baatifta» dixoeftaspalabras: Buen viejo, vos 
que Cois de Confe jo , y que teneis tantas canas, 
dez¿s,que ápefar mió fe abrirán las riendas los 
dias de FLeíbi: no veis que yo Coy vn pobre vie
jo, y vn no nada,y que no hazeis eífe péfar á m í, 
fino á Dios*.pues yo os affegaro, que en los dias 
d e . hazienda lis cerrareis., porque osemotará 
Dios vn a pe be,que os las-hará cerrar: y^eí!o lo 
vereis voíbrrosyno lo veróyo.CumpIiófe pun
tualmente, porque eí Santo Va~on murió por 
los principios áe quinientos y ochenta y nueue, 
y diurno ,y ÍuIlo siguiente co meneo .la pede de

; pierdan : a-í hirdeílej ibf opone vnáibCrec.ciÓrD 
T 'r - - ~ ■ '

■ pinruales fobre la vida,¡y muerte deba Pr lúcela "y 
-deiParma. Vn tratado en-alabanca ideda.: caíli- 
dad.erefoode la que tuuo: Vn tratado de ja h-e~
- quente Comunión,y Ceñid fsíoií, muy "cuerdo,
■y graue=Vn 1 loro grancie,que i lama Cam ino, y 
-Puerta de Oración, en que facilita efe-ejerci
cio á toda fue r te de citados iVn tratado de ’aisn 
guiar,y par lisian Concepción d e te M a d re d c  
Dios. Otro anda con el,que intitula - ; Expllcá- 
cionfobre eI capitu1 o fcgu ndo, tercero,y.-cdbauo . 
del Übro de ios Cantares de Salem oíd- Otro pe
queño contra las maícaras ■: M is donde.fo.exce- 
qe á ir mifmo en volumen, y Íuílancia, es en; el 
libro que llame, Avifode-geríte recogida, y. ef- 
pecialmente dedicada ai Lervicio' de Dios,,,,en 
que tratado los peligros de'perícnqs de eípirita, 
y en particular de toda fuerte de tentaciones, 
con gran cohocimiento'deftamatengi-:- :- coc 

Ellos libros , demás de fer muy dedos, cft 
eferitos con tan grande1 a cierto,con .vn eíliio án 
fencillo, y llano, que la pe r forra de -mas corta 
c iuialpuede baílinteracnte entenderles ; feo 
ferneceíTnios comentarios,y jdefenCorios. O fe 
rentan afsimifmo" ía’profandadnteligencia-qü- 
elle-Padre alcanzó en la Arte difeukofa de 
gouemar almas, fue eradlo tan gran Maeíltoe 
que por ventura en fu agripo ( dexo a fu grá, 
Mueílroá quien Cobrevíuió veinte.años}-no Irán 
uo hombre de.mayores noticias, pide masa cer
radas experiencias. En. la prefación del -vlti-mó- 
delosdibros-que dmmos, dÍzeera:de fefenta y 
dos anos,y aula quarentay ocho dluaiado -eC 
.tusmaterias, y treinta y dos tratado .condén
elas,y p aííado por Cusma nos cofas; inumer bles, 
vifto, l e í d o y  comunicado hombres docbfsi- 
mos. Ai canco vn. m agido rio en eíla parte, y

B ircdona,que hizo notable edrragq: Mas.codos vna docbrina ranfolidavq fe puede feguir figúra
los cnerdos tuuieron por mayor daño, y caítigo mente,y creerá quien 1 a Cantidad, h. s "letras, lá

edad,la experiencia,el auerfecriado-aí ladodel 
Padre Maeflro Avila, y viva gran luz de Dios, 
le hizíeron prudentifsimo. Eílor talentos po los 
tuuoociofos¿porqueen quantas parrescíluuo, 
comodino atendiera á otra c o f a e V ^ d r e --ÉA

mas feuero el aucrl es licuado Dios efle gran Pa
dre,que el acote de la pede,aunque muy feueroí 
y parece le quitó Dios delante, para defeargar 
eí golpe ,que fu oración > y fantidad podrán ; en 
alguna m m en detenerle. ;

CAP. XíIIX- 'Profilali¿i m ítffrz del
fas eferitosvirtudes. •

A L continuo trabajo de leer,y predicarfe 
degó el de fus efeátos , en que u huuiera 
gábadoelnempoque reís dio en Barcelona, íe 

huuiera emoíeuáo fratuofamenre, fon eílos: Vn 
tpmo>fc tLDdo,Documentos faludahfospatra las 
almas piadofis ,que concfpiritu - y f  nrimicnco 
quieren esercitar las obras, y exercicios, -que 
lefoChrfeo nueílroSeñor, y la Santa ígíeíia 
Catodica Romana .enfeñi- Forma en' eíte lforo 
vn Canciano cuidadofo, y que obra - con ■ ad- 
uerteacla,y merito > intencionando la-s obras, 
cae en ü buenas, .por hazerfe fin acendón- fe

pirirual de inum cc ables p erfonas, coman icójaS, 
guió las,me jornias, focó avente jadas almas , f  fo 
continuo en c I confe fs i on. arlo, mu chas- arez e? de 
vieron en acabando de predío-r ,íin defnudar- 
fe,fentatfe en la efcaí-eriha dei Pldpitoy y(olt de 
penitencia á quanros H e g a ua n, To das 1 a s perfò- 
rtas Efpirituales de las Ciad ad ts,dondo redeviÓI, 
fueron fruto de fus manes. Su cafa Macina de 
virtud, abierta fempre à quintos qulferon v-a- 
Jerfe defu efpiriru,oyendo á todas las pqríqnásl 
por baxas.y Humildes que Bveíleri reRbnd'ieh- 
doatodaslas preguntas , con: vná paciencia-, b 
manfedumbte increíble; eferiutó ca-tr vS,y aytfc¿ 
á-íos aufentes , perfeuerando -continhdmehte 
ea vn perpetuo - trabajo- q Mas < las. que -p • m -

^  cipa-
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■^^rééceto--vcaGÈija5„deÌ efplntu, y\zelo .-deite . brifsinjó no cor finttò elle adorno : Fue ■ defaísi- 
yxjgcunúcrYB;d¿0 j.o's¿iueEoa--la,s Monjas; de effi : drfsimó de quanto cimando cítimx DexàciAr-
'ios ( .òn'vbntoS'.Eodós.de B arcelonaa» quien 
AConteíiaña-ó y-hazìa platicas, que conio; parte
- mas bica difpudbi dió grandes frutos de virtù-

des. f - - ■ "
- rQaéq jos podran fi sarfe en ei.refplandor; de 
; fns vIrtudesydésfaUcce mi villa ■ quando deble- 
raalentiríe vencida de la. tuerca de fas rayos, 
ma yor alien-o,may or vigor pedían ; mis rueran.

v caía eíclarecidas, tan heroyeas, que como vn 
■ Soí refpiaodeclente vencerán fas nieblas de mí 
£orredad,y in 1 uhcienla. Su cafa fue vn recoleto 
M mailer lo tenia en fu compañía buen nume
ro se  G ierigoS; viuia nreFgiofame nrcx.con gran 

: recogimiento,.y concierto-ocupauanfeeneílu- 
diar - c fe r iai r > da do s à la oración,}' leccio,}' otros 

.„ex ere "cío; pi ídolos i algunos ratos del dia en 
»Inzer cierta.'. trencas, ó cuerdas de esatto,; para 
.noeíHrociofos, ni vn momento i fuOrenta ualo s 
con d  eílipendio de L; Cátedra,y lo que facam 
déblmpreíslon de los libros,y Umofnasdueron 
hombres de gran virtud, en efpedal v-n Padre 

' deCal .tram era fucohfeííor, de quien hizo 
mucha confianca.

Su .iípeclofue de Canto,venerable,y grane,-ía
compoficíon exterior admirable,fu mefLura»cori
gran edificación de quamosle mirauantfuetná- 

Jìfsimq,y cortesie] trato de vn Angel, Cas pala- 
, btasfieprecfpiritjak^Jin que jamás fe le oyef- 
, Cc.nlgtinaoeiofa,d inútil. ;

p re-fi fisó: ía^virtud de la pobreza Euangelica 
. en fu m  ;yorngor fu veñudo pobre,y hurniidif-

cedi-nato delaem la Citreda d e £>aeza,-íu p¿- 
. triada efdmacion.que tenia entre ios íuy.osqaar- 
tíó a  Ífoím ; de donde dlcoaocido- pen-sc ix á 
„pred i caí ¿Infiedes.No a cetoícr P i edict aor de l 
.Rey .y las medras que. de puedo tan hoarofo po- 
dia.prometerfe; yes opimon. con (la n te (fací! de 
creer en aquel ligio) que la M::golfad de Fehpe 
Segundo le preícñtó en vn,.0bifpado, que na 
3 drnlrib fa humilde conocimiento.

Fue fu hu mil dad vnprodigio, leanfe las pre
faciones'de fus libros, donde vía de términos ta  
abatidos,y humildes, para aniquilar fu .perfona, 
como íi fu era vn hombre lego , que eícriuiera 
de cabrea; en el prologo de litar a do déla limpia 
C on cep c ío n, co m í e n q a»con e fta s pal a b ras :. M a - 
„ rduiLtarieha por ventura el Clitiftiatió Lector 
«quando leyere,¿ oyere,que.vn hombre rafia  
„debociomyletrasi.y tenido por tan riguroío, 
«ay arfado tomaría píurn i para efcrluír la llm- 
„ pía Concepción demieílrá Señora; cito dixo 
vn Catedrático sque leyó» Eícrítura quarenta. 
años:y errla prefación dcliihrode lacrscio,di- 
„ zeiBien veo que dirá el Lector ,pues vrthom- 
.„bre hastíelo., como vos,os acribéis aefcriuirde 
¿, Vna materia tan alta como la oración. ? Y pzla^ 
bras eqifiuaientes.fe hallan por todos; los - lie 
bros.Pidiole vna perfona graue vnSermcimem - 
c i ó l e  v n berma no- luyo eludíante á a cordarfe] o; ' 
pregunto íi eftaua en cafa el Padre ApoSolicos 
atrabdole ia.palabra el coracon, baxó co a que-' 
lia fu fiut ainu ignací qp,y- defpues de auer dicho1-

víifsímb 5 atKttiuo íiempre a pie > las alhaj is dé iü Q?lí.i.períonamucüasfbaxezas  ̂le dio x*úz grillé ' 
. caf- h ¡nalFies,y precifas ,-y que mas al vio, fer- teprehenilon , porque le ibmaua ApoLoIAos* 
ülana la penítencía,deque fue araantifsi mo. La en efia paite pudoeonfegitif poco, con eáelo tK  
cama: vn colchbncilloAl ia hazia jfin que cori- "  ̂ f 
finric íle! 'egar á ella otras manos, vna Cruz de 
madera; grande a la Cabecera. No fe ericen- 

-día jamas fuego en fu cafa , ni fe .comía; hafta' eí 
medio día rcíe cafa de vna perfona debotafe he 
traía vna mod.eftxf>im¿ comida, íuf ¡lía, 1 aIeceló 
, ¿e'libros fon rose y p! a ticas efpirixuaí es: no era la 
comíid?xcomuíi,qué fu r-afa,y penitente ahíllire- 
.ciafecontentaua consm pocode caroer©;’co- 
mido én aguá ílnfabeíbos eran füs platos regala^ 
dns,y fmieres, jamas cenana,con vna modera- 
da co*acion.páíFana toda la noc Be-: Trala de or
dinario ceñida al cuerpo vna grueíla caaenade 
hieri'0,con vnas púas, qué le íaftimatian, dióla 
a vrta pecfonacónfUente , pata hazer otra por 
.etia ; derramo algunas lagrimas * por vería ef- 
m.dt tda coa fu fangre. Tenla en fu cafa ■ vna 
-Capilla retirada crique dezia Miífa ; ios orna- 
jnentos en eftremo pobres , vú 'Ghriíio de ta
lla-, que tema en-el Altar; no v'no cn que fe • !c 
.díeííedeencarnación, parecíendole Ckaua a 
■1 pobreca.La Cotidefa de AÍ > r : ná ..i, i i e o do VI - 
r rey na de Gmduñadb confeílaha con él, y con 
fu p:e la 1 lefró mejorarle de ornamentos,}7 col' 
garighC.ipilbi cj algunas tedas,fu efolvítu. p.q..-

rofo t'tuíoíe conocia aqiid Rey no.
, Sucaítidadyy recatofaendmir?,ble,esopin:í5: 
aíTentada que fue virgen.' áfsi lo afirmó eí Padrei 
Lorencbde laCompábiade lesvsenel Sermón 
de fus honras,y loafirmauafu con relio r: y delta 
virtud fue fruto el libro de la cáíLdad , doñde- 
habi adela virginidad tan altamente. De fu re-' 
Cato en el hablar conmugeres(guarda defta vlr-i 
tu.d)me ivald re de. vna grande autoridad, que fi
ncara mi crédito : El-MaeíbraÍEuan Eranc\feo- 
deVÍÍ¡»ava , Prior de Xavalquinto , en el dodfq 
rratado delos Alumbradas,que anda allfim ¿de1 
fus Emprelias Efpirituales ¿ erida advertencia 
fe guada de la doétrinade S-Iua.n Chrifoítoiriq, 
cab al fin dd  libró-, reprehendró cl.poco ’tecafo 
de alguilosen el tratar;mirgeres,que haze; pro-: 
fe fsio n de £ í o i rita; á í z e; p o ráe nd o al margen’a ¿ 
* Doibor DiegoPetez: Yfi los que fe defienden-' 
„con dezír'j queaió-es fu trato con galanas y y 
„ que por tanto no-es. razón,que del los fe p/efu- ■■ 
^nia-coLfeaíñbobíbntej,' queíe ponga en la 
„ ocailon podran enganar a ios bobos y y no; á- 
,!;vna.períóna,queyo conocí, de las mayores 
„prendasde letras,y fanrldadique pisó nueft'rai; 
„ ticr£a,que folla dezimque no fean*,. bier4 AL#-

-P9-'



' D & ’l J  V . ' t t í U l í f d f
ó pòrierfefoiosa va upqfènt-o.cQ ■ vna disforme
” .̂e? ra £ciopia.>po:qàe -el deb^orio qiiiaii'Sp 
„quiere.,yje d in  lugar es mejor pintar, y ÓRs

■ „ dieirio que Apeles >y MichaeL A ngC , yfobre 
« Io mas d'iStótrrne y reo, labe poner macices ’ de 
« cíe io > y fòriibr as de gloria > como eadr 'dia fg 

’ « v e por experiencia de perfonas,que dexindó 
„ & fus mugeres,como v no s Se r afiri es, i e rnüer co 
„ por efe iauis, y frego ñas. Hada aqui e t MaeD 
ero ̂ Vii Uva. ' E ito deziadefè vii bombrede ran 
confumada fancidad. Eftà humildad fue iu ’ma
jo r  deieriffqué confi.meas indifereras haadì- 
do'deípcñadero de machos;
■ Su amor de Dios fue ardenrifùmo, igual-'et 
2eIo de fù gloria, eílremado en el amor dei pio-, 
Xìmofpara Cuyo beneficio parecía auer n ie llo . 
Sa ora clon contìnua , y eleuada, gozo eri ella- 
machas vificae ione -. Diurnas , tuuo muchas lu 
chas con los demonios; fus compañeros le’oìdi 
hablar con ellos ,rrarananlecon crueldadjofeiv. 
drdos Helas prefas que tes faca a a de las' manos» 
apretauanleavezesde manera,' que el Sanno 
vie io nomo dia refpirany avien dolé vna noche 
echado por vna efcalera-y pénfando ios enemi
gos que ledexauan; rendido,/él íesdezia a vo- 
zesi Aquteftoyjfi Cois demonios, en d  nombre 
de D los bol vamos i la pelea; ■ defaparecierón 
afrentado?, tüuonotableimperio Cobra ellos  ̂y 
expelió algunos que tenazmente' policía n , y 
ctormenc.manlos cuerpos : Pulso c íb  virtud ì  
& s reliquias.
- Masía virtud 5 que con admiración le'hizo
am able, y campeo m u 'e n  eíte fiervo de Dios? 
f ie  la caridad con los pobres  ̂apenas cenia para 
elfnftenro moderado, de fu caía ,, moleílmale 
la necefstdii :geua : Fueron grandes las limtíf- 
ñas que hizo j las rniferias que remedio.; qual- 
quier regalo-que le nazhn., que la prudencia 
C hrídiam  obligaría a recibirle, iba à los pobres 
de los H ab ita ! es, era muy inclinado a reme- 
tíiarneceísidades de Reí i gí o fas, todos fus aho
rros e rm  para tener conque contentara! po- 

' b re; dio calvez las (abanas de la cam a Saliendo 
Vn dìa del edadío general de Barcelona , le Je 
pufo delante vn Clérigo forad ero.ün tener co- 
fi conq cubrirle, p litóle nmdíh a ■ quito fe el m a
ceo q tenia puedo,díóle al pobre,fueíiéen cuer
po j nunca "mas bien adornado en los Diurnos 
6 ios .Como lo vian ta fiel difpcn fado r de lo. p ro- 
piode ayudaron mucho; co grandes cantidades 
de díneromunca le falto que dar .Vna noche da
das Lis diez, mearon 1 fu puerta, y preguntaron 
por è Líos compañeros no le dexauan baxar, te
miendo que áígun .1 pérfona à quien, húmedo 
ofendido reOrehen vendo,qaiñefie bízcele al
gún diño-éirefoondió,qledexafienir, que no 
le h iña D ios carita merced,que lemarafien por 
eílacaufa; Laxando i  la puerta le dieron vna 
¿tan futrude ainero,y mucha ropa^, de que ve
nia vna carga.Reformó el Hofpitai Generai , y 
qufobuo orden en. el fervido ae los pobres, fer-

. ’■ R

üianle rrlceíes^hífígtodqcLÉ 
¿én napurqiesjjy lbsVdEa.de lay&í

po'brés,yfc doRrnTyfferr > y eripLfe; reeógiéáéri; ~ 
Las cnaqums q . t ^  Ciudad; i
OGnívguiólol Pendo j^ n d e s  dificultkdesyy;éóh¿;:; R 
tradiciones ,/füedbiR k..,.,-,,-.— c_ .royca- criahfe'en efire; 

i°.!p;ml gra numero de niños.-y leseníena ofi,
c:bs,:y fer GBriítLnóCin rec oiiocimiéto deíía
h. ...-----  ' 'u-v-v?í-* -

earcei;
k  s dixeíTcn M .íf f ( auia'tiemp o  rió'lá ola n) pee- 
dif So vn.. Capilh ,y láp  róue-y óráeqmahíerif ósd 
erigió yn.i Congregación de hombres plos^que 
caca d i. les lieaaJierivna olla pira íu fuftqntpf ' 
Apenas hallo obra pi.\,que ho:reeiMeñh a'iiciito' 
de fu rnder icordia. ' ;

Con. citas o ¡oras ay vida,alcanqq bri' granqpR 
nlonique le renián todos como ViiRpóíÍGlLl vn  
Pro:''eta,vñ Ángel deí Cic-odlabauále laCín^ 
dad a todas las /cqrifüítáf graü¿sb;qíie fe'ofre
cían ; daca fu párécef firi 'paisióri:,'á g 'qria ' de 
D  ioÁy-proúecho del bien publicOí Sü aütótidad 
mas que de' h'ombre, iue ' arbirró':de la 'paz’ pu- 
blíca; compomatodas h s d  riere ricit s'V y iifcor- 
días publicas j y; pa'rtícuíaresicompcfo vn gtari 
encuentro entré e l Virrey , y el pbifpo , fobre - 
lieuar elle vha filia eh la  Praceísion deL C or- 
pusjtemieronfe grandes priadumbres, y efean- 
daids;mas el'Venerabíe Do£tor,crinfüpruden
cia, ya uto rilad  'os reduxoa vna amigable 'con
cordia. El año de quiuiento', y ochenta y oche, 
huuo vna grande difeordia entre^ la Ciudad, y 
Virrey ,-pafsó tan adelante eí dcficoucqrto ,cue 
Vna’compañía de quimentos hombres acome
tió ai Palacio, y ccfíienpauan a difparar, y l i  
gente de la Ciudad Ies íeguia; acudió ccn grañ

to,fin que iircedíeífe la menor d eígra eia : afi en-: 
tó vn amigable acuerda. ;. R,

Empicado en tan Leroy cas qbri s,tan del férr 
üicío de Dios de parecía que era íiervoinutil’ > y 
no hazér nadauodasfus- anfias eran defefFf ayld 
Cañuctiino'-', intentólo varias vez; 's, bpufofé el 
ObÍípo,v toifPrelados mifrrios cíe ía R’cligi5,.'nq 
vinieron enfüsruegos.,y feio dìfuadìan , pot nei 
impedir ci gran fruto, que hazia , mas murió 
con eftm anfias ; en foeefEmenro dize eífasma- 
Ubras : D¿féo;queÍos Ladres' Capuchinos lic
úen mi cuerpo, ó íe llagan licuar a híonte CaL 
uario,y allime entierren Cerca de ellos, qi:é

H i  yá
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:;ÍEa¿ón'at^áar;en Cataluiía? alahaualos en. fu$ 
;:Sérmones?y liciones; del miímo beneficio parti
ciparon losPadresDeícd$osCarmelitas; ven
ció algunas dificúk ades- 'i / ,

’ Aviendo paliado vnafel iz carrera ¿acabado 
fu curfo i te llamó Dios para darle Ja corona de 
jufticia- fin fu vitrina enfermedad le falco la Ha
bla, y fenrido ocho días continuos , antes. que 
'Tnürieíre¿ algunos lo atribuyen á auer pedido a 
Piosíiqleenibiaífe muerte con que diefTe con- 
íentoa-fus amigos,a efto llegó íu humildad,que 
morir predi can do, re galandofe con Dios,dando 
confe jos,difculpa vna. vida poco cuerda, aunaé- 
ta  grandemente el crédito de los que vinieron 
bicn.0cros,y por ventura lomas cierto, dizen 
ío pidióaDIqs enfadado de ver ,  que efeando 
enfermóle yiníeiTen á venerar como á Santo, 
con demonfhraciones de eíHmacion, intolera
bles ai defprecio que de íi hazla. Libróle fin du
da Dios de vDa.gran moleíHa ; todos los ocho 
días que duró la fúípenfion. vinieron a vifífarle 
innumerables perfonas de todos citados, befa- 
üaníe pies,y manos, yliazlan otras demonílra- 
cioaes de la opinión qúe teman de fu gran ían- 
tiiad.Por todoéíle tiempo falla de fus píes, y 
manos?y de todo el cuerpo, vn olor fuauifsimo,

roo\ .. .....
^...riCaktraüajquem aridandcksX^^ 
cerrado cómputo eícuerpo Santo ^vría ckrihs 
pkdoías mugeres,le cogió yn bonetille,que re
nia entacabeça,.conque dormía. :* iqlirumenro 
conique ha obrado nueítro Señor prodígloíns 
mafauiUaS. , ■ ri'--.: , .

Quan gran milagro tuuo Barceona:en.-eí 
DodtotDk goPerezv iuo ,1o moítroenfu mue r - 
te, apenas aula dado iu cfpiritu, apenas,aula refV 
tituido fu alma debida a Chtifto, cuando teda 
k  Ciudad, con gran concurfoacudió .a la cafa 
eñ que mu rio, à venera ry  honrar a l Santo d i
funto? pro curando algunas cofas de fu vfo ¿para 
guardar por reliquias,fue rxieneftef poner, guar
das; retratáronle muerto , y oyfe conferva con 
eftima en machis cafas del Principado.Con vn 
conçu río detodafuerrede perfonas, cóynufeo 
to , y ívndmknto grande le licuaron à Monte 
Calvario, y le entregaron a los Padres CÍnpu-

_ fofov, pues lo fue con el afe\Ro,y defeos, .donde 
es vinca do de muchos. Hizleronfe en Barcelo
na grandes demonílraciones de fentimién-to, y  
amor,reconociendo ¡a gran perdida. Apenas 
huno IgleíkA Convento de Monjas, donde no 
fe íiízleílen íbkmnifsirnas obfeqmas, ksjna-yo -

no es lene conjetura, que auiendo e{lado ellos 
ocho días fin mouerfe, fe leuantó defpues por íi 
ñálfmo, llamó al Padre Calatraua» y íc abrapó 
con e! - y fe áixo algunas cofas en íecreto , que 
las entendió él íoio:bo¡ vio a cederle en k  cama; 
poco defpues có graudifsimo íoCsicgo alo ¿ Dios 
íu efqlrita-íln accidente,ó feñal que fuele .auer 
en aquel trance, como leuanrarfe el pecho, ó 
caer alguna reuma , y no echaran de ver fi 
ama muerto , íi vnos como re Colando res quede 
fallan d d  roílro,con que patéela vn Angel, ño 
teíLfiearoufu traníito, y ih gloria. V lardóle 
muerto fe abracó Con él el Padre Calatraua, y

Kentepo;
muLÍtc de padecer martirio,y Virgen, como el 
dia en que r¿ acide ,de lo que puedo dar te Rimo - 
nio deíanréde D ios, como el que ce con ferió 
" quarentaa ñosi Fue cíbamuerte á los veinte y 
' ocho de febrero,a lasonze de sa qoclic de mil y 
' quinientos y ochenta y nueuefaulendo predica- 
idoónze años en Barcelona)en cafa devrta viu
da nob'e,y deboca hija Elpirítual Cuya. Hizo el 

' Padre Calatraua falirk gente de k  pieza ,y dio 
orden a dos vírrooías Marronas,hi íasEfpintua- 
desáelPadre,qiiqcamPüfeíLn el ceérpo.Qujd 

. rieron quitarle la Camila, pordebocion, y po-

pabhcos,en que referían fus virtudes, fus haza- 
ñas,yfe confervaron muchos días. Ha fe vene
rado fu fe pulcro, como de hombre Santo , y 
Invocado fu Inter ceriion en todas necefsidadcss 
y nueílro Señor ha obrado gran numero de mi- 
l-.gros con el concafto dd bonetillo , que diji
mos. Los Padres Capuchmosj agradecidos del 
afecto que Ies tuuo? quar.ro embldiados de te
ner tan gran reliquia,han recibido depoíidones 
yarias de muchos, que han coníéguido faíud, 
Cn dolencias peligroks,enfermedades deícfpe- 
radas ■? h uife reducido a Vn líbrlco todos ef- 
tos milagros , con a 1 guna sdep o fi c lo nes riedii 
vid i de perfonas fidegdlnas ,que por manos fe- 
gurí filmas han venido a las mías, de donde he 
ficado efire fumano,qfenrira de dar alguna no
ticia de Pe gran V aron, mientras que fus Sa; ce- 
íonefes,obligados de tantos beneficios,nos dén 
enteramente fu vida.SIbien ella obligación to
ca igual y par ventura mayor ,d fus naturales de 
Bneza:y es de admirar,que en tantosañes, vna 
Ciudad donde ha ávido tanta Religión, tantos 
hombres infignes en Ierras,y virtud, no aya t r 
eno informaciones de las virtudes,y vida cScftc 
Varón Apoíro!ico,y ricadobs a luz, que fue 
glorí y no folo de k  Iglefk,y Obifpado de Jaén, 
fino de toda Efpaña; Pipero ha de ermendarie



eífedefedífey quefeigaxBarcelQB^ylBaezay
lian cíe acudir al Pontífice-Romano a u c  nos. 
permit i publícamete venerar por Santo\ alaue 
roñemos por cal j maimeitando al mundo fas; 
vircudes^y vida > pata: -giran .gloríafee /Dios y y :
aprojcchamicnco de los bides.. 1

- CAP- XVé ^Ua^vi^tudetÀ-dJtçr^Q :dtf ; ; 
£>iosse l P aürè(H srn& ndùder rr- y fe 

ÇsntFcràs*-'

£  muy Reuérèhdo PadfcFray Luis deGra- 
jt-‘ s  riada,eomo^ ¿exàmdsîefprito^no reôrrd m :* 
particular los nombres de losdifcipulcs del Pa- 
dre Maeifeo Avifepot fcrdosmas dellos ̂ iuos, - 
y-orras razones, que pudieron obligarle i  elle ¡ 
fifendo ; Tolo- hablado „de fu predicación en ; 
Seuilla ,dizé; Aqáifellegó á él el Padre-Coa-5 
tretas, y algunos Clérigos vírcuoíos , que tra
taron familiarmente con él , y fe aprouécharoa 
de fu doétrína i y en la predicación de Granada 
añade:-Pudtera referir las perfpnas indines, que- 
fueron rocadas denoeifro Señor, que deípees !
~ ---------,r „ „ „ r  «.fíúto-i-:

v á f x  ; P w m m S m S h :
ai eícado-de

conviraecqnnqiefegta^

elpefebre iaÆamado^ôblGbonesynàsèfâzùfed^L 
L 1'aliéneos,. y vn raadere pofalmohada;, y >pot; ; ' 
editar Ir nota h  cubría coñauarober tor/problfe; 
fimovAquí fe viferoñlpsmasdoiñosi/y nóMe^ 
homhresde Seuil! a: y aulendo llegado ai.vnafu- 
.ma efermeioü ;períbyerb' énfeife- feiraífefeudfe

al Padre Contreras, ó  porferya dzfuaro, d por ‘ 
el honor grade que dau.i el Padre Maefeó Avl- 
la, con dezir, que le le llego el Padre Contreras, 
y fe aprouechó de fu doítrína , ora fea como 
compañero(conao yo creo)ora como dxfcipulo; 
fue al abanca incomparable del Padre Maéftro

mos á eíte Varon Santo el aucr gozadoEípana, 
al Padre Maefiro Avila; fue ía mano de que fe 
valió nueftroSeñor para detenemos a efteVafe 
Apoítolxco j debérnosle grande agradecimléii- 
to-y honorífica memoria-dándole el vltimO lu
gar entre los difcipulos, aunque aya íido-eí pri
mero. >

Produxoeba generofa plantada nobillfsP 
m i Seuiílajfecunia madre de eminentes hom
bres en letras armas ,  y fatuidad due fu padre 
Diego de Cent reras , no fe-tiene noticia: del 
nombre de fu madre, da lugar a que perdemos 
que íofue la Caridad, que le engendró en. fus 
enfrañaSjéhízo Olvidarla nacuralcza.Nació el 
Pa dreHernando ¿eConrreos cerca de años de 
mlí y qaatroclentosy íeteuta.Cnaionlefus pa
dres en todo.genero de virafey exerci-obs loa- 
bl“s:Siendo de edad competeré, porfusgrades, 
fue ordenado Sacerdote. Sazonó los mas fon
dos años de la vida con los eftudics fagrados* 
Salió ave n ta lado Teologo * y  muy buen Predi-' - - ' *  ̂ - T 1 .

........................ ypermm#-
que aquella humilde c- íHla y cnnoblecidacön; 
kt habitación d c  ranino gné: Va ro ny y.--, en- chfeob ' 
modo coc'f: grada:- en- Lem pi os ' firbielleimdscA 
vios profanos. - - - ¡y ; -.y . .V •: ■ ‘ ■ o- ;

; ¿Catémpianpárfemeimanjarafírmarf-losceA'' 
candsaförKun rara ,apena sfeb iah
qaandocornía,A:másndiiiiriÓ conibite ,• aunque: 
leporfiaífén’perfonasáeautoridad, fó rno ; ave- 
turat vnfolo.diaLmabftiüencia.No.ay palabras 
queigualmentefignmqufe cibi-
rim,y el: de fihterésdobr éhum  ano yfien do-due
ño: de las haziendasdeiedossy mahdjandö'rdá 
grandés íumasde din ero Acomo-deipues v èr A  
mos ;'manda tuaooa&propiae-lfefeñage-défe 
cafacorrefpondieñíe'ádádegáadacamaíquedía 
ximóssvnas-iillasivnanidfaxonftisiíbroSíprQü^ 
das precicfas, que oy confervaii dedosque los 
faben eítimar. Su habito de verdadero pobre, 
vn manco batto de paño negro > abietto por-los 
lados, como entonces Vlaaan los Sacerdotes, 
vmbonete redondo , vn iómbrero enelúiaxon  
que cubría la cab ec i, • y vhbaculo ;eUdai roáeo -̂ 
Su-incl iñacióianaturaleradamifericqrfiia, y  cay 
ridadconlos p rox irnos ..debo k fs irrode r lo vqó - 
bres dé los H o ípicáles ;íus: queridosamígo¿ Spa
ra ellos eran rodos ios-regalos >- que ie hazian- 

. C anto M ida vrifobrmo Ayo, femadóPtahcil-- 
code Gonrreras;, .no pr e vin o co fa ai guna.; p ära,. 
la fiefraiCmbiaronlede boros íuy os -muchos'iréy 
gaiosAceró 1 osíin ¿ ífecha vhm  feo  o fembróloj 
todos alHofpital de los incurables f  y géneraU 
mente, quancos focorrosy limoihas , y re galos-

ÍCT tJi.CivCLltftU.iL V. LA r -
la íg  lefia Catedral,y con humückd( es fama )■ q 
fe ocupaua en enfeñar ios mocos deCord,y Clé- 
rizones'de la IgleGafeackiidadfen algún inte
rés, porque fe aficionalfenala virtud , ya fervir 
mejor los mándenos Ede£aiticos -p  y aplfearfe

la pobreza,y la abftincñcia:edale -hizörnaturai 
■yn fuftento vmfofmefy modera doi-hneihqm- 
bre de gran oracióny-*medítad;on alafsima# 
con ella celebraua freouenfemente,ÿoob-gfand 
de eisernpl0.de debecOu fea cent em pive Anide' 
Íamuyfina,yeleuada;fue humanifsirnos-- daod á.
.todosiagradabie -"Oidó- acudía: ádas; deccfsb-

'H  i  '



^^^s^ tàdoS îûn-efcu& rfecn  cofa alguna, era
'^ '^ e 'd e  COndiCIoîi, i-ainàs Te ìe-COriOCiò áefcu i-
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en emulación del Invidco'Garlos Quintó ¿ mo-; 
leftaron con invaíicmes continuas ks coilas de- 
nuestra EípañaJieiiauan en cauriuenogran no-, 
mero de Gh ralla nos, y los tratarían con rigor- 
in lmmano,enefpecaai D r aguo Arráez,Rey .de- 
Argel,CoíRrio cmeilísimo. Lkrgauanpor mo
ine neos à Seuílla nueuas iaftimofas de las comi- 
n uasp refas, y d elfi ero tratamiento ; laftlrqaron 
el animo piadofo del Sanco Sacerdote, reto vid- 
te de darte à e íh  ocupación de redimir cauti- 
uos,el fuego grande de amor de Dios, que ardía 
en fu pecho le compelió en cierto modo a apti- 

rao, quedó lib re de fu mal. Por eftas v irtudes .co- carte á ella obra tan pía, tan tanta, y con nota- 
menpò a te r conocido por los anos de quinien- ble fervor vendió fu patrimonio, exempío- con 
tos adelante,con notable eftíma de aquella gra que fácil irò la empreíl-a ; comencó à juntar li- 
Giudad , apreciadora de hombres de partes, y rpofnas eúSquilla,y fus ve rinos, viendo el ardor 
méritos. Predicaua muchas vezes ( demás del- de fu efp i r i c u, e fu m a udo -fe o c u p aíle en o br a de 
Sermón continuo del esemplo de tu tanta vida j tan fíngular mifericordi a,le comencaren aacu- 
poniafe vna fobrepeliiz muy llana, no por pare- dir con larga mano. luntq .la mayor fuma que 
cer finga lar,mas por fu humildad, y el defpre- pudo,y animoto en Dios,con va aliento galiar- 
cio gr,í nde que de fi tenía. Eftímóle en- mucho do ,fi n repar en peligros fe encamino la p rimerà 
e l Cardenal Don Alfonfo Manrique, Arcobbpo vez a Marruecos,donde cqmengo tu  trato I eli
de Seuílla,y haziendo yna fiefta- à San Ildefon-- cífsimarneate,y con la alegría natural de fu rof-

Vaíab
A ddfendh vida, ni vna ligera imperfección ; hízo- 
i í  ornas amable fe r de linda eftatora,y difpoíicion 
.■ corporal; fiie muy debotode nueftra Señora, y  
la-;adoraua en fu tanta imagen dei Reooto, que 
etra-detrasse laSacriíHa mayor de laíantaigle- 
fia. Cuentan,que auredofele cantado de fus tra
ba ;os vna pafsion en el pecho, que le ¿hpgaua, 
íeviriódelante de la Santa Imagen, y le diso: 
"Virgen Sanrií sima > dadme repoto , y al punto 
echó deíu boca vna culebra mayor que vn pai-

to en tu día, encomendó el Sermón al bendito 
Padre Hernando de Contreras, predi colé, -ha
llóte preíente el Cardenal; puefio en el -Pulpito 
puto los o jos en el,dixo:ReuerendifsimoPadre, 
vos me aueis mandado predicar efte Sermón de 
la fíefta de San Xldeíonío,y yo os he obedecido,

Alfosio;mirad lo queva.de Alfonfo a Alfonfo? 
Yo haré lo, que debo por mi,y vos haréis lo que 
debéis por vos, y encomendémonos ambos á 
Diosjco eílo comecó fuSermo,ruede poria vidai _ i r1̂1 " / • * ' * !  < *- ' —

tro,y tu modo afabiIifsimo,y con el exemplo ra
ro de t i  vida,ganó el amor, y gracia de los Mo- 
ros:Li amauanle Morab, que en fu lengua quíe- 
re,dezÍr,hombrede Dios bueno,y tanto; vfaron 
con ¿I diferentes tratos de los que comunmen
te Cuelen con R.ehgíoíos,y otras perfonas, que 
Ii izen eitas rcdécionesrN o huuo m en efte r mu -. 
dar fu habito, ni dlfsinaukrfu citado Clerical,; 
que con él,y por ¿1 fue reíbetado, y conocido; 
con él entran a > y faliu, y difeuma por coda la . 
berbería,fin peligro,nitezeío. Es fama que gat
eo en ellas redenciones, en que ocupó gran par-.

de aquella grá ünceridad,y bodad:Defde ento- 
ces enSeuíUa quedó por probervÍo,y cotnu rao-

Aftotifo,mucho va de Alfonfo a Alfonfo. Flore
ciendo en efta gra opinió.de fantidad el Venera- 
bleHernando deContrcras:Sucedió la jornada 
a.las indias del Padre MaeítroÁvií ny conojos 
en cierro modo prote ricos, conoció el gran 
proaecho que amadehazer con íu dodtrina; 
dio noticia al Arcobifpo, para que le deruuief- 
fe ,  y conociendo mas cada díala gran fantidad 
de nueítro Varón Apoftoíícode le llegó , como 
dizeeí PadreFray Luis de Granada, cuyo tra
to,y amiil id.no ay duda que recibieron nueuos 
collares fus virtudes.

Coronó el Santo Padre Contreras ella vida 
ranexemphny finta-con la obra de miyor mi- 
tericorálade redimir cauri vos,en que Igu alme
te parricíran de libertad cuerpo>y alrm : Flore
ció la mayor parte de fu vida computado c! ris
po de fu m uerte, quando los Moros de Africa,

ciones coma por mano de terceras perfonas de 
confíanos, que como'te efrimauan, le acudían, 
Procedió con los Moros con tan gran farisf i- 
cion,)' fidelidad ; llegó atener tan gran crédito 
con ellos, que fi lefalcaua dinero en Berbería 
para redimir los cauriuos que le encomendaos, 
y él juzgana que convenía facarlosde cauriue- 
rio, por algún peligro, efpecíalmentc mu ge res, 
y gente nueuados pedia debaxo de fu palabra: y 
quando quería ailégurar à los Moros que le pe
dían prenda, Ies daita el báculo que traía en I 
m ¡no,compañero de fus peregrinaciones 
le enti-egaua,y prometía defempeñ 

------- J- — iaríí

a
. fe 

prefto.y
r . i , .—* y lo;

pwcfofor y a l
los3 .irbarosquedaríancan fugaros, y conten

ió
. _„.r Maco en tres 

: La avaricia Africana,a villa de tan 
gran virtud , perdió fu naturaleza ; es tradición 
que elle báculo le defempeñó la Ciudad t 
uílía , dando tres mil ducados, y le prefecto a i 
Emperador D. Cu ríos,q le- mandó poner entre 
fus joyas, y chimó, como otra vara 'de M oj

íes,

vez huuo,que dexó el báculo empeñado en 
mil ducados: La avaricia Africana,á villa de 
gran virtud , perdió fu naturaleza ; es tradición 
que efte báculo le defempeñó la Ciudad de Se-ÍTiHt A**-* J ̂  A ^

ntò al
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fes^qu-e mudo natnralezaípufole el nombre del 
Varón Sanco, cuyo aula ¿ido,y nota de quien 
auia dado,.

; iban'ea la .compañía del Santo 
trenas?e^ los machos paflages que
ca,ia-PacIencia?la  binmildad ,1a AhftinenCia, : bresdel poder del aéÉíúnjg^ del pebaSVyddT" 
virtudes que fe éxercitan en. eihs.ocafiones,, ; ináe rno yinda!mundoiy ganoelglónoío titii-

gehy enp^ras ¿artes de Aírxca, le recibían los". Argel,cómo ehSeuilk,y eii am baSiSS^fÜí¿- 
caunuos Chnítianoscomo a v n A n g e l , — p • -*' , bA. .q-V-hTx:
do con voz alca: I

treras ( que afsile llamauan) y mientras fe dece
nia en Argel, eran los Candaos tratados con hu
manidad,por íii refpeto; era vniverfal el confue- 
io de los Fieles,ammaiMos,conÍoíaualos, con- 
fortaualos en la Fe,dando libertad álosvnos, y 
ciertas efpe randas a los quequedauán.

Quando falla de Seuiíía.C cammaua fiempre 
a  pie) le'ibanacoinpañandq hafta. la embarca
ción los hombres mas principales de la Ciudad, 
y  ai entrar en los puertos de Berbería lefalían a 

- recibir los Moros,y los Turcos, no^folopor el

irvjuw  AJUUUV '
ios próximos,pedida Dios fu converíiomy por - ’ 
que fe aficionaSen a lá, Fe ̂ CAtóíiea, fupHcaüa. 
les concedieíYe los bienes temporales', en que ) 
fu cedió vncaío muy Adra ble. Filando en Ar
gel en vno deftos refcatesypor eímes.de.Ahníj 
no es ciertoelajpo yáünqhefepreGime'feria. el-, 
de quinientos y treinta y y hojqueice genei'ai- 
mente falto de aguadera féhor de Argel Haria- 
demo Barbarrdxa , pidiólelícéncia paraelref-' 
cate, a que verdaiefhtua lá fierra taifa de agua, í 
preguntóle el Rey-, (i aula llouldol enTÍPafia:. ̂ T-W'-í- . ■ ■r'V :■ ■ ' - s ■ >-,'-1 : iínteres que íes líeuauaf como ellos dezian) fino refpondióíeeí Padre ContrerasmueA ToioSe¿ 

tamoien porque les dauafalud con fu hendido,, los ChriíKanos aman-pedido a Dios con deno-1 
y  toaue de fus manos, y le traían fus enfermos ' -  . . . ^

■ -* * •* rr_ \ r . imi ” t  ~X ---- ------ ^
para qae los tocaíTe,y bendíxeffe.Mas lo que no 
puede referidle fin lagrimas.y ternura, es eí ver 
al Venerable Padrebolverde fus redenciones.' 
Entraua el noble triunfador en Seuilla , no co
mo el ambiciofo Emperador Romano,que aco
pa ñaua el carro de fu triunfo,libres, hechos ef- 
clauos-por foío el derecho defii eípada ; mas e l . 
Capitán de Cimillo, por el fuero de la caridad, 
entraua acompañado de libres,Cacados de cau- 
tiuerio.Salíacodo el pueblo a verle,y recibirle, 
y él neo con tan honrofo defpo jo , alegraua' a 
todos con fu prefaxciavy la de fus cautiuos,y ca- 
mmaua muñíante halla el Templo de la cari
dad , donde fixaua el ¿Candarte del amor del 
próximo,que fervia de guión en cita empreña. 
Aumenrauan elle acompañam'ento muchos 
Moros,y ludios,que traía convertidos, que era 
otra p irte de fus felleifsímas jomadas; pide mas 
larga hiñotia.Trabajó mucho en íaconverñon 
dé los Fieles,difputaaa con ellos, fohre eí engi- 
ño de fusietas,y confus grandes letras,fervoro- 
fa;,y eficaces razones traxo a muchos a laFé de
C  brillo. __

Publícaos en Seuilla fu empeño, fusnecef- 
Edades, Aezia publicamente eii las Igleuas, y 
placas, y en las cafas de los principales Ecle- 
fiuftlcos. y Seglares,que venia empeñado en ta
to ; millares de ducados,que cada quai auia de 
ayudarle a deíeoipeñarfe, y que defpues de la, 
honra de Dios era délos particulares de Seuí- 
ll.i,y affi con ía *oníij.nca en el chelo, y de. ios 
Ciad idanosilüftres, prometía a los Moros de 
cumplirles fu palabra con brevedad-) codos le

tas oraciones fu remedio, y Dio, les.auia oído; • 
quedó fufpenfo elBaiD-iro ,y le dÍx'o ,fi queríal 
hazer oración aDíospor eUos,paraqüe,iés: áiéf- 
fe a guaVino el Santo Sacerdote eá ' haber lo jef 
pedia, con que le dieffe para ello todos’los ni
ños Morosménotesdefieteaños, y-los, niños 
c iutivos,que no pafiaíleh de diezfauia bíién' nú
mero entonces.)y que.fiDios leoyeíTe,y em- 
biaíleuguade auia dedar Ubres loiiññosGhrjf-i 
ríanos:y que íi no recibieíTe - a buena voluntad, 
y befe o de íervirle. Aunque la condición pare
cía dura, vino elRey en el concierto,creyó que 
no tendría efefto la prometía , porque. el mila
gro auia de fer muy grande,y conformé a las in
fluencias del Cielo,y dias de Luna era' impoísi-, 
ble líoüieíié.Mandó luego dar los mñosMoros, 
y Chriftianos, de la edad que el Sanro.Varón 
auia pedido ; paílauaníos Fieles de do píen tos, 
juntólos en la placa de Argel,orcienoeon ellos, 
y otros Eclcñañicos, que fe permitieipn, vea 
dehotaprocefsion > en caminó ía af Ba ño de los 
cautiúos(afsi llama vn,lugar dode a eños efda- 
uos míferables fe Ies dize Miña, y adminlñran 
los Satos Sacramentos cela Igíefia]iban cantan
do íasLetaniasRomanas; aperas comencó a. 
caminar roda aquella inocencía,quáñdo-eície
lo reconoció la Fe de fu Minift-royablandofe 
manera, y comencó a dar tanta abundancia de 
agua, que por todo aquel dia no pudieron íalit 
del Bañóles Moros quedaron atónitos,eí R'ey 
coafufo,y les embióJoCotto de comida: Duró 
t-1 aguafeís días continuos, conque reniédiafdh 
los campos.Cumpiió el Rey fivpalabr-a,cor, que 
.el SantoVaron boivió muy tico coirlés gajesde

íh
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^ w " f ^ é vr  'ÁSríriátiqú'e aquella vez traxo mas de
WtWf̂ <XX:ZCÍ£ nt o s o auxiuos. -

" l Creció con efto fu opinion entre los M oros,; 
y es  todos fus trabajos fé encomendaua.n. en fus 
oraeicriés,y tomunicauanlefusmasiiitrimosíe- - 
grecos, baña los- Renegidds ,;_que fuden por la ■ 
vcrgùcnca,que dentea de Tu apoRafi a, hiiir/de . 
losReiígiofoSjy algunos que conocieron fu ye- ; 
rrò> 1 è 'pedían fus oraciones. > dauanle algunos' 
avífos demi quinas’que felntentauan contra los 
ClMRÌanos, en gran beneficio dedos Reynos, ; 
cíbecia! vna fai id a que intentaría el Rey de Ar- . 
gèl , vino-a reparar d  daño, con Centi miento 
del Mo'ro; con que ceñaron fus vìi g es, con gran 
dolor de fu cora con., por impedir el vio de Cu 
caridad en Obra can fi i-royci, aunque él ía exer- ' 
chana 'en otras’.cofas muy de d  fervido de 
Dios. . ^ ."

' TuaO noticia de las virtudes ? y viages deL 
Santo Padre;Contreras el Emperador Carlos’ 
Quinto.? y le prelento en ei Obifpado de. Goa- 
dixunasci Varón cuerdo con profunda hurniM 
dad,y agradecimiento Ce efcdso (leña carga ; no ' 
fépndoicrbarconèfqùe lat acetaíTc. Cuentan’ 
perforas de credito 0 quó“él dia que le traxeron 
la cedali, Enrió vna grande,y notable turba ció,, 
y quefcrerirò afa cafa, y fe dio vna fuerte di-' 
ciplina ocohio pira vencer vna moleña- tenta
ción : y e ùteri fido por v n amigo fu yo de p re gu-l 
to í i  cviufi' de maltratáífe afsi, tras auer dexa do

’■ i
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de f  ebrerojd año dé mil y quiniento s'y: qufirÓ- 
tayocho, álosierencay fcls años de fu-edad3 
quedó farolero tan hermofo? y ledo, que pare« 
cia dormido. Las Duquefas dé Aícaiaf y deSe- 
j ir le amo. tajaron, y ; viitieron' con fus manos, 
buicauanfe fus alhajas por reliquias ,-y cbn vú- 
bonete Cuyo, que He nacían a enfermos > opto 
Dios grandes mílágrds, ElCabiHo- dé la Sznzs.
I gleba, con. generofojy-piadofoáfécfb, íecnear- - 
gbdefus obiequias.fiizoíele d  entierro con Ia = 
pompa íunerabque ñ fuera vngran Prelado; lie-' 
uaronle en olnbros los mas granes Prebenda- ' 
dos?concurrió todo el pueblo,defeofo de vene-: 
rar,y tocar chanto cuerpo. Diofele honorífico 
lugar en la I gleba Catedral, léñala do milagro^’ 
famence{fegun cuentan) por v n niño ,en parte 
que fe ha negado a fus Prelados.■ Y a fu cofia el 
Cabifdo.íobre el Sepulcro,murado,para mayor 
conferí aclon,y de cencía del cuerpo, pufo vna 
iofa-graurda en elheñé Epitafio. ■;
Gíorsam* G. JJ. Heop

■ Dormithic clarusviriutis cmnis dumnüs«■ 
Femandus a, Coniferas Gnadie? Rpijeopus de**

vn
didbfó Ó;bi!:po,quefe quería tentar.

: Avfeudo llegado.con ellos faatos ex creídos 
a-Vna gfaride ancianidad> caufadamas de los 
traba jos,y penitencias,que deios anos de le au
mentaron fus enfermedades: padecía vnas lla
gasen laspierna s, o c añonadas dejos caminos,- 
andanacó dificultad,ypena. La afllccio de fu ef- 
pirinripórno poder acudir á fus peregrinacio
nes, le congojó en demifn:Entre eíbs andas, y 
muchasobras buenas, leíbbrevino la enferme
dad pobrera,en íu pobre cafiila,teniendo fu gra 
pobreza por compañera, ía cama en el eítabloy 
donde le viíitáuan Ls hombres mas graues , y 
principales de SeuillaiAís liria Le él fobrin o Clé
rigo,ó vía Hermano del Hofpital.de las l ablas. 
Vino á vifitarleeneña o cañón la.Duquefa dé 
ÁlcaíadDoñaluana Cortés, y compadecida de 
tan pobre,y afpcra cama, le ofreció embiarle 
vna,en quemuieñealgúndefeanfo, acetóle de 
■buena gara,y luego quellegó la ernoio aí Hof- 
'pital de las Tablas. Con el poco regalo, y lo s 
dolores,y nfiferia, que voluntariamente pade- 
GÍa,ocupado conrinuamente en !a medicación 
áe la Pafsíonde Chrifto nuefiro Señor, aviendo 
recíbídocon debocion Cbrifiuna todos losSa- 
cramenros-.que en el difoarfo de la enfermedad

la x a  gran gloria fuy-a le aura dado, a los veinte

uorum in Africa f-sdempiioni magms exbau- 
fiüs srumnis vjqus adJenium inJcrvit,poßquam 
lúdaosSarracenos aá veriPatis agnitionem 
compulsrzi. Qbíji anno Domini i jqS. décimo 
¡Calendas Marti/*

Declara efta inferípeion fus virtudes, y con 
pocas palabras comprehende lo mas generólo,y 
excelente de fu vida. Eftosdías la piedad reli- 
gíofa de vn gran amador de la virtud, y honra- 
dor de los Santos, ha hecho que fe reciban in
formaciones defu vida,y renobadoias letras de. 
la lela , y aunque fe mauló para eñe efeédo , 11 
v en ~ me ion al Santo cuerpo//enció ala curioíi- 
dad,aunque parecía juña, no fe llegó á deícu
brir el cuerpo:que fin gran caufa no es bien in -. 
quietar los muertos, fi bien los que andarían en 
la obra /enrían fe encubría allí vn gran teforo. 
No fe quedó fu opinión en efios Reynos, tunó
la igual de lantidid en los eíkañosrElPadreNi- 
colas Orlandino(ya citado) dize dél efta’Spala
bras en el libro o£huo,numero ochenta y nue- 
\XQ\1-Ljp3tuii erat quídam Ferdinandtss, cogno~ 
msnto Coniferas9 apprime/anchis , qut ehari
to. tis/hiäh ßagrantifsimns eerumfibiCh r iß  a -■ 
norum depopojccrat curamjiue corpora de jervi 
tute redimeretßue v i  animas a Sai ana domi- 
nata defenderet.Hit oblatum Epijcopatzsm , D* 
Abbatiamfimul adiunciam conßanti animo re- 
cufaverai , eodemqusjemper t  enore vita a dea 

feprobausrat vmvsrfis, v t  magna apud Hfpá- 
Umíanciitatis Opinión? decejjerii^ Cuiussdfa-
nus ffefa vniique ex e a emítate cotí enrío t&ng
ia fu it , fe u pie c a dauert s ait re cía na i n  ligio i 

feu reliquiarum indi ah  quid ajport&nái eupi- 
ditas vixpjt a liquid ex barba sapillo vnguibus>

to
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„ cj ̂ kam olcrj do- iaeig^rieHtia-. p
to to ^ M e  c u i i u  i.o rp a rJxJ^p j: r J k i ir i ÍL  H  afta aquí 
ÁnqdJipAdcnta^ ̂ V ' , . . . .

Í C Á lA X A l- £>* lo s  œ i m f i s  r ío s  e n  q u i  úc .up¿ tfa  
. J u í - & jJ c ip u ío ¡^ y .£ n  p a r £ i i u ¿ a r d t  ,

' . . , l&i- M fiííQ ns-s*  ~ . '

T ^ V Ío  nuefttQ Señor e n ju l gleba al Padre 
j|_ ; M aefeo Avila. , ppr yn perfecto dechado 
del -cíbáo Sacerdotal, por Cantan , y .guia de 
otrosniacbosk quien-puao ella díchof , fierre, 
y  ic aaian de imitar en los: figles venideros;. En 
dos cofas confifté principa im en :e la obUg ación 
defte eÉa.do,como copfta de la carca que efe ri
mo el gran Padre deladgLíia San Gerónimo a

Anuo nocicucí 
■jen,' Faenre- p ire^sarí;-j-tóda Sierramprem:, 
ocras parces,fe pqckek Biacho>oôrtal cape-'S%;’

ip,en que tr^ta de la vida de losCle.i- 
gQs.La primera imperfección déla vida ̂ exce
lentes virtudes >lai mtidad que pide traer entre 
las manos la fangre de fefuChrifto en los ■ S an- 
rpsSacramîncos.Lafeg indaÆprouechar al pró
ximo la eníeíxanca de ios pobres en las cofas de 
la Religion, y virtud, p en cuyo numero entran, 
machos ticos de bienes temporales. El auer 8o- 
rcciio eminentemente en; eftas dos paites -.el. 
Sanco Mieftro Avila, coñfta enlo^qüe avernos 
eícfico>y reída de ver en efta hiíloria. S i  magií-* " * - * * rt ' i ’‘rt c* . \ - n

A ¿yo vu. rvj ___ _ ___ __
ti ana-,y ÍUbiendódefde cite extremo, hafta los 
qaé enialglefia'ocupiaan el grado de may or 
perfección, en to do genero dechados.

Ñ ofaefu efpiripuJimicado , difundidle en 
fasdifclpülos, ea cuyoseiogios hemos velo k  
escale acia de vida, y doctrina., y zelo de -qpro- 
aechar los próximos, cada qual en aq uel minff- 
terlo ydquereípondiara t^ e n tq jy  letrasb y fe 
ocupauilu Mieftro.

__ Vria dé las coks m  que mas procuro fe exer- 
©iraíTeti ? fue en lás Mifsíones, que parece que 
en fu tiempo muíeron principio s traza Diurna, 
que le enfuño fa zelo, para bien de innúmera-; 
bí-salmis : EífeSañto exercicio de dlfcurrir 
potlos pueblos,predicando >enfeñanda, ádtni- 
niílran:io los Santos Sacramentos,es la imit-ido 
mas propia de h  vida,y peregrinaciones délos' 
Apoílotesjque riguiendo i  Chriíla aueítm bié * 
an nutrieron par el mundo Euangcílzaixio el 
Rey no de Dios : y aunque ellos dieran las pri
meras nueaas de [avenida dbChrifto, en el rié- 
po del Padre Maeítrof. Ávila eíUua en muchos 
pueblos,m lyortnenre en fierras,y montañas, t í  
poco conocíÍas las verdadesEuingehcas 3y me
nos practicadas, que pudieron Ha m aje a boca 
llena barones Apo-Iiolicqsdosquefeocupifonj 
y  ocuparen en e ja s  Mifsíones. Son fus - vellida- 
des grandes para ía enfeñanca de los rudos > fa- 
qar almas de pecado : Hazeníe confefsiones 
bien ¿echis-íde ominara generales , fueldanfe 
much is hecb is facrííegcmer¿xe,poT el empacho 
que muchas perfbnas tienen,mayormente mu- 
geresjde con£efFurfe con fus CurasXrequentan-

;cq eu;Cordoua á Xus, ] 
yeintey quatrp ,riipchqs, deúos^ r̂eferidqsíyíocto-s  ̂
cuyos nombrqs,.y yí rtudes sri ic^rháboffado^el *; 
ncmppjgezañ deiaCEqi^ckd;,íy rieicorio cirios 
ep el mundo
Cielo. Hizoles yaripi^mzí^i^ieritdsscokqtier 
Has fus palabrasienceüdldaS;y paj^oriecen  ífu$ 
toracoces ynrardor grande-,' y 2elosdedá=riaÍud 
de las timas ,- repréfenc¿les ia ignoraiicia rie los 
pueblos, lasofenfasrie Dios:, -tan;iin sremedioj. 
t¿n. pocos los qne eos lagrimas viüaŝ  -ias^dloraP 
(eiKoiicio que jup;©,riempreptopkídc=los-í£a* 
cerdotcsi aninaqk|a.queprocuraíRnel:-teme- 
dio j dixoles era fu intento, queíe, repartíeflea 
por diferentes pattesjpredieáhdadapakbráDi- 
uÍpa,mouiedlmlo;Spiiéblosa .penitencia ,con- 
tricion.y 1 agrirnasrir soycffen de, confcfsicn éy 
adaihñfttaften;eV5 adtám.£nto ridUa-Eueariftia;; 
nnalmentejks ayudafei erctoiaiks cofasdeLii 
falvacian- ■.-.■■■■ :

La.in&ucciaafuedlaqnefuéff;n..de do$ 
en dos \ quenaacetaífea pofada culos lugate§ 
de fosEegosmiÁcldiafticosjque fc-re.eog'íeSeir 
en los físipitalesa q.-Eacriftías-de ja s  i'glefias^ 
que rio recibieflcniirupfaa: de M iÉiáJ nifrega- 
los,que en laabftinenCia,en láCo.rriidayytbdoéí 
trato dieden buen olor ■ de -hombres dtíinteref- 
fadosiqueá la autoridad dei-iperíbna, y otros 
rd  pecos coapefefpbhgaíiena recibir algún pr.e- 
fente, llama üe nal Gur-a r  o ai gun ■ 'Miniíito ■ dé 
JuíHciaíófeñaíado por ella-, y lo repartan enere 
los pobres vergoncpaces mas nece(sitados,, y 

' enfermos; que dieíien buen exera plomo viíitaf- 
fen mugeres>y-euk iffea ocras qumefquíer viíi- 
tas, qne no íirvielfeü a l: intento que lle-úauan;; 
que.á íasmu ge teselas Confeflafíen- de día ,_y-¿ 
todas í de manera > que no- hizieílen.falta ¿:f:ís 
maridos; que los pareccrcs qúe diefenfüGden- 
en k j g  lefias que. traba jáffen de noche, y las def- 
tas, confesando iqs'labrad ores-, .ydetm&gente 
del campo,y aue focoíor efefto vetidmn algu
nos ho mbres de Suft'e embozados;.,ios-acc^ref- 
fen,y deípacbailen con agrados, que* ft- huuiefte 
algunas enemiftades-ks- compuüeíTen;,.próeu- 
randoquedaífeii co iosConCordeSi ,.
■ Señalólesks-partes dondeauIande'.iCú *e! 

Maeftro Hernán ÑuñezvConatro eompañeto v 
fuerana las Alpujartas.ELPadteGentenarcs,-y 
otro Sacerdote ■, a l  asAlmadravas ■ dedoíÁt'U; 
nes,y tierra de Seuílí a : y- en haziendo aqiieík 
Mifdion tornaSen a la^JHerm^a^QcrdsJAÍ^ení 
te-Gve juüa,y fus berras. El Obilpado de laer

í i rN.. CL_- J-... -

:¿Sí



i.i

■ A B l ^ f e r Ò S  DE  L o s  d ì s c i p v 1 o s
$0*¡0&éz y $k,dkg*’V3&rq?:& ¿yà'ios dos hermanos
v^a^ÌGVaies. EnGof dona >-j :&s concomas le 
:qSeáarGíi/:DbñrII>Mgb"cié Gurirain > Dodtor 
X-oarrey © o^or laàn-'ftarnirez-- , Don Pedro de 
dSardoa^elPadceÁíénredéMoiiña, el Maef-
Tro luanDìaz ; GCrosuriparririp’Qr otras parteà r --------- --- .
-donde'enreñdia amáneceísicia-d  ̂ -aal. Vigneto cancri multitud de gente,qu£ p
zi. ^Menàuan-vnjsùiencàlè.vcpeìes allukua à ' '  *
faros jCttefteifea ia'réfetoiiàEa concenia ios; rim- 
Eeósivnasàlfòtjus bon*váaéása-:deHoíH.:s* V-̂  ■ ■ ■ ■ • . ^ _______ ; C- *ì

qo¿trabajando w ..______„ t
menee fus delitos:Enrernecíofe ~ -----------
bajos de los Forjados de todas las. Ilaciones: 
Cábatí v nos, fa cá n otros, el metal* parádaear ri Í 
azogue-rTraen le ña gran numeró“ rié tarree a s- 
pata los hornos ; cuy d-küTnbparece cofa Infer
nal. Viendo tanta multitud de gentemue Parte

í'iliCAZi ---- -
rofeios.medallas^eiikiiipaSítenacLllas-CGn- día*1 
'bregara hazer cadenillas, quelabraua-n confias 
•ni anos,y repatrian éntre los que hallauancapa- 
•eeS deíhisarmasyeon que pelear» losCferlírioRos 
contra los enemigos mviírbles -> no Heuaüánxo- 
‘ í a de comer, ex puertos a, ;la prouidencra Diurna i 
■y lo qúeioslFieles ofrecían v o tontaríarrientes 
raras vetes comían caune>ni mas quepan-i y ale 
ganas frutas lecas» y

■ - y- Patrie ron en eítofcmimfeonlicen Cia.y gran 
potefiud de lo; Qbitoos.fueron execotando fus 
Miísionesvyendo poríodos- les pueblos Euan- 
gelizandoei iReyno de los Cíelos , hazlendo 
g tan des bienes a I as almas* • :

El Capitán , y gu a de eirá empleita,Hie rif

-tocar en. los eo rimes,que le diuiden del Arco- 
b if id o  de Toledo,y Campo de Calar rana, vj-— * * i t i i r- _■_ í~ .ze*-lT 1. 1. i i l-i . Lí*- í ti 1 .— -i—— *- *
lo dexallcdefpoblaass, dormí cdo en veas,trio- 
zas,y cabanas. Predican a , confeíCiu.t ,enCamto 
ñaua alas almas en el camino del Cielo : Parie* 
eío mucho -, no en üs incomodidades del dami
no ,*aunqiie fueron gvandess mus en vet tanto 
«uniera de si mus. cantai tas dedo¿bnna,y cono
cimiento de las cofas mis pr.cifs de rnettr i San
grada Religión : Toco Con larga experiencia

rí* _.■/?________._r_ ! _ I

eítiformade:Miísionés, cómelashizieron los 
Obifoos Santos : Deícubren ínnutfietabies' Íaf- 
timas, que remedian con fu prefencía -, y po
der.

AvípiiAa llí“*-, Ao cjp-rc.3-dril A b .i't i tori.ídsh^

Caftiiio,venerale eíi-elk vna Ina.'--gen de nues
tra Señora mliagrófa, eíbi en vna ferra alriísí-

v____ ».r /■ UV v« -4(( 7 Ur
. grandlfslrrus-en eífa r i  ermita eotifeísb muchas 

pérfonas, que iban en fegui miento délas parces 
don de acia predicado,por oir fas Confe jos,y re- 

' ■cibir defubocaU abfoluclon Sacramental.' ' 
Defde eíba. Hemiita defeabriò la fa bric a dei 

-P^agnCsy aqúeik gtan'maitkud de nñferahlesi

refpondlà cori gtaue-da'dinòtabledbs1 ojos èri ei 
Fueio r. M e  ¡ s is  ■quieterà m ú l í a  ' , ' o p t r a i j - a u i é m  
p a u e k  Si él líorados-pccad^rioiiiobum paior 
•defus ove ias;y imira aC bníto en el-ambí,y; gíd 
me-con. losgemiáos de Sm-Pablo' • ni-uciibíóne- 
mío tendrá con Dios. Palabras dignas. que'las 
ponderen todos los que cuydan de. almas. Con- 
t-radicianesbechas à fus Dííc--pu:os, le^khpidie- 
r-an entrar en el Alma detii vio algunos azoga-' 
dos,con tierno-^trmuéhtblde fa cbrácoií, ' ad- 
miròfe nò ImuIedè'Hòfpic-al pata "cará-r-los'en-; 
-fermo,:dáxo-eta falta de honrares píos', que lo 
•advi-rtleííeii á los Reyes, pues cómo Catoiicos 
mandan dat hofpttaidad en-los puertos, y gale- ' 
ras,y para bs-de las Ciudades-hazen-íaüts mer
cedes : defeo mucho huuieta^gran cuidada rie' 
aquellas almas, y confuelo eíplrituaí , para-tan _ 
.gran.Rumero de per lonas, que à jora l.y forpa-: 
do s firven en ella fabrica. Acabada fu M-fsion', ’ 
boivio a Cordona ̂  donde cofas delferyxcio de  
Dios requerían fa prefencia.

Cali toda la vida del Padre MaeRro ̂  A vil a 
fue vn continuo caminar de vnas partes ¿otras, 
baíbaque nneíbro Señor íe recogió en Monti- 
Ha. En-las Ciudades-grandes le detenía la mas 
Copioía mies,lo dem ¿sera andar por lés pite-’ 
blos' Euangélizan lo'el Reyno dé Dios. Conila 
•ello de muchas de fus 'cartas, donde premere í r 
en perfooa delta,ò aquella parre, dize hs oqu- 
parionesque ledetieneñ eh-otras; én la E pillo- 
la priaueta a] Arf obzípo Don Pedro Guerrero, 

1c dize: Yo tengotantas trampas, que aísí 11a- 
» mo à mís ocupaciones: que nò ais i luego puri- 
*,00 ddrim barajarme, y es n eccita rio vifirar 
„ vnos pueblos, aunque no Creo me detendrán 
i, mucho':y d  quade feri ho ío sé, leña! r tiem- 
Mpo en que ved nunca ló fude hazer , por no 
í3 dezir cofa>que defpues no pueda cumplir, de 
¿ ío qm! huyo mucho ; ¿ lo que mas me eíHen- ’ 
¿do„esdezír ióque pienfohazer, dexahdo el ' 
í, afecto dello i  íarvoluntad del Señor, En que 
» me quéde cerrada là puerta, para hazer lo que. 
„ mas confórme ¿ el!a me pareciere: De que f¿: 
cohgé claramente la ócupácion Continúa de’ 
andar difcurriendo por tos puebìoss el modo de 
p ro m e te ry  cumplir : y cómo efté fe hallaron: 
otros l agares.
■ EftafantaVy ptouecHofa ocupación tx e rd -  
tiron.riún defpues de la muerte del PaHfeMaeP 
trò Ari ito, los Padres lúári de Vii! aras, - bu aü

Dizz*.
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Díaz, y otros Diicípuíos íhyoZy Cobre tobos veV 
Veo.et-.bIe Mi icttro Hernán Núñez , dexáhdb 
las cHas>yfas tierras, por ir ¿predicar, y tníe- 
maHadoítrinaGhrliHanba. los ripies, aunque 
-eriaiunenfermosA con muy cortaí alud, vién-

E ' - i r

aúllo hazián afa imitación. Y aquellos Sancos- 
Dofifores,y Maeílros délas Efcuelas de B.ieza, 
que bebieron el eípltim-del-Pad re M i eìtro Avi - 
la /alian muy de ordinàrio aeftas Míísiones : y 
eomo dixitnos-, no admitían á per fon i al grado 
de Doctot , ò Maeítro j fin que huuieílé algún1 
tiempo andado eá ellas. ■

Y generalm ente e n el'O blfpado de I aen ha 
ani Jo muchos Clérigos ejemplares, y de mu
cha virtud i qde à imitación'ad Padre Mieterò 
Avila han faliikqpor todo aquel Oblfpado. á' 
predicar,y cónfeífár, y eníénár fa d o fttin a d é ' 
que fe h i fegnldo-gran te aproaéchfiniento.

Donde mas ha durado cite éfpiriruh i fidp’ 
en Cordona,donde feconíervaroo imirdios Sa-

’ eftas MIfriones ¿po r qué ya qhc Í6s Prelados ppir |g 
iu> ocupaciones,} otras caufas nó'pqedém pt>f - ' 
hispir fon as' inítrulr a tanto numéro de’ almas J'‘ 
en las cofas deíteYívhígbiAla'séti 'ehcqpdh? HéX " 
Cíe Ío:ru. tener éípeciai nôticià de cad.ipâiÇçu- 
3 ar, (tipien grandemente éílá obfigéción' fi'eíó--. 
biando perfonas de gran e íp i rita, y y zeíp p oblo- 
dos ios lugares de la Dlocéfis,qúeé xeíeiten’é í- '. 
ta parte de fu mí mile río. Enyna Caita,.que efj 
criuiôà Don Pedro Caerreró", AfcóMpo de 
Granada-que es la fe g un da del primer gtatádof 
hdízceílas palabras: Lo que hedefeddd dézir |
„ V. Señoría, mouído con lefio  dè-VériéaîîhlaG

ron d elle miñíteerio^Hi lid algunos Don Fran- 
cílco de Rey noíb,:qua do vino a gobernar láfgle' 
6a defíra'Ciiidad él ano de'mil y qumiccosnobé- 
ra y fi ete,y fe apr ouechóde lú irduteriá para cita 
mifinaa ocupadori: y porque es infigné el tete!- 
momio que dedo da el'Padre pray Gregorio de 
Alt aro,de Ta Orden de Sán'Benito en él capten-' 
lo tercero del dlbíro tercero'de: k  vida de eteé- 
gran Prél'adojpbnefus PakbrsC dxze afsi:

V áo- de los mas iñfighés Y  i roñes > que hit; 
•» teradrie! AtHá'kicia-fuébl'Pddfe- Maeíiro A - 
*„ ulí a,Predicador tamofo.,vv m&Ydieftro en eiíY 
C facilitad Ujééfbera dé koadhiná qué' enfcfió 
„ en lo-s Pulpitos, y dexd eicrita en íus libros, - 
„ con que h í me jora do elpa'mdo dé la virtud:J 
„ i rabm pot inídruir,y enferíir á:3bsSacerdo-': 
«tes.y otrasperfohas debutasí qué fe juntaron' 
v a  ellos mifmos ejercicio? de 3 a prediteuciotifi 
Y que él aula vfado : y vno'dé3íG5,y .el mas prin-; 
»cipal fue él abitas MifsmriésV en que hafíq' 
’» fiempre conocido protíecho y afsi las éxerci-é 
„tatú ordinariamente^ y éhcpméndaua á luí 
„Difcipnlosy en ellos fe feérón continuando,: 
,riiateie 1 tiempo denuefrro Obifpou Pues aúY 
„auíaeti Cordona muchos -Gíerígqs^de gran;

virtud jen quien como porfuCeísrbn íe con fe r- 
„ mu 
«O
„embian
& ganos,y con la- bue na reí’ cíon quetubo 
*> diligencia,fe aíegraaa múcho>y con obras, y 
» Pikhras les daui las graGlas por aquel tra ba ja. 
H  ida aquí el -Padre Fray Gregorio ac Álfaro , 
que proFgue lo mucho que en eí Santo Obligo 
fomento ed i ocupación.

■ El VeneraMe'Maeftro Ávlír juzgó por vna 
délas principales partes del-’OScib'Epífcópaí

„ blfpado,a lo menos por los Iagaferidode;mq-- 
wran ChníUartos viejos,'y deloriMoTifcoViji'; 

entienden miéEra lengua a predfCadoé'ééi, jé 
 ̂confeííorestales jtiue íe pueda dez.it qé cádd 

w \'no\Con/idit in eo cor tñ'riybi,poique' éftos'ta-i 
„lesfon los qué hazengüerra a! ''deibbtfiq fai'n 
„■rilados del zeiojdé la-honra 3e'Díq;s f qüé. tdA 
„ defpréciada teftá oy , y dé'Li faiud dé ’ ías'áÍA 
i mas,por quien él didda fatxgre : jEt éonefi, cut

v  f . -■ 1 ,4 " j "t- f
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i, y  zriofos para, difcuinrporiel: Arcbblfp'íqqa, 
», g m r  almis^que tan1 perdidas cteimrdiásdqhd 
„ de los hai! ¿re mote Yaiddisina3af-H  qbmpa? 
» ñia à qualqúíet'^^Cau^lérbfaertédé'^dfek 
„mia nóticiarHágaíb afri Y-ìS. park qbdfe^ eïÿ 
„Luriempo B'-Bürœfertç ad ver¡dr rííífÍMs^_ 
i, pues fin Caudlérosn o fe puede hazerîa 'giiéd 
„ tra. 4 Ÿ C d  y  ' ,
„ - - Lb mifmo efcriuió -,_yteonfiguió';de Don 
„ luán de Ribera .Oblino dé Badhjoz^défpHéd 
„ Arç'obîfpo de ValencibyHìtrilrcaydiplodib 
„fien la cartategundaCnegiegambri1 ÈJ Obif- 
:Vpq de B aiijoz ha embìado- feìs Predic ado bel 
, por et ObifpidòYegdti ¿ime h \ eferitcriÿ'darà

Efie córifeó Íé;3dF¿ritló'e];Sanrory'^án''i!̂ ;rép-4rt T'lrt« D"aHi4 íi*«***aha.:k,Í rt« drt

de IlS

pr'opofito eh !a rercéra capta que le èfçdbfôJc;| 
■„“Padre Maefirb- A vii ai dize afsi; : PI a zenàcque 
„ ài Y.Señoría féTeoFrézcáni nauchoé Ì^bÈ^d: 
„:fos,pa raí a óbrale Hocbtìii: r rosiptiebior,lìlàs 
finncho temo 'fique fotì.pocos los 'qbéjpaf ai 
"■„míhifieriofon àptòsir .poftjhe ia éjpefièìièri 
„nos enfeña,q--iefon meneíter hofnbves dénváá 
'. cha vrrtud,porquéiospdIÇrosibnîEa '
» que tengan zelo v y humddidpafhdhddt 'pqf:
*í'íi tf ¿tií fí/Sc tt' .̂ ífiÍU

jfiY. ■Sefioida 'háildfd déteos- Edhibfes ̂ libres.
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i--./.,:

úntetelos, y los Religiofos fe ria  paral a tempo
r a d a  del áñ o ayuda.

D e  lo referido en el difcurfo de codo cite 
capítulo fe conoced grade aprecio qu.ee iSan- 
toM acftro Mnlaruuo deftas M illones > de fu' 7 -T  ̂ I »* r\f+r-rande ímpor ranciado que las placeo en lu p - 

x í^c. Difciouios s iogj£i_ 'ttUÁl'w lívaujw ’*3*’""'-' ¿
fona * quanto las perfiladlo à fias-’ Dìfcìpuios , 
mu elio que las encomendó i  los Prelados.

C A P . XVXL De/as Libros.

FVE el Sanco Maeftro Avila yn vino retrato 
dél Apoftol San Pablo > copiado por el que 
spinto el original ? fue imitador de fus acciones,

" ptedlcacio y virtudes,cumplió lo que el Apof- 
tól pide, qacfeamos imitadores Puyos > corno él 
lo tue deClmfto.No fe contentarla el abralado 
zelòdelMaCÍtro délasgentesxon aprovechar 
los Fieles.en prefcncia con palab as, mas cam
bíen con fus cartas procuro atraer i  Chullo á 
todos los que habitauan el O-cbe.EiPaáre Maef- 
tro. Ávila-humilde Difcípulo mirado: Puyo ,ef- 
criúió inumerabl es c artas à todo genero dc_ per 
fonas>para que auPente, y  prefente xumpliefic 
elminifterioa que Diosle auia etnbiado,y no 
le falrafíe parce à eñ;a Canta imitación.

No-die el intento del Padre Maefixo Avila 
efcriuirlibro de carcas, como algunos han he
cho,ni imaginó que Calieran a luz las qufeíc ri
madores que quedaran fepulcadas en poder de 
Tus dueño simas la Prouidencía Diurna, por me
dio de fas fieles DiTcipulos , que las recogieron 
dedmerfas parces,}’ efi-amparon-, difpulo como 
£e perpetua fien e n d  mundo, para que los que 
no pudieron oír á efte gran Predicador* cuya 
voz fe íimito i  fu vida, gozen al menos de fu 
4oétxma,para pafto efpxriaiaí de fus almas. ..

.Cali fe puede áezir lo mifmo del libro ¿el 
Àudìfilìa,para auerle eferito para la Símta Vir
gen Dona.Sancha Carrillo) fi bien le aumento 
deipucs,ydiò àia Imprenta. Anda demás deliras 
obras vn libro grande, con veinte y flete trata
dos del Sannfidmo Sacratnentoíotros del Efpi- 
ritu Sanro.de nuefirra. SeHora^y S. lofeph, otras 
?nue-bys, ¿ófasque quedaron por imprimir, con 
que enriquecieron.-o tros Pus efe ritos. -

: Para dar la èhlrnacìon jufica., que fè deue a
títas obras, y  dar a conocer fu ex ce Senda, en

*’ ' - - - - ----

y  Cobre todo,el nervio en eí ¿ e z ir ,  y  perdía Er
tan v aliente; red uno an todas de v n primor D i - 
uínojconvna viueza,y eficacia, tan grande- que 
parecen dfiladas deí Efpñ itu Santo,las palabras 
con vn ardor tan eficaz > que ponen fuego á fe, 
ccraconesaiaseladcs»y mngunqjaskc.que no 
quede con viuos,y fuertes proponeos de mu dar, 
y mejorarla vida, Y; todas las'perfonas P o ¿ b s> 
y Santas tiene aquellos eferitospor vnos de ios 
de mayor efpiritu,y íanddad, de cuantos tene
mos entre las manos,y que por ellos merece Per 
llamadoDodor de ialglefi a , ponderan juila- 
mente , no folo lo que dize, fino vna - traza, y 
retorica tan lucida,y tan diGimutadaxomo pu
diera eftar en Ciceromy Demofienés.

Tedifican,afsxmifmo ellas obras, la fantidad, 
las letras,la perfección Euangelica .del Ancor, 
porque es verdad certi-fsima*que no fon otra 
cofa los efcritos>que vna imagen donde fe retra
ta elEfcdtor: Siguefe, moraimente hablando, 
que quien eícr lulo ellas obras fue hombre San
dísima,y es cierto,que fi fe hallaran elfos libros 
fin Autor,fe perfuadiera qualqui'er grande: en- 
tendimiento,que eran alguna traducion dé al
gunos de los Padres de h  primitiua Igiefia, San 
£fren,San Cipriano, d San Ignacio, ó .de otro 
de aquellos Varones Apofiolícos, que fucedie- 
ron i  los Apoííolesip arque el modo de eferioir 
fue de aquella edad > y de vn verdadero Padre 
delalglefía, que.no folo mira por elbien .parti
cular de fu almahno por el bien común ̂  cuer
po vniuerfal de la.ig-lefi.a_, atrayendo las almas 
a la filiación de Chrifto nuePtro-Señor, para hi- 
jo s queridos fuyos; ambas cofas concurren en el 
Venerable; Maeíleo Avila ,  y ello refp&ndece 
en todas ] as EpiílolaSs -

Sobre todo admira grandemente la ePpecial 
gracia,y facultad: que. ñueílro Seño ríe dio, por
que fiendo tantas, y tan diferentes las materias 
Pobre queeícrluió-,qua-ntas eran las- necelsida- 
des que fe ofrecían^todas refppndia tan á pro- 
pofito, comoíi en'cada vna huuierahecho par
ticular eíludio , conque vmezayy fuerza de ra- 
7:ones ronfiiela d lo; rrríkc. an iit, , á ] m« A-, mv

focorreá Ios tentadosdloraá los caldos-,humilla 
á, los prefunmofosies'-admirable, como-defcubre

^artlciilar ías cartas en que, parece refoíaridece- •* _ i:r 'A ____ ___ _»\iiC_más -la grandeza del Autor, era meneíterla plu- 
: :,máídé vn- C  ipriano >vn - G e ron i i n o 5 o Chrifoilo- 
-;-;/md,o.5eóyrodáaefi:ro de la eloquencla Chrif- 
ifiM^óque^ei-tniímo Venerable Maeftro,, ' que 
- lyíffitqpárncipo deí ePpiritu áeítos Docfos San- 
, ipbsxxpHcára fu,grandeza: y d.e y erd ad paila. ? f-

KtqueePnitírno confudifcurPo Dinino, qb A 
 ̂ kbodérofamantelo,grande ,1o admirable, 

deftas- Arte-si .Qo^n no admira 
: h^eíla.dqfíxina.Pollài,enriquecii i de can doc- 
f; já s  lygraíies featencias,ílenas de zelode Dios, 
f í ^ í̂ ^ ? 5EÉ^^'ePtiíO)hÍ;o del EúangcHo;

n. kwj .>■ a. auiuuAqiv; vviüy:auiv^V^w
las Artes, celadas del-enemigo,que añífos dá pa
ra defendernos del,que Penales pará eonpcerel 
ho m bre í h aproueqhamien co,ódesfuÍ]ccimiéri- 
cojeomo-abate-las Puercas de ]a naturalezale- 
uantalas de íq gracia; con .qué palabras declara 
la va nidaddelmaqdo>-y la malicia deí pecado, 
y-los peligros de nueíf ra vida;Qu -p copiofo ,  y  
continuoes-enexorrarnosá la confianza en la 
procidencia -paternal deDios,y en los méritos,y 
íangre de Chriflo-í aué eficacia ríen en fiw.-rsaía-

jos>para alegrarlos trlífes,para-alentar los def- 
.eonfolados.No ay eíia do en l:a íglefi a -á que no 
intimé fias propias qbligaciqnesiy propónga ios.

me-

■̂■̂ '.Ví̂ rí.c-̂ :“- .b: 1 '.1rV - —
:: ;
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medio-; par?, cuja ¿irlas: :}ue avífosdaá Ceño res: 
de VAÍlalIoSjpara goue-rnar bien íiis eitados ; 
los S acerdotes ,p a raque dignamente celebren; 
a los Predicadores, para que fru£tuoíamente 
prediquen; alas Vírgenes desoladas conChriA 
tomara que guarden con rodo eftudio ‘el tefoto 
de ia pureza virginal. Erad. pee .o cieíle Sanco 
Varón va archiuo deubiduria DiuinajVnaReai 
arme da para todo; los Soldados de la Milicia 
¿clCkdo,vnaefpii ÍDJiI botica donde el Eípirú 
ru Santo avladcpoíitado las medie ñas neceíR- 
riasparanodaslas enfermedades como padecen 
nuefhras almas, queíin duda fon mas que las de 
los cuerpos. -

-Gonocierofe Íelicílsimos fu ceños en (as car-, 
tas,porq nunca efcnuiód-perfonaalguna , qno  
cauíaíTe en fu alma efectos mar¿uid oíos, -mudá- 
qa,ó mejora de vida^quien ai cancana v m , juz
garía polleer vn gran refero.

Mas lo que pide mayor pon aeración,es la fa
cilidad, y preíteza con quede efcriuíá sitas car
ras-porq ce deordinario iba dldtaqro, como fe
ofrecía,ímpremed tcacion ,y eitudioj i  plenitud 
de fu coracon en eita ciencia efpirmiaL era can 
grande,y como reducida a natural,y ordinaria,- 
quefalian las razones, los confejos, los lugares- 
de la Efer!rura>y Santos, con la facilidad que ef- 
crluimos vm carta familiar,embiauala comofa- 
-lía de ía primera mano» fin borrar,ni enmendar 
nada,Gn cofrade mas trabajo que didarla-s; 
cita facilidad al canco porta oración, que te
nia luego por la mañana i  como en fu lugar di
remos. - ? .

Sucedía muchas vezeseít mdo comiedo re
cibir cartas,d confuirás, y en acaban do,, fin mas 
detenimiento,mmdaua efcriuir al Padre Villa- 
ras citas cartas, qcon razónpafman'al mundo. 
Otras vezesdezia,encomendémoslos anueítro 
Señor.y digamosMiíia febre eÍIo;paíTauan dias,

días refpondía con tan gran certeza, y acierto,
como G con los ojos bu alera viíto el {acedo, y 
oído la refpaeíta de nueitro Señor*
- ■ ’ Es cambien muy de notar, que' aunque mu- 
eh;^ deltas cartas"efcríuian agrandes ícñoresA 
-perfonas de honrofo citado,-otras vezesfe-eferx- 
u ím aperfonasmuy humildes,y ordinarias,:y 
con íatmftna caridad eícriuia muy largó,, y 
de propoíiro, fegun la necefsidad lo pedía, fin 
atender íer basa, o buitre ía per fon. 3,,. eíEman- 
do Cola el valor ¿el alma,igual en nobles, y pfe- 
ueyos. Algunas caitas, fon como tratados , en 
•que difeurría altamente en materias muy pro - 
fundas-eíti fe emhiana 2. vna muge" pobrecíta, 
-ña caer en fu penfamientó huiueífe de {afir ;de 
fus muios.

Pide particular ponderación í 1 carta que ef- 
criuió al Afsiitente.de$euiíla,en queda vatios 
aviles para el buen gouierno de vñáR:epLibHca ¿ 
es digna de e íb r delante de los ojos de, los que

N-
ocupan grandes puchos; ftliz  'fcera L 
caque íe rigiera por tan doctos documentos-. .
Mueilrala gran capacidad deíte- Sanio-' Vatqd:k 
en todas la, materias;

Ellas cartas han tenido granée ■ eitimd .cér éa ... 
de tod 0$ los hombres doét os, y efp-;xituales,y ib ' 
han recibido, con a p 1 a ufo g en e ral, y por yene Li
ra no-ay libro-de tatos couio han íalidoenRdos- 
ríe ropos, que con mas güilo, y a p roue c h a m ien to 
de efpíritu fe ay a leído; habían delías ton; grade -. 
encareeiiniento,y fuera délos UbrosCahonicos,- 
tienen labor de ios Padres de la Iglefiaiy en opi
nión común de fus DÍfripdlos,y quencos Docto--; 
le conocieron,eltimaron d  eipiratu, $ermoncs,y 
eferi ros ¿rite Santo Varen,como de vn Doctor, 
y Padre déla Igleüa.

Han chimado las obras del Padre Maédro; A- 
uü-a los Rdigiofos de la Compañiade lé-sygóon 
particular aprecio,y en algunosColegios fe. leen 
en el RcíeRorio gran par te del añoMAudi dlii 
en Quart fma-por tratarían altamente de iaP.af- 
Gon do Ghrifto nueErc Señor , las octauas del 
EfpirituSanto, y Sandísimo Sacramento , los 
Sermones peí cene ciernes áeftas Fvíliuidadcs.y 
en tiempos del ano las EpjRolas, que eftan lle
nas de efpirímal prudencia. , q .

Da teífeimonio dedo por todos- los deíhá-fe 
grada RídigiS el Padre Antonio -Pqíe-yinoitn el 
Hbro primero de fu Biblioteca, donde hablam- 

. do del Padre Maeilro Avila, dize oCsi'. Qíd do- 
n u m  a  Deo p r u d e n t i c s  mdgmím e r a P  c o n je  cutas 
'ñfifiolas cdi&s (crf-pfit, non tdm fpirjiiiaiibru f 7 

; <$ud?n,&- polfticis homitiíbusgtr commsdas, 
üufm dice re pene cale ¡les.

Las y tílidades deftas-cairtas han ñdo grandes, 
como lo experimentara quien con atención las 
leyere. Afirma él Padre Aleman,de la Como?, - 
ñia deles vs, hombre gfauiíSÍmó,ProuÍncial qué 
ha íidó del And alucia , enfu depoíicion, en las 

, informaciones ¿el Padre Maeíbro Avila avia 
experimentado el grá proueého,y vtiliáad def- 
tos íxbros-y que aviendo llegado á fus pies mu- 
chbspeiiicentes , Ies ha dado por confejó lean, 
alguna cofa de los libros del Venerable MaeRro 
Avila,áfsí para rcmedÍQ-.í?erí; afíiccíoñes dcl'ál- 
ma)cOmO'.contri tentaciones v ybttO;qüaÍqd|er 
aprouechanuer.to;;eipirimai)y Via ialgran.'vtilí- 
dadque deño fefeguLq - 1 >/; c' j

Élvprecioib UbrodelÁtidi .
)7pridí> de íinneík S S í . í S v ' l i A

v^arnuo, para qm en ic e  ver iiuiO--.,epoan to; _ Mq^V" 
tro Ávila, compufolefeCtaúdo enfermo, eícri- 

. meado" al Padre. Iban de
r deaq.uclia Fuen te perene d qfa p eehQ>#a¿.Ae; 11= 
bromoftrp ía mété-ed queDíos le \iizq,y e! a-nnr 
que tauo a hgerfona encarnada de Chriihó nuef

A tí-
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fA uaiSita: etiquemofeólo mucho qn e gu&a-

?■- . ■ -ua-de ihktara.Vahafe dèi en Cas eniermedides, 
\ * y dolores,dezk,que era todo grano$  que cn eì 

V efeua io la nueüxa Santa Fe, y era uoportanáí-

&.

V

fimo para las almas.
" . El libro dedos Sermones del Sandísimo Sa
cramento ,denueftra Señora, y San loíeph, fon 
merecedores del coraron de codos. rae el Pa
dreMaeñro Avila el primero que coa eftos h- 
brosdio princi;■ro en Eípuña , para cícriuir h~ 
brosEfpmcuales, y de oración , y hafti que él 
cornencd fe vídua poco, y con ios libros defe 
Santo Varón , y con los que à iti imitación han 
eferitootros Varones Eípiricudesde huí de f e 
rrado cn gran parre los hbros profanos?y fe pue
de afirmar, que à efe gran Padre1 fe deué efe  
emp efia.

Hanfe remitido muchos- libros deftos al Reyu
no de Inglaterra ? para confíelo de los afligidos 
Carel icos, ay udan à fu confencia,y cerdudo, y 
ellos los han bufe *do con eftima.

Remate dfedifeurfo vnfücefíb milagrofo, 
5 que dieron ocaíion las cartas del PadreM ad
ero Avila. Antes que fe imprimiefíen andauan 
muy validas entre períbnas Efpirkaules, copia- 
uanfe comunmente. Sucedió ? que eftandoen. 
Píafene-ia la Venerable Madre Ana de Ies vs de 
partida : para irà tomar el habito de Carmelita

De fe ale adentre otras préuenc oñes para la jor
nada i v-na noche fe pufo con vn a prim a fay a á 
trasladar vnas cartas del Padre M iefeo Avila?y- 
v no sardios muy fervoró ios, que le avía d ex ado 
ed Padre Pedro Rodríguez, de la Compañía de 
lesvspn-confeílonque por fu grá efpiritu' puede 
muy bíe-n entrar ala parte del milagro-. Entra- 
ronfehas dos en fu apófento-, comento a leer! la 
Madre Ana:a eícdulrliprima, qué efeua algo

che.La tfcríuana caminauamuy defpacio , iba 
la-letra derramada, conque-gsftó mas tiempo, y 
papel, que el preuenido. Salieron eícritós; cin
co pl legos,durarón en fu trabajo h f e  el ama
necer, nb íbio alcanqó a. roia la vóla, antes- 
efeua tan entera como quando fe encendió, 
hallaron quatro pliegos_ blancos, como entra
ron, fpbte ¡os cinco cientos , de k  tinta fe cree 
■que fue lo mífmo > ■ íi bien-no -pudo echar fe de 
Ver tanto. Cada Autor prohijará el milagro al 
Heroede quien eferiue y bailará á nueftro in- 
tentopbnderaréomoefemó las cartas del Pa
dre Mae&ro-Avila e fe  Sarítasy Venerable Vir
gen, legenda EfperanCa del Carmelo , que co- 
piandofe obró Dios e fe  milagro, que parrien- 
do a Religión tan obfer Vanee, juzgó le ayuda
rían á fus heroy eos intentos.

E L
V E N E R A B L E  V  A R O N  , EL'  ?  A ' B  R'E M A b S:TRC|

lu á n  d e  A v ila ,P re d ic a d o r  ^ p o ílo lfc o » ; ;

. . ' t í  B R  0 J T E R C E R a  ■ :

?dfá epe Librò*

Varon renia de las virtudes,e^Ucado'fo eífea- 
ciácon-tangra primofjy

^  A Tercera parte'defe- H.’f- 
toriá-contiene las virtudes 
del: Padre-Maefeo luán de 

45i A v ik , fegun midfca eorte-
vVi - dadlia podido defcriuirlaSs

y io- ha pefmitidolt "inju
ria de los tiempos: Fueron 
ineomparafclementefeayo- 

res , que da Ucencia al dtfcurfo de alar gaí& 
quanto le-pareciere, y femore quedará bórtq, 
por grande quC forme el concepto de k  ■ fanti- acó níejmó órdeu.iqne Wsgamotros, de oue " 3 y 
dad aefe Apoíbolico Va-ron. El Venerable -Pa- 
drc:y granMrefeo Fray Luis dé Granada í f£ 
vahó para e fe  miímodntento de algunos pe da* 
eos délas cartas delPadteMieftro Avila co dos 
nu-_s. r,} phmero ,p ara qvrendo el 1 tct.-r el *aran 
conocinaientoy altos prece pros que efe  Sant©

ncra juid 1 entre .las virtudes iy

qne Giouxa eLpmtoriy í 
q ql tiene concebidacn in encendìmierìtOiEi id- 
gando para q  u e le en tendiéíie, que todo lo que

feúcho en I as careas',lo hazla él co grandiísim as 
y encajas,pórque Vaion tan grande no esveroife 
mil aconféjaíie : alguna acción vírtiiofa-, ò éxer- 
ci-bio;fahtOíque nodo obraffe el primero. Síguic-- 
dó tan gran Maéfeo cón los íñílrnos inreuros, 
-podremos algunas vezesíy t¡o muchásjpedacc«

de
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J Ha fenriiiimaHum^ìdid ¿efe Lr^beA.çlA . 
stante .défi* Çohœpfcioiï, pórceli- le:feieï5iHâ% 
¿das tres granefes-ÿ t^igrsndes i •cjocxia'^Vî^^ 
¿¿elfes en ili manera es infiniti ;-côrtvienéàdæësê

de fus e feríeos , para que: fe conozca qnan iluí-' 
tradoeS aua el entendimiento q ue concibió co*. 
fas caá afeasj quan abrafada ia voluntad que. ícs.- 
pegaua tal fue go^Ser vira .cambien para mouet 
al qno huuicre leído ks obras dei 'Padre Maef-;
■tro AvUa;¿ que recurra a ellas, que í u letura le 
nioílr.. r¿ fin eluda, mas que-cuanto hemos el- 
cnto^quEnfuecíte Varón Diuino., <

CAP. L Del conocimiento qmtalcamd dsl Amor- 
que. ticas Diosa loshombres^de donde fe  ort~

; :gind el que el Vrnerabie^Muefiro tuno 
. para con Dios, ’

FVe el Venerable Maeftroluan de Avila co- 
tinao Eftudíante del amor valcancó en eila 
gran facultad’ prorundos conocimientos , pene

tró-lo mas acendrado debida ciencia i el libro * efaecha que fe puede da r ¿que es porv.ia de • 
fue de dos holas, vnafe Divinidad, otrqfe H u -■ »vnion perlón ah Tamblen fe le dio aquelnue-

Igi effe,y la graciledénciald efulaima^Íade¿Á 
,'le per pimero aquelfeíantacHumamnadiei ferì f 
» Diurno ; y j untandola, y vu lèdo In conila Diüinii 1- 
, perfon a ,de ma nera >q--à aq nella Humanìdad-’fó; vi 
,le diò e 1 ih rDios- deftafuerte ,quc uademas co- - ' 
verd ad dezir-5.q ne à qnef koir.b r eesE)ios,yHi- ■ 

,jode Dk>s,y ha de.- fef adorado en los cielos ¿y 
,-en la ti e r r a cens o D ios ;E íiagr a ciayafe! y Aq- 
¿es mfin’ti>por ia dadìu?aq;fe da en eiìav' qne-es f 
fia . raa y or q ue fe pnede : d erb pues en ella fed ¿  •.
Dios ¿y porla man era-que fe dà, que ex k  mas- : ' 
»n.— u.. — . r -------> a - e ---------- ' »

manidad de Chriíco nueíbro .Señor > Dios he
cho Hombre; el Verbo humanado fue el libro., y  ■ 
juntamente Maelfro; el ejercicio continuo deík 
teeíbadio> fe oración en que íe a victo íu amor, 
co n q u e  fe £ixe adelantando én eíbaD iuina cien
cia j h.iílaintroducírle en los decretos mas In
timos? en lo nías primorofo de el Diurno Á~ 
mor.

£1 amor ddle  Varon. Santo para con Dios ¿ y  
los próximos,fe originó en gran parte de vn alto 
conocimíero, que alca nC ò del amorqtie Chrí fi
co naeíbro Señor tauo à fu Padre „ y  por obede
cerle^-los hombreside aquí fu correfpodenci,a, 
y. el ardor j¿ imitación de Chrifto.

Ello colegiremos facilmente de vnó de fusf  ___11- »__fi.

¿uo hombre.quefuellePadre vniverfiafe y ba- 
„beca de todos i os -ho br es? pataq en tod os ello s? ■ 
«comocabccaefpukualfiEifkyflibdu' vetad,
„ De manera ? que en quanta; ©ios es igual al 
„ Padre. Ere r no >y en abanto Hombrees princi- 
« pío, y cabeca ble todos los hombres, . Y conf o r- 
,> me ¿ tile Principado, fe le dio gracia’ infinita,: 
„para que del, como devnafuente de graciai y 
„ vn mar de Linddad,.la reciban 'todos los hom-- 
„ bres-xo folamente.por ftr mayor.de todos-: y - 
„ como íi dideífenios-vn-tinte de íantiáad 3- do-- 
„ de han de recibir efte coior,y Inftrecodos los - 
^qae huuicren.de.féi:.Santos. Efta gracia cara.-' 
„ bit n  e s infinita ■» ̂ porque teda la genera clon 
,y humana,que no tiene humero de p e ríen as de~ 
« terminado, finopaedequanto es de fu parte 
„ multlplicarfe en infinito , y para todo qaanto- 
„ en ella fe multiplicare ay méritos,, y gracia en

_____ * la bendita animaxtelefijChnítü. Dicfeie^fi-
ti&ímo Sacramento,que eferiuió el-Padre Maef- „ n û me arenera gracia particular parala fenti-

tratado
queeícriuió del amor que tiene Chriko i  los 
hombres ; d¿ Principio ¿los Sermones del San-

tro Áviía(deue andar círapadc en cien mil par- 
tesjel que con atención le leyere conocerá lo 
que alcanco eíte V aron Santo deítaDiuina ci c~ 
ch. , y  quan abrafado eítaua en el amor Dluino 
eíbeCeleftial ivXaeñrro.

Aviendo dífeurridoaltamente "del infinito 
am or, que tiene Dios á los hombres, pro
bándole con. eñcacifsunas razones, pregunta de 
donde procede efee tan grande am or, íiendo el 
hombre criatura tan baxa,y imperfetadegun - el 
cuerpo,y fegun el alma, vn vaíb de mald,, d por 
el pecado,y mas confiderando que aquej Diur
no Amador ho es ciegOjUi apafsionado-.m menos- ’ - t _ _ 1 +r+
ar

en ellos ay ,íiao de laque él tiene - que es mirar
à fu Eterno PUtc. D efe principio (ícá la pto- ôquancbpudohazet.ÿ diri qnr^cv oad 
fundaconft-.teraciondenueitroSanto Mae&o, -porâaquiUzolovItkioÆ pG tcncdb o -  
el origen dette Dramo amor,fus palaoras prue- ,.cra. dandbtodo lo qnepodia aa-reHa-hf 
« ban el intento defe capituloidizeafsñHatde »dichof.fslmaen el p lrJ q a S a lS r i dV ?
-  gt2"d? q  te te  gn  cuso por to- bre codo efto.le fue dado «  aoud mMno B,tn“

di u  SjptifsnnaTnmdadfae «ceduta aqne. . „to^ne vicffcluego-laeffenciaDmœFy° S ‘
l í  »cief-

ficacion-y perfección defu vid.^laqual tam- 
„bien fe puede llamar infinitaxorquetiene to- 
* do-aquello que pertenece para el íer, y condi- - 
5, don de la g:aela,fin que nada fe le pueda aña- 
^ dir.Dierofel e demas defto en aquel punto to
adas fes gracias gratis datas,de hazer milagros,
„ y marauilfes, qoát;s quifie fie: y dicronide to- 
„ das enfumo rgrado, y;en fuma perfección: por-- 
„que eífca es aquella fior de;hermoíirta ., donde, 
„fe aílcntófe. paloma blanca^ del Eípirfeu'San-: 
„.ro,y tendidasfiis afes la coblxó,y tendió fobre 
„ella tod afu virtud ,y gracias cumplidamente. 
„■ Elle es aquel vafo ae efcogimlentOjdbnde íq- 
„Infundió aquel cío de todas las:gracias , co to- 
„ das fus avení las ,y crecle ates,fin que ningana 

gotaquedaífeUnentrar en ¿I. Aquíihizo Dios
udo dar:



^ £ ¡0 ^ claramente la Mageílád^ y gloria
5. \  n \  i  y jŵ=- r- o
d e l  l o s  h o m b r e s  , p a t á  à m 3 r l o s ,y  a b r á c or a-

5o:iniranios eíla dadmatan grande, jaca conelía 
jo otra. cmounílancla marauiilofa que ay. en día, 
jo yesfqns-todo eílo fe .dio- de pur a. gracia ante, 
mcodoimerecimicnto, antes que aquella bendi- 
oita anLiia padieue auerhecho éhr a meritoria: 
3, codo fue junto criarla! y dotarla de todas eftas 

gracias, tío por mas de porque afsi qtiífo el Sé-. 
o, ñor amplificar,y eítenaer lias manos,y iargue- 
j, zapara coLeIla,y magnificar afsi fa gracia:, pon 
o> lo qualihma S. A gallina lefuChríílo decha- 
, do, y mueílra de ¡a gracia,porque la bondachy 
ío largueza ínfinica de Dios determino criar vnz 
3, nueaácriatura, y vfaccon d ía  toda fu mag- 
3, nificencia,y gracia, para tj con eíla obra cono». 
„  cieíFen los cielos,y la tierra la grandeza d d ia : 
„  Mita ruque dadiaafea ella tan admirable, y  
j , quan drehofa aya fido aquella anima bedíta a  
3, quien Dios cal gc2CÍ3. quifo bazer ,y no tégas 
„ embidia.fino alegría* pues la gracia q el re tí- 
„ bid,no fojamente ía reeibió para fi ,fino. ram- 
33 bien pan tz. Como verdadera cabecanuefl:r&\ 
3,. recibid lo que recibiomo foíamente para

i-ayode donde va amarar, tanto ' conmay or ím
petu refurte , quanto- mayor fuetea die-uaua. 
Pues fi aquel-amor del'anima de C brillo, para 
con el Padre jVteuaua tanadrnirablefuerpa-(por
que la pólvora de la gracia que íê  impedí i era 
infinita ) quando defpuesde auer ido derecha-- 
mence à herir el coracon dei Padre ^¿re&iTíelde 
deallial amor de loshombrcs, con qus mea Puer
ca , y alegría rebolveriapobre ellos para amar- 
íos,y remediarlosíNo ay lengua,ni virtud c.ia- 
da,que aqueílopuedurfignihear. - uV
: O  amor diurno, que fallile de Dios,-y baxaíle 

aJ'hombre ,y tornafted Dios, porque no amarte- 
alhombre por el hombre, fino por Dios, y’ en 
tanta manera lo amafte*qae quien confiderà er
te amor,no fe puede eféonder de ai amor : por
que hazes fuere a à los compones, como lo dN 
ze tu Apoílol. La caridad de Ckiifio nos haze. 
Fuetea, Eíla es la Fuente, y origen del amor. de , 
Chtlilo \  Jara c g  los hombres:!! ay alguno que lo 
quierafaber,porque no.es la caula delle amor la 
virtud,ni bondad,ni hetrnoíura del hombre, fi-.

>, fue criada,abridle los ojos, y fe víeíie.tal qual 
„  has oído, y conociere de cuyas manos ie Vi- 
,, iríeiTe tanto bien,y como el qué fe nace Rey ,y 
„n o  io gana con fu lancaríe halíaífe con todo el, 
,3 Principado de todas las-criaturas,}' vieífe an-, 
3, te fi arrodilladas todas lasHlerarquias del cíe-. 
,3 lo, que-en aquel dichofópuntole adorará, co

mo dize San Pablo; D im e, Les poísible de-

Eítofignificanaquellas palabras tuyas que dixo 
,3 él lueues de la Cena:Para qconozca el mun-, 
».do quanro yo amo ami Padre,Ieuarítaos, y va- 
^mosdeaqui.Adondeí Amorir por ios-hom- 
M bres en la Cruz:Cata aquijoues;anima mía la 
'« caufa deíle grande amor.
» Tanto quema mas el refplandor delfiol.qaa- 
3, to mas Fuertes fon los rayos q ío hazen beber-

„  zir ,Cón aué amor amaría effca tal anímaaí que. mueran los rayosdefic Sol Diuino deredhoLbá
r  - i . ‘ t. ._ :c__j   ̂ ^ ____ ___ —  j : i  J , . » i „ ------------ rV- - i . t t -  ¡ . ., vafsíla avia glorificado? conque defeo co ií- 

3, ciaría que fe le ofrecieíTe algo co que pudief- 
,3 fe agradar,}' fervír a tal dador ? Ay lenguas de 
,3 Cb era bines, y Serafines, que eílo puedan dc- 
,, ziríBuesañade mas,que ¿ eíte defeo tan gran
de le lúe. dicho  ̂que la voluntad de Dios era 
quererFalvar al genero humano,que eílauaper
dido por ía.cul ra de vn hombre,- y que deíle ne-s 
gocio fe eneargaiTe el Hijo benduxbpor ía hon-

» a d ira l coracon de Dios, de allí reberverauan 
» fobre los hombres.Pues fi los rayos fon can re- 
» cios,que tanto quemará fu refpíandoríNó al- 
w Canqa ningún entendimiento A.ngeíico , que 
» tanto arda efleíuego,ni halla donde llegue fu 

vimid.No ts el termino halla donde liego h  
»muertCjy la Cruzjporque fi afsi como le ma
ndaron padecer vna muerte, íe mandaran mi

llares de muertes,para todo tenia amony fi lo

ilütalcabo coneila : y porqueia maneta que 
tienen todas las caufas,y criaturas, es,de obrar 
poramor,porque codas efras obran cor a¡gun fin 
que defcan.>cuy o amor concebido en fus entra
ñas las haze traba jany pof tanto,pues el avia de 
tomar Cobre G eíla obra déla redencionfie los 
hombres,que los amafie con tanto amor, y de- 
feo,que poramor de verlos remedimos,}' refu- 
ruidos en la propia gloria,fe pufieíTe á hazer > y 
padecer todo lo que para efto Fueífe neceíía- 
rio.Dime aora, dcípues que aquella anima tan 
defeofa de agradara! Eterno Paire, eílo cono
ciere 3 con que Unage de amor rebol vería ázia

-fc*.
„de dios,afsi loTíziera por Cada Vno , ex
terno por rodos* y fi como eftuuo aqúdíasrres 
„ horas penado en la Cmz,Fuera cncneíler efiar 
» alli baila el día del juizio,amof avia para todo, 
„ fi no fuera neceíTarknDe manera 5 que mucho 
„mas amó,cj padecí o; mu y mayor amor le que- 
„ daüa encerrado en las entrañas de lo q moitro' 
3íac\ deíruera en fus llagas. No fin gran mifterío 
„ quilo el Efpirítu Santo q fe efcríuieíTe-entre o -■ 
„tra^ particularidades del lernpío de Sajorno 
„ efta;conviene á faber,q las ventanas del 1 em- 
„p!o eráíaeríis,qpor de detro Fuellen mayores 
w de lo q por defuerapareciá,O amor Diurno, y



D E L  V ;:? Í E L ~
» qnaiito cws mayor dedo que pareces: Gran- 

- feo-pareces po r aca. detucra^porquc tancas he_ 
'¿-riias^carreas llagas,y aqotefe n dada nos pre- 
■ ¿dican -amoy grande; masno á-izen toda W gra- 
;sidezaqueviene> porque mayor es a da dentro 
„ de lo que por defuera aparece; centella es elíá 
k  que Tale de efe fuego-, rama que procede de 

elle atbbl ; arroyo que aice-de eñe piélago de 
:M inmolo amor.Eita es la mayor fe ña I que pie- 
„deauer de anaooponer h  v:da por fus amigos; 

euaEy no rg-ialdad.'
s, : ŝof,gue el Saneo Maejlro Avila. , con 
„  &t?aYpruebas thfls Biíiino amor, pajfa d ja . 
s 3 agradecimiento ,y gxal le tienefie sor ¿con efile 

amor.
„ Pues íi efe  tnueílra y que- es menor, hfze 
y, fluir ¿ los malos de fus .Ceñudos, y perder la 
„ villa erimedio del refplandor de la iuz,que ha-: 
„ratitas verdaderos hijos,y amigos, que tan 
„creído.y conocido rienetitu amor ? E fe  es lo. 
„ que íes hazeíáíír de feyqnedar atonirosiquá- 
^ do recogidos en lo fecreto de fu coracon, les 

defctibres ellos (ceretas, y lelos - das a fentir. 
„ Deaqum rceeí deshazerfe,y abrafaríe f e  en
ferm as. Deaquieldefear ios martirios. De 
„aquí dhoigrríe co las -tribulaciones. De aquí 
•> el featir ref. igerío en las parrillas,; el-pafearfe 
i fóbrelas brafas,comoiobre rofasuDe-aquí e l 
defeir los tormentos como combites : y hol- 

arfe de lo que todo eí mundo teme,y abracar

»
! „ 2> &
3S El animaídize San Ambtofe) que e fe  cieí- 
„  pofak con i  eíu. Carillo, y voluntariamente fe 
3, junta con ¿1 enla cama déla .Cruz i ninguna 
„  cofa tiene por mas. glorio faeque traer confígo 

lasindgniis, y librea del Crucificado: pues
i, como te pagaré yo,amadqmío,efe-amor ?Ef- 
; ) tofoío es digno de recompeaCcion, que la
j, fangre fe recomp etiía cotí Gngre. D aldfsimo 

Señor>yo conozco e fe  obligacionmo permi-
,i tasque yo me-Diga fuera delia , y veame yo 
j, con eiTáf-mgreteñido y concíh  Cruz encía- 
5s uado. O Cruz'bizme lugar,y recibe mi cuer- 

p0>y dexa el de mí Sen or; erXaneiair e corona, 
„  para aus pueda yo ai poner mi eabcca. Dotad 

clauos efe? rumos inocentes,y atrabefei mi 
5, coracon,y [ligadla de compifsion, y amor; 
„  Paraéfto díze oí Apofel: Morirle—  . para enfe-
3, ñorearte ce vinos ,y muertos,no con amena- 
j, zasjcañrigosjmo con obras de amor: Caenn- 
ji m e entre los quem: ndares, ó por rmo ó por 
„  muerto,y yerme yo cautiuo debaxo del Ceño- 
¿  -río' defte amor. O marauíllofey nucua virtud, 
y}. ío que no hizife def.le el Cielo, férvido de 
3, Angeles» hiziíte defde la Cruz ecompiñido 

de UdronesiO robador apretura lo , y violen- 
,jtolQvj_é efpada ferit tan fuerte, qué arco tan re- 
3, cío , y bien fechado^, que pueda penetrar vn 
3,fe o  diamante-: La fuerce de cu amor fe  def- 
3,-peddcado infinitos diamantes ; tu fes -que- 
33 braatado. U,dureza de nuefeos co tacones.:. tu

I V i  n  O E i j y v  1 1  a ; ..
3, has inflamado à rodo el mundo en tu amorfet® 
» amandfstcno S(4aofeiiañdfimd,beBÍpnd's;fe 
5, hermoûTsimOjclcrnentiisimojCrnbrraga núef- L 
„ oros cor acones - con eífe vino , abraCIos con " ' 
33 d i  c fe ego ibiercios eoo- efe  Ceta de tuo rrior.
, ,  O -ta lef.lca a.cfe C ru z ,parafer vnafepaTfe 
„  tuai baileífemesaísifeere los coraçonerûLs 
,,- baiiéfe fe baze demadera>y vna cuerda cEfe 
„rada, y vna nuezal medíodella, donde fu be 
„ la cuerda para dii parar- la íaeta- con fah a , y. 
3,hazerma^orlaherida.Eflra lanía Cruz es'ed 
,, madero,y efe  cuerpo evenendo.y bracos tan'
,5 eíHraáos U cuerda-jV la abertura de efe  cof- 
,, tado.es la neez-dede íopone kíaeta de amor,
,, porque de ailiíalga a herir el coracon : defar- 
,3 maiefeha la bali dé 13 y heridomeha el cora-- 
T, con. Aora fe.pa todo el mundo que tengo et 
», compon herido;coracon ni::o,como te guare-*
„ cetas ? No ay remedio ninguno,.feo-morir:
„ Cfemdo yo , mi buen tesvs, veo comode tu  
„ coitado fale-el hierro de lá lanfe, efla lança es 
tí vna L en  de anior,q rae crafeílLy de tal fea-? 
,> nera hiere mi cora con jGue np de xa en él par- 
„  te que no me penetre. Q fe  has hecho amor 
,, dulciísimo ? QuJ hasoucridoen mi ocraconi 
3, Vine aquí para curarme,y hafmc heridoífene. 
>, aquí para que me e nidria fes à vìuir, y hazef- 
,3 me iocoîO. ù-piefeísima locura ì N o me vea- 
3. yo jamas fin ril No fojamente la Cruz, masía: 
, j mifma figura que en ella tienes nos llamaduk- 

cemente à amor; U cabe ça tienes-reclina-:; 
,, da para oímos-y darnos bd os de paz, con la: 
„ qual eombidas a los culpados. Los braços de- 
„nés tendidos para abraçamosîlas manos agu- 
3, ¡eradas para damos tus bienes ; el collado a-- 
,3 biette para recibimos en. tus entrañas,.,.dos 
„.pies clauados pa.ra.'efperarnos, - -y para njunc® 
>, te poder aparcar de no íberos. De maneraj qué; 
„ mirándote , Señor > .en la Cruz, rodo quanto 
„ vieren mis ojosuodo combid-a à amor ; el ma« 
„ derofe figura, y el mífterio las heridas de rq 
3, cuerpo : y Cobre todo, el amor interior me da- 
„  vozes que te nme,ynunca te olvide  ̂mi cora- 
,, çon : puès comò: me Olvidare de ti yd buen Je- 
,, fus'fea echada en olvido ini mano diedra, pe- 
,, :guefe mi lengua a Ios.paladares,íin.o me acór- 
3, dare, derij y íino te puficre p or principio.de mis
,,ralegrias. -.- i : - *

Efes fon algunas cl aufubz^deu.e tratadodel 
amor de Dios, de ellas fe colige daramcntela 
grandeza del incendio del amurque ahraffea 
el pecho de! Santo -Maeflra Avila, quan heri
do tenia fu cor: çon: y a fe. advertidamente pon
dero el Padre luán Díaz-,.fu diiclpulo , que'fe

conocía muy oten,ai nu tette emcuno que- 
délfe ve qu an.fl braf. ; do. cid aua el 

Autor defte Diuino - . 
amor.
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C A.P. II . De/»  Fè ~y FJpetanc a •

A  excelencia .lela Fc del Padre Macftro 
_hy> Avila,tue coaio de hombre Apofioìico, à 
quien, por razón del mlnifterio-parece fe le ...de
nla erti v imid en gradohtroyco. Avíenlo >pues > 
e-fcogido nueífcro Señor àe£fce Venerable Varón 
para Predicador del Euangelio, le hizo muy 
aventajado en la Fé, que en d i  e tufe ña; y como 
ella virtud es lo firme {obre, que fe avia de leca-, 
tarel Aícacar Real de fus virtudes,aísi fe echa- 

t profundos los fundamentos. Fue hombre de
"r""' ------- ri ¡-Aí-'tjr>t-sron

aventajada Fe , con vna viueza, y penetración 
grande de íus mifirerios;predicólos mucho?años 
con notable debocion>y fentimiento. en parti
cular enei iniitrrio de Ch ido y del Santísimo- 
Sácramenrcfde que defpues hablaremos ) tuno 
vna luz fuperlor, que campea en lo que dellos 
dexbefccico.

La eminencia deífi virtud le modo à liazer 
cofas heroy c s>vendió fu hazieud,í,y repartióla 
à meneíderofos,y pobre figurò¿Chriíto pobres, 
abracando la perfección Evangélica, eíté de los 
&¿kos de mis ayentajada-Fè, J arrebatado de ■ vn 
ardiente zelo de la gloria de Dios, dexó fu tier
ra,intento pafiar i  las Indias à predicar, y dila
tar la Sant a Fé Católica, con animo_ de derra
mar luíaugre en ía demanda. H  dio íu zelo bué 
empleo emefto, Rey nos, andando por tantos 
pueblos-predicando laF-èC ito lie.i, con can gran 
v¿gor,y efpkkii, hidra fc umili arfe a enfeñar los 
principios de ía Fé dios niños ; por predicar las 
verdades Euangelicas con íacncereza, y esfuer
zo que ellas piden,padeció inumerables traba
jos, ouf celes,cortrndíciones, émulos, permane
ciendo cónílante en fu oficio, con el zelo de vn 
Elias.* ; ?
'■ ■ i Proíelsd la Fe Católica Romana,y perfei i e- 
roen  ella todo el. tiempo dé fu vida, con grande 
afecio en obras,y palabras,oh fervando, y guár-. 
dando con fuña t perfección todo lo que ordena, 
y m inia USanta Iglefia Romana, y enfeñando 
¿otros que afufo hizfefìcn. En codos fus Ser
mones,y Piatleaspublloas,y particulares, mob 
rrd fíempre vpa gran reueren.cu, y reípero i  Ja 
Santa Sede Apoífoiícayy Prelados déla iglefia-, 
obedeció ¿ íus m miaros. Avi endo fe com mea
do à publicar el Santo Concilio de Trento,oyó 
áezír,que tenia vn decreto,que prohibía andar 
en lengua vulgar la Sagrada EícrÍcura : Vn día 
con-gran refolucion ,:fin mas confuirá echo en 
eri fuego vn libro que tenia eferito las ocho
Bien, aventar aneas , en que debía de aver mu
chos iugares de la Efcritura traducidos,-con gra 
fentimiento, y dolor áe quantos í-o Iu rieron; 
perdióle vn gran tToro,reípetaoa íes decretos 
de la Iglefia- Delta mífmi virtud nacía ía gran 
reuerencia , y re fono que. tuno i  las cofas Sa
gradas,^- qadq-uer ceremonia de la Iglefia.

Defendió la Santa Fé Católica,como Doc-

I K T . V - D ^ S -  C i d
tordellaIglefi-aífi aisiesdicito dlsmár-leVen-fu li
bro del Audi filia-probo por. muchos capítulos, 
que la FeCa cólica .esda.v;a-dadera>e©n:tan.íiuer- 
tes argumentos ¿  con-razones raiiífó. das, que 
Convencen qu dqu íer ente ndÍmieírto;en que pl 
V eneua b 1 e-Maeftro•.m oííró b. firmeza de fu Fe-, 
y jo  mucho que-a vía rra ba-j ado en í u - dete nía, y  
el citadlo continua:^ y meditación dcíbs- verda
des,que le hizieroqjuncar tantos^-y tan. grates 
fundamentos:. .• p  - p -

TAraproteíbr la Fe, enfenaua vita depocíon 
muy buenanconíejáüa a fus hijos -.EfplrirualeSi : 
que. ninguna-vezfe áeoftaíTen, findezír perfil 
mandóle citas palabras : Pues fin Fe no-. ay .Cal va- 
clon,fin penitencia no ay perdomconfieíTome a 
ti Se ñor,y hagopróreftacion de vfüir'creyendo 
en ti,y modrdiziendo afs'i:Creo en Dios,Padre, 
tofopoiero.o,y proíeguir hallaacabar-ej Cre
do. : ;

■ Su efperanca>y confianza en Dios, otra de - 
la s tres v iraníes Tcoi ogales , fue -grande, y fir
me , fu objrtlo: principal la bienaventuranza* 
veta Dios gozar los bienes eremos por los mé
ritos de C huño, eífce era el blanco defus-e.fpe- 
rancas: parecía eforfolo canei ,cuerpo - entre 
ho robres, habitaui co n el alma-, y p.enfairuento, 
en-el Cíelo jdeodolLis anfias dexar la vida, vér a  
Dios,y gozarle. Hazlam iy de ordinario eíta 
Qmcion,aieanao los ojos al Cielo Confio, Se- - 
ñor de ve ros ¿ vos en vos,en vudbro Rey no; y 
otras vezes : QuAndü-diJJbivar , &- ero 
Rsgm í&o JDe aquí nacía vn defafsímiento gran
de de las cofas de la tierra, de las ne.cefsidades 
de la viduvde nada tenia cuy dado,fufi:enro ,-veT 
tídoTueño de que dio particular exempío a fus 
Díícipulosjafus huéfpedes,á todos los que con- 
él tratauandos ojos,y penfamientos de-continuo- 
en el Cielo. ■ . .  y .. _ 

_ Fue grande 3a firmeza de fiy con.fi mea cn- 
Dios > emprendió con ella hazañas grandes de- 
fufervicio,venció montes de dificultade$~e® la., 
converfion de muchas mugeres de maD vida, á  * 
quien Cacó ■dehs'Vrns dei demonio , en que fe- 
atrauefiaron grandes cotradiciones,yspéligroSi, 
¿todo hizo roftrodmque le acoburdáílén temb-- 
res,acometiendo a romas arduos anlmofo, por
que nueftto Señor fuelle glorificado;, y honra--. 
do.Nq fueron m.enos jos encuentros de padres, 
y parientes,en la reducción a vida mas perfeefa- 
depeífjnás corcunri-; permaneció' conídanre- 
en íus intentos., h izleu ,1o la Cáufi deDios, fin 
reípctO)ui temor hum ¡no. ■ ;

Nqnca qmíu vaSciiede f,mores, y poderes 
de la tierra,de grandesiéñores; y Prelados,que 
íc pudieran ayudar y defender en fus trabajos, 
y .perftcueion.es , que padeció, por predicar-el- 
Euangeliovy imprimirlo en lox corazones; ef-- 
peró folamente d  focon-odeí Cielofi

Donde campeo mas la v i rrud- o I- ia e fperan~ 
ca,y gran confiancá»qtie en el farordeDiosTe-- 
nb-fue en ei íuccilh ¿e lapn'fion fid  Santo Oá-
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Ciò ^quando'facai&efaaaoés áefdf etaditai 4hxtia3St(dìité&

Diosffeqaeaaa.aeübCTrek.vetdaxl, _ &»gfaedenfg<x:ia¿g&a.lrf/>vrfára credito •

■ anummquenijiun cachar quifo los ceilrgos s m 
valerle de detenía humanavtan firme eítaua.en

llega ilei e mulera porbienfeguco-.,-y proueido:' ' 
¡coti quanta mas confìanqapodia ir denisfei|y i i 
p re dicar por todasdasparte $ del mundo ,tenien*ff 
doTecra de] Sénordel'G ieloy-tlffea^
-que fiunea Cealqá*;cü^aq?m ; -
qu écomoel drze,antesfdtarà el cieloyytía cien- _ 
rà, qqe^guoaided'us'palahfas .Lailetr^" s^-qpeid# 
alFegurz s dìzeafsi-: Bufcad primero eìiReynb 
de.DÌos>y fu jufiicià^ rododo4<miaadsifei^-dar'

Mas el apoyofnayoiu defevfperan qa, con 
que fe prometía a 1 cancar de hueìf roSeñotígri-'

Ningunamoíamas;.refplandece enfesucatr 
■tas,que la virtud de ia Efpcranca.sdc que había 
ainfsimamente. , pqrqüe; como por Ja^raayor 
parcefon confolatoriasdeeraforcofo apoyar no 
foiidas razones la confianca j-que deben xener 
en Dios íoshó mbres, con: eftaesfuerca iosfla- 
cos.y defmayados con ía carga de fus pecados, y 
miíerias:en lasfequedades efpitituales ,y aufen- 
-cías de nuefeo S eñoridífcurréDIuinameticeen 
lá efperaaca1comando^elprincÍpal mociuo de: 1;
Paáíon'dsG briíto nuefeo S eñor: eíla eala pie- 
tímanordiaí de que fe  vaiepar avalentar qaal- to^miradpSípor d  ErernoPadre^: (us-tuegos en 
ciuierdefcaecimienro. :.y como tenia la virtud fauor del hombre,,y porque ponela pratíca de " 
de la efoeran'ca ran dentro del coracon > - afsi l á .. fu confianca en.el remaré deldifcaifo del ¿mor,, 
defeauaplantar-enfus.debotosjydifeipulqsf -■  ̂¡ quepraxiiúos en el capitulo:pafíadb, acabara 

Enlas cofas queintentauandeí fe r vi ció de t-ambien efe. Sera aliento arnuc bos defconfia- 
Dios , mayormenfefi^era-editar .órenlas layas, do,y fabran de adonde hande Cacar fu confian- 
era tal fu confianca, que quando mas de&mpa- ca;profigue afsi: y fe. un  •
raáofe váade las -criaturas, y defetuído de -rodo « Caca ,:pues;,-aquisnitna,mia declarada f e  
ib corro humano y entonces 'tenia-mas firme en caufade 1 amor que: Ghrif-onostíene-pórque
Dios fu? efperan5a>ÉÉkando encierta Tillaitrato. » no nace e fe  amor-des mirar locue ay en-el 
de-remediar vnaocaíion de-oferXa dé  Dios en. to-Ípmbiq>finodeanmar a Dio’s,y :del defeo;qiir
vna períbnagraue.-, falrauale ddyuda de: .quien? 
deaiéra dárfcla,y aunrernediar elpeeado: rano 
fobre el cafo grandes contradiciGnes, en pre- 
feecia de quien lo depufo con y áramenro. j dlxo 
poniendo losojos envn Ghriifo : Podero&íois: 
vos Señoryren vuefea nfeetícordia confio me- 
ayudareisvpara que euite.vhefeasofenías, y.-no. 
meaparte de bazerlo aBLaunqueme cuefem if 
vfdas:y-teniendo y o v uefea ay uda, no hagoua-: 
ib de ninguna potencia,ni contradicion huma-? 
nai'Mis lo que caufa mayor admiración, fue la 
gran confianca quetuuoen Dios, quando ven
dió fu hazíenda,y la repartid a los pobres ( cofa 
que fe vetan pocas yezes en e fe  mundo- mn.

qué pudieíTe aíTegurárl e el -Cuíte nto.
- Leyendo vea-vez en Gordoua h  Eicritura 
a  algunos CíetígoSj mofeó vna Bíblli pcqae- 
Hafque traía configó,llegando a aquel lugar del 
EuaugeIio,en quc.ChcÜto nueítro Señor dize¿ 
Buí caá primero el Bleyno de D loŝ J u juftícia, 
y rodo lo demas os féradado.Diso,q avfeéchá- 
do vna raya en e fe . 'lu g a ry  anadio: Tantos 
años haquefiado de efia palabra me aefemba- 
racé de- codo lo cemporaby nunca me -ha -falta- 
docofaralguna dé las necesarias :para la va-

r ■ i 'l>-
Lo mifmo iepaísómon el Paire íuan de T i

llaras , fu compañero, q u edeyen-iole a ía; mefa 
e fe  Etmngeiiode di so .Quarenta años l̂ a- q^c

tiene, dércumplir fu Canta voluntad pues por 
„ efedra i freo caaiino podras entender 'de ■ don^ 
„de prouÍenen-:tan£os:beneficios,y promeifasf 
w eqmó Dios-tíene'hechacal hombre , para que 
„ deaqui fe esfuercetuieíperancasviéndó fobre 
„quanfirmesfundamentos eftafundada. Has, 
^pues,deíaberfque afsi como la caufa porque 
„amó Dios al hombre v no es el hombre, . fino 
„Dios i afsi. cathbien d  mèdio porque Dios 
„ tiene prometidos tantosbienes al hombre, no ' 
„.esefhonibrdfinó Ghriftqfeaeauíáp orque; el 

Hijonosama ,.es, porque Celo, mandó el Pa.- 
^;dre-: yfecaufe^orque dpadre. nosTauorece, 
:„e5 ,ipíorquefelopide;>:y'íelo-mereceel3Hi|o. 
;„T,Í:osíbn aquéllós- Cobré ..ceíeftia 1 es P_la.netas, 
dpptícuyq afipevído •;marauillofo íe,.goidérnapla 
. „Iglefia, y Te enibian todas las influencias de 

graciaaafmu ndo. : - Quaiifirmcs : ion los efeid 
uós de ¿ueíf roanio;: ,y no lo fonmen os joi, dé 

^..Güefeaefpeiancao Tu-nosamasTuen Tesvs, 
^porque tuPadre'céloniandói ytuTadréjnqs 
^.perdona, porque tu-.folo fu plicas; D ém írarta  
M fu.coracomy voluntad >reCulta mearnes a mi,
„ porque afsilorpide tu obediencia',: y de. mirar 
•„ el tu pafsion)y. heridas procede:mÍperdon , y 
„ faíud, porque-aisi lo p id en tus-meritostívitmos 
. v fiemp re Padrea Hijo ;minos Gemere -fin.cef- 
» far,po eque, afsife nbré.miíhluá¿,i(Dyiíf a defd- 
'„betana virtud , ó afpéfto- de fob 'ecddiiales 
¿ Planetas, dé donde ptoceden los tayos: de da 
^Diurna gtacias eontanta ce r tífembrelQu?.n:'

' “ dò



,  v r B A ;  y
áad  deíbbe<ieccrataiHíjo ? Quaodo nó le mi- 

rara tal Pa dre íP ue s Li e l Hijo' obedc ce quien 
ááho íerá-amado^fi el Padre mira,qaien no fe - 
^ráperdonido ? A'vafuíhiro que dio aquella 
-„riorieelia. Asa ante fu padre; Gáleo, de dio .el 
» padre piadoío rodo quanto le pidió ipues a ios 
Gfuípiros,y lagrimas de cal Hijo , qíe le podrá 

qt- ? Delta manera 7 quandofaltará mi re-,ne
>m
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w.de &. amor. M -iraqué nofolanienresiaie ndp 
-„padeció por d¿ pera-aun defpue$ ■ de .;nm£tvp- 
„.padeció la may or defus -heridas: y para- qüe-fc- 
„pas q_cn.vida.y-en muerte ce es< amigo-vexda- 
¿derosy pataque entiédas poraqui quando di- 
„ xo al:ttempodel.éfp-ixar:Ácabado-es , aunqi.ie 
„a cabaronfus dolores 3 no acabó fu amor. le fu 
IChtiíioM ize S. Pabló) ayer fue,y oy, estSbie-y

Idiojfi yo lo bui care ? Quando fe ■ agotarán * fe rá :entodo--.iosfiglos,porqqua]fueqn eíle 
k  merecimientos >pues fon los tuyos? Quan - »'glo mierras -víuíg, par a- los q le quería-, ta l-----« —— "-***- <Ca rsr(i» (*ív Prvrl nc-1 nC ñ ì ̂  I**» rms merecimieritos >pues . ___

. „ do hoíerá tan mal el cieno de mis maldades, 
a, que no huela-mas fuauemente el íacrificiG de 
> tu  Páfslon, fiendo eáis grande fu hermoüira, 
-{„.que todos los pecados del mundo juntos no 
í„ fon mas parce á afearla, que vn fanático muy 
¡„pequeñocrivn roítro muy hermofo.

Pues anima mía fiaca,y defeonfiada, que en 
la» tantas anaudias no fabes confiar en Dias,por- 
f„ qué te defmay an tus culpas i y  la fa lti de tus 
^merecimientos? Mira que eíle negod© no ef- 
í« triui en ti  folo,{irio en Chrhtoinoíon tus me- 

recimientos, fofos principalmente los que te 
í„ han de falvanfmo los del Salvador: .porque S 
í„cl demeriro de aquel-primer hombre> i  Cabo 
f» de tantos años , fue baftante á condenarte, 
{„mucho mas loferán los méritos de- Chrifto á 
f„ faívarteteíTe esel citrino de tu eiper&npa,y no 
í„ tu.El p rimer hombre terreno fue principio de 
;„tu caidaíel fcgutido.y cdeíHafes principio, y 
U fin de tu remedía T  raba ja de eíiar vnc ¿oís 
ú  efíé con Fé,y amor „ afsi como lo eftás con el
h. Otro .con vincu lo de parenrefeo, porque fi lo 
=G eítuuieres, s fsí como por el deudo natural par- 
Uricipasia culpa del tranfgteílor : afsi por el 
G deudo efpLritual comunicas la gracia del juf- 
U to.Si con él eíhiuiercs defta m mera vnido ,. $c 
"„cierro que lo que fuera dél ferá de tí ; lo que 
afuere deí Padre,ferá délos hijos: y loquefue- 
'*,redelacabeqa,£h:áde íosmiembios:y donde 
Geíhiuiere elcuefpo,aÍii fe juntarán las a gallas. 
h»Eíto es lo que en figura deíte m iítecio ¡diso el 
'„Rey Danid á vn hombre temerofo, y turba- 

tr„cb.fanéare conmigo ique lo quéíerá de 
terá-de'tt9y conmigo feras ■ guardado. N o mires 
!» ¿ tus fuercas.que te harán defmayar,Gno mira 
» a eífe retnedíador.y tomarás esfuerc o. Si-paf. 
w fanio el rio fe re defvanecela-; cabera mira n- 
f» do las aguas que corren,íenanca dos ojos enal- 
‘»to-, y mira ios merecimientos del Gruci&c 
» do,y paíFarás Legara: fi te atarme nta-cl e Co trica 
f„ malo dela-lefconrian^a,faena la -harpa deDa-

es ao?
„ra,y fera paraíiepreipatatoáos losqle bufea- 
„ ren,amaren,y qutíiéren.: Viue anime. mía en 
¿perpetuo agradecimieuio á :tal Señor, y tal 
„amador.Hdta.aqui-.eiPadre Maeftro Avila, 
¿fíe difeurfo del aniorde Dios,y Efperanca, ha 
hdo admirado,y e {timado de todos los hom bre 
do&ossy pios:BIPadre Rofignolioide-da Com- 
pañia de lesvs ,  ;VarondoSaisiino-, lepone á. lá 
letra en el libro quinto, capitulo vein|e y feis, 
de la Difciplina Chriftiana, citando á  nueftro 
■ Y:enerahle M aeítracon ellas palabras: SanShji 
jimo ■ Migifir.0 l&útint Avila ctUberriws
in HjfpaniaJupsriortt/aculi tanmriétorim

C A P .  I I I .  Dtfu ¿mor ÁJoiproximos'l

FOrma Dios los Varones Santos, que efeoge 
•para la converfion de lasa!mas, a femejan
ea defu Hijofacrofanto,moáelo, y forma de íós 

Varones Apoftolieos, dándoles las partes con* 
uenientes á can importante mimfterio.

Enriqueció Dios el alma del Padre Máef« 
tro Ávila de grandes dones,gracias,y virtudes^ 
y vnaito conocimiento de fus mifericordias, y  
en particular deimiíteriode la Redención hu
man a,ydel amor, y eíHma que haze de las a!~ 
mas.Su amor á Dios fue fumauicnte grande, y: 
cncedido:Conoció que eítos fauores, y la voca
ción Díuina, no íolo venían aparará fuperfo- 
na,mas que fe los auian dado en beneficio tam
bién de fus hermanos: y para'que eítos talentos 
fe emple-aílen en la grangeriade las almas, mar
garitas preciofas_, por quien el mercader1 del 
Cielo dio el precio de £u diuina fangre- s . ■ *

De aquí,pues, hemos de colegir el encedi
do amor que efte Varón Ápoftolico; tuuoá los 
próximos, porque mirando fa  amor derecha? 
mente á Dios con el alto conocimiento , que 
hemos dicho, rebolvió para dos próximos coa 
tan grandes demonftrácioncs, con. tan ■ vehe-* 
mente impulfo, que no ay- lengua que puedq

Guid^quees árfu Chriíto en la C ruz : Echa tus baftantemente explicarlofDefcabrió" cite pea 
5 ’■ cuy dado» en Dios,y aílegurate con fo  proni- famiénto en aquella grauifsi ma. fentench -, - de

-3 —* _ _ .  ̂d* — J rt t fT%.TTi#=»-c**-xrfT'Gdencia entnedio de rus tribulacionesryficrees 
adeveras que el Padre tedió á-fu Hijo., cree 
G también que te dará lo demás, - pues todo es 
á, menos.No pierdes, que porque fe fubio7 á los 
'■*> cielos te tiene olvidado, pues no fe puede ' co
mpadecer en vno amor,y olvido. La me rorpré- 
Vda que tenía te dexo quando Oibió allá i que 
^»fue el palio de iu carne preciofa a-en meritoria

que hi-z irnos mencionen el libra prúne ronqui
do preguntándole vn vlrtuofo Teologo-, que 
avifo led.vaa para Inzer frudnofamente el ofi
cio de h  prehcacion, refpondio: Am ;r mucho 
á nueítro Señor. De que colegiremos caci! mes- 
te,que el averfe empleado tan continua, y fer- 
uorofa mente en la predica pión, y otras' muchas 
obras famas, en-beneficio, de inumeràb!es'-dl-;-
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mas '̂Eu&eíéSfo: del guinde amor que á Dios te^ 
nia5dem anera ,queím traba j osladores,y carni- 
nos- 7. las maíauülofas obras que hemos viítQ, en- 
v o h ird  de las almas.prueban, igualmeace. fu

w m

amor ¿Dios,y ados proxiinos:y porq de’ la tuer
ca-, y -vehemencia del primero, refaítaroados 
g rande s efectos deifiegundo. -; ■- ■' -
. ' Adiendo nueitró Señorforníado en el ‘Padre 
Maeítrb Ávií .1 mPredicador pefeéto ,  en que. 
fenxiraGfen los profeííoresfiefe-. Arte, era. con-, 
úementíísimo el concederle'en fumo grado eíte 
amor dedos próximos-, fin el qual apenas puede 
tener- la predicación,ymmiferio de almas,-efec
to confiderable: porque quando es verdadero^ 
eficaz, caufaen eí alma vn cuydadoio -de&elo ■ 
del .bien de las almas, vna fuaue ternura, vnas 
andas implacables del aproa e chamiento - de fus 
hijos. Ette amor d i la cloqueada, de palabras' 
encendidas,la porfía hafta vencer. Si vieífe vná; 
madre, que tiemamenteamaíle á vn hijo vai- 
co,que iba i  defafíar a orrohombre,para mata r - : 
fe candí, qué baria en e fe  cafo:Que diria? Còri 
qué lagrimas ,con que ruegos, con quérazones 
prooirariarebocar alhíjóde Émmal -Camino?' 
Y qma mgeniofa,y eíoquentefebatia' clamor? -
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bUca^ohGe.^aias^^^tísSgfeiicés-'fpójé
dios que le eran poi si bies. _ . -■ :

- -EfiaCaridad,yampr.p.ará-:con’tod0s,s:nfeé^íyí 
.t-Ea-óá ;ei principio dé.foy ,-cartas, decía ratidò;;èEb 
a mor,y memoria quefeenefieaqüellos;. à ..quieaí 
efcriuejyeldeíéoAeiU:aproueclia*mienEo,yAuiu:- 

darlos fimuefeo -S eñor>; mueífi
tras, eran citas deí efpir i-rúdel a.caridad, que., e rfi 
m coraconardía, quélhazia-íalpar eidas ¿cente
nas de amor áimeraíporqueloqueabtmda eneli 
CQracorrfale por la bocaim oliraua a los-préfen-i 
tes por.palabras,, y  á ,los^uíenfesíconj.carmseei> 
enrniñabíe amor queá todos tenia r caca ¿quab; 
creía que era el mas-amada y ;yerdaderameBtef 
parecía-,que para cada vno:tenia. vn ceraeonAfe 
' ^ rYaUa ̂  todos congra-nderhumahi^adpiya 
manfedumbe, - medio de que tambien.vsó en 
liorna.eí Santo Felipe Keri,que coB- la benevo- ' 
lencia,y el agrado traXoQÍDioS inumerabies al- í 
mas ryCequeda-d':, y  auto ridad gana- pocas vo
luntades : y aunque; y eiieres d vn -hombre por - 
muy Santo,rehufasducomunÍ cacion fi le ■ hall as 
feco.r f :.. . j - .. w  • ; „ . v  i . j

'E fe  fu amor aí p roxfino, fe ap oy ana* en ■ tres ̂  
mandescohfideraeionésique-leEazian mas. ro-:

que obra en los grandes amadores de las* almas, 
y  el dolor de fu perdición,y cuantas,y quan efi
caces razones, ’ y -quantós medios lesrrae-pará ■ 
e f e  a la  memoria- e fe  amor. - - ; .

Efte; atributo campeo marauillofameate e r i; 
d A p o fe l  San * Pablo ,fiuerará la ternura d e í  
amor que elM aefeo delas gentes^ mofeaua á ■ 
fias hi ios,córi que íes robaua,y cautÍuaua los co-- 
raconesdlenas eíiánfus cartas de afe&os ternifi- 
fimos delpacemal cuy dado, muefeasdel a m o r; 
que le abraíaUael pecho.

Siendo , pues, e f e  cebo del amor vn medió 
tan eficaz para cm  arlas almas,no era razón que 
¿  e fe  nuefeo cacadór faitaíTe e fe  mífmo cebo; 
AIgodexamos efedro en el iibrobrim ero’defe  
amor, qualquiet encarecimiento es cortífsimo,. 
qualquier' comparación ' no iguala > excedía 'a í : 
vigoroío amor de p adre, al tierno de -la mádré; 
cnydauade cadavno de fas hijos con vna -foli- 
e fe d  increíble ;elÍGS conocían en él e fe  dem ó 
a£ecio; g ten geó las voluntades de todos, medio 
con aueganó muchas almas, porque fue vna

rafer focqrrido en el las, comodbbrelleuáficy co-1 
mo remediado en. fus trabajos y a dicciones, 
poniendo efesmferiiisenfiOsproximos iacbdi# 
con aquella compaísiorique el defeaua le acu- 
dieíTeh en las fuyas:. 'Yefe-ós'la regla queponfi 
^Eclefiafiica,quediz:e:É)eíoque quieres para 
ú , entiende lo puedeuesEazer para tu proxi- 
mO:deíi-guai añaa el'que pide la mayor adora
ción, y t  rata con defabrimiento al negocian te-;'1 
no amaeí quequierequédeífibre toco, y pudic- 
do no remedia aiquepereeemüeredevfii^imut- 
la en fus dereáos fer cenfor rigurofo de - las- mas 
iigerasfaltas. S lenelím orqae  áfif- tiene el 
tico ent rara á la parte e! p roximó, bueno andu
viera el partidodelo-smifiei'ables. ■x'
- -' Ea íegunfia-pónia; los ojos eñ Chrife^eff 'ei- 
ámorque tuuo álos;hombress- elcúydadocori' 
que procuro fus bienOs>de quefacaua vn grande 
amar a los próximosynd epafideránfio én ellos' 
lo que cae de faercueomo riqüezas,lína ge, dig
nidades, ni cofas femejante$;mas:como CofaCo^ 
juadfsmiaá Chrife,Comb vnas prendas de fu‘

difpoficiou muy grande^ para que obraííe pode- Coracon, como vnos entrañables pedacós ciefií' 
rofamente fufioctrina, recibefe Cóií diferente cuerpo miíbico-, reputado per tan propfeque di-
modo las verdades de quien fe ám a, y efema; 
Procuró eí Santo Maeftro Ávila ganar los eo- 
raqon.es de fus oyentes »no- Í010 con fus p aí abras,' 
fino con inumerabies buenas obtás , Hmofnasj 
inrercefsion.es ,fo corriendo todas las necefsida- 
des de fus próximos,teniendo! as por Cuyas ^ afsi

ponueeriona, y __
eatceladosjá los enfermos,y menefterofos, fo-- 
cottiendó.todas ía$ necesidades d e .k  Eepu--

ze elmifino Macfeo.de- la verdad i queel bieiif ' 
¿eí mai que ai próximípfb^bizíete;, ttífrefeii^ 
como hedió à fuperfonà; con eíbe motiuo cre
cía en eí Varo ceDios-el arnor de fu's hermánb'sé 
conferv a ua c5 el Ì os co-V na rene re eia p  rofoñd ap' ’ 
y amor eñÉrañabie,y mánfedümbre blandáíGoid 
vn caydado.grande de álegtariesvy cónfóialdeíf 
miráua á Chrífio él erveilqs'; miraua el preció 
ineftimabie fie-íu famgrevpagadó dé conradopór 
m  hóffibre,qüanfio ie Cómpre enlaCm-zr f  afe

á
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ílprecnua,y honrauaa losque canco apreció , y  
honró Dios. ■ >

Fue la tercera confideracion,ponderar, que 
fi bien de las mercedes,ymíferícor días queDios 
le  hazla,no pide recomo,al modo humano,por- 
que es riqaiislmo^y no neceísira de nuefiras po
quedades :1o que dà por amor, paro Io dà : -Mas 
el recomo quiere que íea para los próximos, que 
tienen neceís i dad de fer e ñamados, amados, y  
foco tridos. Entrau-a en quenta con Dios-de los 
grandes tacores de fuiiberaÜd id, recibidos, en 
que ponía los eraba jos,ymuerce de fu H ijo > el 
perdo de fus pecados,y codos ios beneficios diiii* 
nos,conocidos con vna luz íuperior:hallaría q el 
defempeño era el amorfi los próximos, y q  efia 
contratación amorofa ese! firme fundamento 
del amor dei próximo, no mirando lo que - el es,, 
raí vez dei todo intolerable,no las obra quemas 
haz e,no fu correfpondenda > de ordinario cor
ta ,fino por lo que fe deue à DÍos> à quien fe pa
gará Chollo , que recibe el bien que fe haze ai 
próximo. Efias confider aciones > Cacadas *.ie fu; 
—— Aa i ̂  nr ufi ir3 míe ruuo defia.vir-.

y i R T V D E S '
í El Sanco Maeftro Avila , verdadero 
l pulo deC brido,fue raro ex empio delia verdadi 

V a ron verdaderamente pobre, y digno por efia 
virtud de admiracion^aun en los ligios Apollo- 
líeos. Dererminado.pues ,  elle gran Ciervo de 
Dios de emplearle codo enei oficio de la p red i
cación , defeando por efte m edio, no confeguir 
honras,ni dignidades, finóla íalvacion. de las 
almas,allentò en la Efcueía de a que! Señor,qué 
dixo : aigu&on» renunciare todas ¿as cofas
quepojfestftepuede fitr mi Dijstpulo. Ajuftófe à 
elle Arancel can. puntualmente , comò vimos. 
Vendió la hazlenda que le dexaron fus Padres, 
que fe ama mas cariñofamence > que la que fe 
adquiere ; repartióla entre los pobres > .y. como 
verdadero Le vira,fendo lu parte D ios, pobre 
en lo temporal,con vaiolo vellido de paño ba- 
xo, empero rico por la confane a a i  Dios, fe par
tió i  predicar filos I afieles. A lab amos pillamen
te  a los que dexando el figlo entran en las Re
ligiones) donde viniendo en gran pobreza cada 
ppjxicuiar,nuaca,.ócaras vezes falca lo acceda
n o  a J a vida,admiten loablemente rentas paraexperiencia,y de la practica que tuuo defia.vir 

tud,profígueen el libro de la Audi fifia, donde confervación de la mifmuReligiommas no bue 
con vna eloquencia Diurna, con. las palabras- de dexar de arrebatar la admiración, ver a ue xñ
que hemospueílo9tnueftra quan arraigadas ef- *----!----------~ c.„— „— ______ _ *u
rauca ellas verdades en fii coraron, quan plati
cadas en fus obras.

CAP. l i l i .  Del defprscio de las sofas de y  tier* 
r&sf aféelo i  la pobre c a<¡

V
Nade las virtudes que mas adorna aí Pre» 

r dicadorEuaiigelico.yque mayor fueren 
da.-afu doítrina, es la pobreza de efpiritu, y el 
defprecio de las cofas de la cierra*’ porque como 
el verdadero Minifico del Euangelio ha de ba
callar continuamente contra ia avaricia, y 1̂  
ambición, y los vicios, y pecados que brotan

rico fe haga pobre, fuetea es que el que lo pon
derare confiefie fer muy robufto efte. efpiritu» 
Experimentó muy de contado el Santo Maeftro 
Ávila quan necrifaria tu. la fortaleza con que 
emprendió tal hazaña: Ido a Scuiila ,como di- 
xhno$,quando comentó a predicar,)' no eraran 
conocido.rooraua en v na cafóla con vn Padre 
Sacerdote.íln tener quien ie f  rvieífe.-La comí - 
da(f n piquen clon aigunajtomar algo de lo que 
padaua por ia callej.ieehe,granadas,ó fru ta , fifi 
auer cofa que llegaflqfi luego,) perfonas debo
tas le áauan límofnas,con que compraua elle tá ' 
tenue fuftento. Sin duda otro manjar íuperiot 

detrás dos fuentes, no pueden faíir viuas las pa- . alimencaua fu efpiritu, con abundante regalo: 
me no ván apadrinadas con las obras ; el pues aviendo mejorado de conocimiento, y ef-lahrasque

pobre,y el penitente darà vozes contra la rique
za, v el regaloie! humilde reprehenderá animo- 
famente los defveíos por mandar. En vano per- 
fuadirfi la moderación en las ganancias, el que 
anhela por fer rico,y defpreciar los honores,--el 
que fe alimenta delle viento „Dize ad ver adáme
te San Geronimo áNepocíano, Sacerdote San
t o l o  confundan tus obras à tus palabras ,-por
que quando prediques en la ígléfia, no díga a l
guno enere fi 5 porque ellas cofas que dizes no 
las hazes? Delicado Maeftro es el que lleno el 
vientre difpuca de los ayunos; aun el ladrón 
puede dezìr mal del avaricia» concuerden la 
boca,alma,y manos del Sacerdote de Cbrifto. 
Por ranco efte Diurno Maeftro , quando embió

tima entre los hom bresnunca mejoró de ren
ta,ni aumentó el plato,ni mudó de intento, 

Abracó ía pobreza con tan confiante propo
sto  , ¿que en rodo el largo difcm ió de fu-vi ja  no 
pafsó fu hazlenda de vnos pocos de libros, y va 
recado para dezir Mífía, y vnas alhajas villísi- 
m::$,y acordándole deque aquel Señor, que ¿i 
tanto ana.iua» murió en la Cruz definido: defio 
poco que tenia hizo donación à vn Difcipulo 
fuyo.por e ferita ra publìc a , fe is años antes que 
faliecidle.Su celda devo humilde Religiofo, la 
cama pobre,pero ¿ompuefta con a íleo, to lo  el 
demás menage, i© predio para ia necefiidad, 
daoa olor de pobreza.En fu Oratorio vn Chrif-
to , los adornos de fus piezas vna Cruz grande- — — - es. predicar fi Cus Difcipulosdes mandó j, que no de palo, q ue oy conferva con eftima el Conde

Ileuaffen bolfa,nL alforja,íitio Cola la fee, y coa- 
fianca en Dios,porque con efia prouifion ^nada 
le» falcaría:y pobres, y defprecíados abatieron 
el Rey no del demonio,fundado en el tenet ? y  
el mandar.

de Benaventeflos enanos,y mirfi!es,íascorref- 
ponden ci as ,jy variedad* de pinmras , adornos 
fon de camarines de Principes, afrenta dedos 
que profe fian por voto h. pobreza. Era tan ami
go defia viftüd,que mirando ia pobreza »en .eme-

‘ el
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D E L  V. P .  E L  M .  I
elSdvqdor{ dulce bien fuy o)nacIo,vIuÍó,y mu- 

kíofoczu, que defeaua grandemente pedir H- 
m kaade puerca en puerta, como verdadero 
poorcjímo k  fueran a la mano.

Su vellido era humilde ,y pobre, pero muy 
limpio, vna iobáíó forana de paño baxofo farga 
muy grofera, akavn coco del ludo, vn manteo 
délo intimo, todo can de (preciado, y v il, como 
pudiera el mis mortificado Religiolo; el veíHdo 
interior,tan añrofo y pobre, como el exterior 
délos mendtgos.y efta moderación en el crage 
aconíejaua v lañen los S acerdotes, y que fiaffen 
en Dios,y dieñen íimcfnas de fus bienes, aun
que fuellen ios principales.Efta humildad en el 
era ge, con fot varón ius Difcipulos por muchos 
años, eraran vnveftido de paño varadi de muy 
poco precio > cordell-ace ,ó eftameña, que para 
Sacerdotes no puede fer mas moderado, ni po
bre : Defagradaron fiempre al Venerable Maef- 
trola gala,y ledas en los Eclefiañícos, cofa que 
defdíze canto de fu profefsiomy ruiniíle rio : Ef- 
tando vndiaenlalgkfia mayor de Montiüaj 
platicando con los Clérigos en cofas Efpiricua- 
les,pafsb acafo cercadélel Cüra-convna loba, y 
manteo dé gorgorañ,con que hazia algún ruy- 
do,afsible el Santo lyíaeftro de i canto del man
teo,y ionnendofode dixo:Con eñe rnydo y Se
ñor Cura , aífombrarfeban las ovejas. Ellas pa
labras penetraron demanera el coraton del Cu
ra, que cori fer moco, y rico a mudo el veñido, 
mejoró de cdft:ambres,y fue adelante vn exena- 
píar Sacerdote ,■ iuceiTo que prueba también’ ís 
fuere a que téman fus palabras. ̂  Tiaia el S anco 
Yaron el cabello mortifieadifsírnojla corona era 
vira colee i, cabello largo cortado. Yíaua de vn 
iombrero tan gaftado,y vil , que perfaa'diendole 
fus DifcLpulos > que toinañe otro decente a fu 
perfona,valiéndole de la Matquefá de Priego, 
para quefelo pidieíle, le refpondió ; Que para 
reprehender en los Pulpitos los excdTosTen los 
tragos, era neceíTarioque él dieíTe buen exem- 
pío> ycomencaífe la moderación dellos de fu 
perfona.Iamas ileuó limofüa., ni eftipendlo por 
fias SetmoneSídezia con San Pablo; Non quaro 
vefim/ *á var ;y en otra parte: Nzslims a»rum^ 
•vsl argemumconcupmky en o tro : lian qzmro- 

-dzttzmjed fruíum ; en muchos el quefacan de 
los Sermones es la propina-

i enia tan arraygada.eña virtud en el alma, 
que no avia diligencias que pudieñen dexqui- 
ciarle vn punto defia. Don Gafpar de AvaíoL 
Arcoblfpo de Granada > pensó con fu autoridad 
hazer que mejoraííe de forana, y efredendo-je 
vna nueua.no pudo acabar con ¿I la recibíe¡Te, 
pafsó a la ¿íáufttia,entreniuólevnanoche hafta 
xan tarde,que fue forcófo quedarfea ferfii huef- 
ped.alojarotüe en vn apofentó, dónde pudo en
trar vn criado,y cogerle la forana vieja, y de- 
Xarlela nueua,yendofea leuantar, quando co
noció el engañoso fue pofsíble hazctle vefilr, 
ni fiiir deí apo&nto ^co fe le oía otra cofa, que

T A N  D E  A V I L A .
con mucha humildad>y ycrguenca: Denme^mfV 
forana ; no fe pudo conkguir que fe viítiefíe la 
nueua. Ana,íbñora debota íuy a-zimo traza, que 
le hurtailénel manteo viejo, y le pufieiíen Otro 
nueuo i la luz deldia defcubríó la efcatagema, 
comencó á dezir: Denme mi manteo, denme 
mi manteo, no huno nadie que en ello le ohe- 
de cidie}efperando vencerle coñ la neceísidad, 
mas no bañó ello, y fiendo vlibera de Nanidad, 
le viftío vna fobrepelfiz fobte la fotana vieja 
que traia¿y deña manera fe fue a. Y ifperas de la. 
L eñ a : y cómo ello vieron, finalmente le bol- 
uleron fu man reo.

. Fue tan enamorado deña virtud > amóla en 
tanto grado, que n algü Principejó perfona rica 

de hazía algún donatiuo ó le ofrecía alguna to- 
fadeprecio janienuo móñradofe agradecido, 
refpondia,queno le faltauanada, que lo díeíTen 
á los pobres,que lo auían menefter. Efto practi
có mudáis vezés con los Marquefes de Priego, 
que le- hizieron prefentes de gran valor, hazía 
que fe vendicíién, y teparcieífe el precio á po
bres vergonzantes, y viudas necefsitadas de ía 
Villa,hizo deña maneta grandes limosnas, re
medió muchasnecefsidades, casó huérfanas, - y 
pobre dió mas que muchos ricosiy como áíxo á 
Vn famñiar foyo, avia riueftro Señor cumplido 
con el a la letra aquella palabra en que prome
te al que dexare fu hazienda, ciento tanto mas

- en eña Vida, pues no folamente no le avia falta
do cofa alguna, antes íé aula dado mucho, mas 
conque ayudar, y focorrcr muchas necesida
des;}' afsi puedo dezir con San Pablo: Viuimos 

.comopobres > pero enriquecemos a muchos: 
porque fue grande el cuydado quetuuó de acu
dir alas "necefsidades de los pobres, y de los 
Hofpitaíes. Elfue el que dio calor a aquel gra- 
de Hofpital, que fe hito en Granada junto al 
Monañerlo de San Gerónimo, y demas defto 
todas lasperfonas que fe querían convertir , ó 
entregar ai férvido de nueftro Señor, hallauan 

. en él abrigo, y remedio, no folo para fus animas, 
fino también para fus cuerpos, quañdo erake- 
éeílario, para- rodo ! cfiauorecia nueftro Señor, 
enriqueciendo aquella pobreza voluntaria, que 
avia efeogido.:! v ■ ' k

El motiuoóeña gran virtud, nó fue el del 
Otro vano,que echó fu hazienda en -la mar, Fi- 
lofofo del mundo,animal apetecedor de gloria
- humana,efdatto venal de laura popular , y los
- Corrillos. mas alta es la mira del CbriEi no , la 
imitacion,y amor de Chnño, defp reciada la-va
nidad del figloñue loque arrebató el ánimo -de 
eñe Apoftolico VatonLezialé vna vez fu gmn 
amigo,el Venerable Pafoc Fray Luís de Grana
da, que el bienaventurado Sanprancifco amó y 
encomendó tantoL pobreza, por dos grandes 
bienes que ay en ella.Elvno es cortar la ray z de

rio{lo quaí a pocas bueitas fo batía)queda libre,
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■aniera-

■’piacioade ias colas dei Aieio , como quien no 
"•tiene yatratojui comercio en la tierra. Refpon- 
! dio el Santo Mae f e  o Avila; Qge no era ella la 
-principal razón defce glotiofo Padre Ai no el a- 
t-mor grande,y tierno que tenia a Challo, y par 
-ello viéndole na cer , y viuir tan pobre, que no 
- teniafobre que reclinar la cabeca, y íqbre todo 
. morir defecado en vna C ruz , qno podía él aca
bar configo de v u ir , y motín fino de la manera 
quefa querido., y amado Señor y lulo ¿y murió.

■ Efe reíbuefe la Caco elle Santo varón de ¿o 
praricado de fu amor, de lo que por el pailaua, 
limito »porque amo »y amó con ei efeenao que he 
.mosviito,y adelante veremos.

:Defte magiíteño ¿clamor fe origino en el 
Santo Maefeo Avila vn deprecio grande del 
mundo ,fas dignü.uíes.y aumentOb»teniendolas 
■to las por vn peligrofo engaño. Dixo vn día 
Dios nuefeo Señor,quexmdofe á Santa Terefa 
_de Xesvvíh querida efpofi. Ay hija >quc .pocos 
-me aman con ver dad, que fii me amafien no-lés 
encúbrela yo mis fe creeos. Sabes que es amar
me a mi co verdad »entender que todo es men
tira loque no es agradable a mi-, con claridad 
verás ello »que aora.no entiédes en lo que apro- 
uech-vtu alma.Eda verdad vamos viendo ptari-

V l R f V D  Ë 3  c
uosdelaSmra Iglefia de íaetbconáo aquel Re- 
verendifsimo Cabildo le ofrecióla Magüita k  
dignidad muy c,iufitada,y rica,con fu profunda 
humildad»para ninguna cofa fe bàlio digno.

Es fama que Paulo Tercero-,Pórtáfíce Roma
no,gran honrador de hombres fabíos, le ofrecía 
Capelo, que tenían merecido fas grandes ferai- 
clos d la Iglefia.Ts mas cíevco que el Rey nuef- 
tro Señor Don Felipe Segundo, que goza de 
defeanfo , le preferito enel Obifpado de Se-, 
gouia, defpuesen el Arçobifpado de Granadas 
no los acetó, refiriendo à vna gran' porfía -, cito 
corre con opinion confiante en toda el Andalu- 
zia.Y es muy verofimíh fiendotan benemerito 
el fajero, tan conocida la religión'defte gran 
R ey , y el zdo de poner en las iglcíus 1A dados 
de gran virtud,dé a uenta j ad as letras. A quantos

nrr*ií*1 írt e fV-\f It\ \ •'iC talen aquel Ggío lo s mayores Qbilóad as fueron ■ a 
bufear a fus cafas, hombres olvidados,aun de-íi 
mífmos, de los rincones mas retirados reberve- 
raronenlos ojos deíle gran Monarca los rayos 
de las virtudes m is ocu Iras de los méritos me
nos apadrinados’,feliz Principe por los hombres 
que pufo en los Obiípados, feiicifsimo por los q  
eafu tiempo no los.admiderpn.

No acetó ellas P r clac i as éi -Santo Maeífra

cada en. ks virtudes tolas del Santo Maefeo
Avila, por entender-no fer-II andado'a ellas: qtaié 
duda que fuera exceienteO bifpo' quien tuuo ■ ra- 

Á.vdi,amó de verdadaDios,y afsituuoporrac- tozelo delafalud délas almas >- tan gran fanyí- 
■titavq:uato juzgó noie.cn agradable. Y tenién- ■ áad?tantas virtudesíquie dio - tantas inftruccío- 
do poriefagradableaDíos quinto apetece el nes a Prelados, y queíabia can p’nmorofamen te 
penfarruento humano en orden alus aumentos? ■ eüe oficioímay ortnente no auiendole pretendí-

mayor perfección a que anhei au a. ' ‘ feuero en íapué&o- con gran acierto , y.pruden-
Los grados,y dignidades Eclefiaftlcas agra- cía > y fi vn varón tan eminent e , y Santo rehúso 

dablesíbn á Dios ,coníbkuyen e&i Hierarehíi ■ por -entender no fer llamado vnpuc ¡botan de- 
..vlííbíe de la Igleíiaque fe-encamina a conocer vído a. fus virtudes,d gran peligro caraim elquc 
d Dios>y darle el verdadero culto para faivacio 1 fin ellas, confiado, ó pfe-fumido de fi miíimofiq 
fiel- alma con exercicío "continuo de 1 a verdade - ■ vocación de Dios, y con preterí fion: muy larga, 
ra .RelTgior-.La entrada a efes digoidades, los y tal vez turbia.-a perece poner fiobreías embros.
. ¿efigníos pueden fet torcidos,ó menos buenos, 
y  Snaiinsnte Iosm.ifm.os conque comunmente
D a perecen las dignidades-del fíglo. El-Santo 
.MaeíttoiÁvila » humüdífsimo rehusó admitir

vna ca rga,a quefe cldremecíeron los dedos ma
yores Sancos. Ei venerable Maeftro ^findad%. 
la tuno grande miedo. .

Dio lo a entender vn día, q ue.aca bando - déde-
.j.. i e-«- .ventajasen q vio peligrar otros,, ó q por lo me- -2ir MiíEa, y íhcb gracias de quefalra-con vn®

.mos.deshazian de fa-perfeta pobreza, que pro - 
feffaua.Pudíetan. füs grandes letras, y virtudes 
colocarle en grandes pueRosmo: folo no íosupe 
teció,cates ofrecidos ios defprecio generofa-

deuocion zntenfi£imaq>afsó por-de lante del'La- 
dre Maeítro Xna n Dlzz,quc eílaua m zm áoT  

.Cadoen el efcalóit;dem.ap;ofeiito,ry finyregan- 
■ mrlcmda»con aquella-fu medura 1c ciixoTadte 
. luán Díaz, de muchas^ gracias.a D íos^ueno íe 
:ha hecho Obífpo.y con- eftopafsó>deqüe colL 

- , » -,gió d  Padre fí^uiaactfo tenido reuelaeion dé
traen contigo las rentas Eeieíiafticas.y ia eftre- . que cierto Prelado padecía por auerlofido. 
clu  cuenta que fe ha de dar ¿días, quanto-por- - Finalícente el Santo Maeílro Avila fue qbre-

no admitió pr 
máa alguna. No Tolo por la obHgacion que

ispaíosía prok-T von,El Arçobif ’ o ionGif- -p.rim era ; dexó todo ío luóFofojy honodfíco--vá™ 
Puae Auabs le orre cióla Canon gladvíagifiral mendo feruidô  tacto à la Igleíia norecibióde- 
de G ran an o »a acertó. H dkfeen Los archi- -Ua vnre-al. Otros con gandes rentas Eéíefiafti*

é&?
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cas,no fe!o nó le fon dolervicio,y de provecho, 
antes le ion embaracomal vez eícanjaio.
■ No irueprneba menor de f-i gran deCnudez, y 

defpego de iefperancas temporales el no auer 
venido a. la Corre > avisado fido llamado por la 
£ima que corría de fu vida,y doctrina:puedo a- 
perecido de bs alearos grandes adonde han te- 
nido-fu verdadera eítitnab y premios jados. El 
5 aüto Mdeftro Avila fíempre lo rehusó con fu
ma humildad, y aunque en tedian qenla Cor
re fe podía hazer mas truco, por citaren ella ía 
fuente déla infecía, y de codo el gouierno; pero 
él de tal manera quería fervIr al prouecho co
m an, que no quería poner apeligro fu recogí- 
míe aro con el raydo ie  los machos negocios q 
en la Corre Inquieran , tomando p ara ü el con
fe loque dam. a Cus Predicadores, folia dezirfe: 
No mis hijos que leche, ni mis negocios, que 
tuercas.

Remate e fe  capítulo,por íer de fu materia, 
vn hecho grande de vn Vatoa iíuftre, mouído 
por ventura de lo que era frequeute en aquel Si
glo,quinto en efe  raro.Don. Fernando deToíe- 
do,hermano del Conde de Oro ?efa, fue Varou 
degran capicidad,ralccmy letras, Su virtud fue 
iguilafu nobleza,confer de las mayores de £f- 
paña. Diófe to do á ejercicios de eípinca, y fin- 
tidafeno admitió rentas,y dignidadesEcieíiafe- 
c is > ofrecidas muchas vezes á fus méritos. Su 
modo de víutr fue Apoftoiico, contentóle con 
íer vn Clérigo particular, y deferí tena ido ac 
quien era,feocuparía en predicar, confeíTar, y 
enfeñ&cUdoferlnaporlos lagares , en particu
lar los de di herm mo. Arrebató tanta virtud los 
oíos de nueídro Monarca Don FeüpeSegimdo,y 
ün. noticia Cuya le alca neo de Gregorio Dézi- 
motercio vn Capelo , debido premio á tari 
Cxemplarvlda-Dióleavifo cí Rey por cartas, y 
el parabién déla elecciommofeando gran güilo 
deíla ,y fatisfacíon de fu perfona, rogándole que 
acetafíe, y difo tilde fe  fu jornada a R om a: Por 
comentar á deícubnr defde luego fu repago m- 
cía , intervinieron los mayores Minifeos de 
aquel tiempo, perfuadienioíe vínieílé en la vOt 
Instad deí Rey can declarada,podiendo tenerfu
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ette cafo fe eícriuieronj dignas de rada cftirna.-. 
Edparce nueftro Señor por Jas edades ellos exé- 
ptos jj para Confucio de doctos arrinconados , 7 
conruuon de tedien tos am molos.

C ó.?. V. Del z. eia de là borirà de DIos^y de 
la¡aluddélas almas*

D EL amor que tuno i  Dios,y ai próximo el 
Santo Maeilro Avila, nació el arde unió I- 
mo zelo que cuno de 11 honra de Dios ,7 íalvn- 

cion de las almas, joyel preciofo que adomò Cu 
elpincudauordelosmayoresamigosa quie en
comienda Dios la converíion áeloshobresrde- 
cauacqnvna vehemencia grande, que todos

nío ac-le amafíen, y firvieílén i a di ola le vn incenfi
Ior de íasofenfas que los viles gufanillos liazen 
a Mageftad tan grande, de aquí vnos viuosfem- 
cimientos de que fe perdíeíTc’Vna alma, criada, 
para gozarle,que pereciere vn hijo de los , que 
como dixo San Pablo, avia engendrado por eí 
Euangelio.

Erafrequente enfus Platicas , y Sermones, 
ponderar con vn tierno fentimiento > que no al- 
cancaua á entender como ningún CbrífeañO 
bautizado fe atreuia a ofender a Dios , conocida 
do por Fe ferian bueno,}' auer hecho tan prodí- 
gjofas hazañas por nofotros; peneCrauaíe vn 
vino dolor el cor acón de tan rematado defa t i 
no de los hombres; afligióle ver cantos pecados# 
lloraiulos incomparablemente, mas que íi fue
ran daños propios.

Sentía con tanto eftrerrio las ofenfas de Dios, 
que enqualquier ocaíioa, aunque fuelle eftat 
hablando con Señores,Grandes,ó Titulados ,fi 
acafo fe dezia., que avian-herid o,ó muerto a vn 
hombre,fiitpenfo,aleando a! cielo los oíos, de- 
zia:Es pofsíble que aya habré que matea otro# 
bien parece que no le coito cinco mil acotes, 
treinta y tres años de trabajos,}- vna muerte de 
Cruz,como a C hrife  cu efe o Se ñor. Ello dezia 
con tierno í entimiento, y vna anfía del coraco# 
que fe partía de ver oferfas de Dios,y el trabajo 
de ios próximos.

Defte zelpíyaraeñtifsimó afeflo con que de- 
iCaua í.r gloría, y ala banca de Dios, y que fe eul- 
tafíén fus o fe nías, nacía el odio capital que tuun 
al pecado mortal,no puede encarecerte con pa
labras efe  aborrecí miento. Efe'cus el rema 
principal de fus Sermones,fus Platicas, y el Gri
tos,en e fe  hablaría día,y noche, d encubriendo 
la malicia del pecado,plantando en las almas íu 
aborre cimiento,y d  temor fl rito de Dios ; aquí 
defplegaua las velasde fucloquencia j aqui las 

oor-is vezes vida. Acabó corí gran feguridad en vozes-y Lfuerpa de fu fephha-Todo el difear- 
d  o.ierro , fía los ríefgos del alta mar de la Cor- fo de fu vida fue vna repoda oatada co era los pe-

cargaría en

elia.Prdìhò Don Fernando laquietud de fu re
dro z la eminencia de ■ la purpura EciNaitica,

foteoí *. s mata que a ceta ile 1 aclan ene íu, y reli
gión del Rey , no quilo violentar ei animo que 
con fuoeriores motiuos hizo vna hazaña pan

te.Sabiendo eí Pontífice la refalucion ue^Doñ 
Fernán do, con gran ponderación aíro : len e - 
mos a mucha felicidad > que en los tiempos de 
nueEro Pontificado aya ávido quien, dcfprccie 
la purpura. Andan Impreílas las cartas que en

cadositodo eí peío-de fus cuy dados 
Cacar almas defe infierno, tomo cuitar ofen
das de fía amado, eñas eran h.;g dUigeheias, 
fas inda ferias , fus trazas , pma cito ponía to
dos los medios pofsibksjy Confu levantado en-

K feos
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tenduuimrotTanfingiiTares las veras >j ci cona
to cotí, que cite Va ron Àço'toHco p roen mua. 
hâter la caria de Dios,y bol via por fu honorüñ 
ater- no riza ri ¿ r i e fgos >g rites, p eî ig ira s , niai h a s 
v-ezes c-onuôidoSj cou rodo atrope! Lia a, por li
brar yn al.'ou de las vaas ‘.ici dragon infernal> 
por refri cuirb à Chrlito, dicta gui tofo ri úngte 
de fus venas,por enitar vn pecado.Hite odio pro 
cursas pegar di as dií c i p a i os. y acodas lastimas 
que dr pendían de fu enfenança. Prendió de ma
ne recite aborte cimiento eii vía Eícutiano pu
blico ; à quien el Santo Mr euro reduxo a vida 
recogida i que íe iba de nociré a las pofadas de 
las mu gerer ex pu efta s , y valuando la ganancia 
de vnanociae^redirma con íu dinero la torpeza» 
lar¿n cerrarla puerta j Qpuedauafé tal vez con 
eihs emorcándolas à fu redueioa,y que aborre 
cieñen el pecado.

Siendo Confie flor, y Predicador de los Mar
que íes de Priego » alcance qcn todo fu Hitado* 
donde ay lagares populofos , no liuuieíTe caías 
de publica dcshonéftidad » y aquella oficina de- 
pecador penfi miento que defpues de muchos 
anos hafeguidoe! gouiernopublico delReyno.

Hite dolor,y intimo fentimíenro fe le via mu
chas vezesen el fernblante doloroío>y afligido* 
y en los fuípii*os,y gemidos continuos, que fa
ltando lo Intimo del pecho,.}-en las lagrimas q  
derramaúa muchas vezes en eí Pulpito â ocian
do coud eraua la fealdad de Î a; almas enajena
das de fu verdadero dueño, por vn vil ínteres, 
por vna v e n g an ç a infame , clamaua de ordina- 
z rio. Co m o, Se n o r, í i ë ■ j  o vos tan bueno os ofen- 
„ demos tanto ios homfcres'Æn dit ingratos d ta 
,, grfi Señor.Didno- gracia,Señor, qué os ame- 
„ mos-.y fi rvamos à vos por vos,'no míreRSeñor 
„àtmrasofenias, (ino à riueirra miferia-.y à 
„ vaeilra gran naife rico tdia, y defeargad eia mi 
„ vueitra nnmopoderofa delà-jufticia, con ta h 
„ Señor, que ro .los los hombres fean buenos, y 
„os h rvanè, vos por vo ,y no por otro fin; pefa- 
„ meSeñor de las orenias,y pecados corneados,, 
„  y;pue contra vos_fe cómete. E ibis pal abras de- 
„zlacon not.ib'e fennmléco,moitrando vn gra 
„ dolor de que ri rife nueitro Señor ofendido.

Efita rbe la materia de fu ora clon, en gra pár
ta llorar,y nias llorar torios pecados , pedir á 
Oíos ia enmienda de los hombres, cafingaua en 
fii cuerpo inocentísimo las oíenfas de Dios,pa
ra aplacaría in :i ignición,y víaíFe con los peed - 
dores de m, 1er i cor día, hizo por efta caula gran
des pendencias.

M y  lo que no puede ex plica ríe co palabras ¿ 
era el rinrirniento que tenia, fi alguno debas hl- 
jo s c fpmtua íes re fval aü ¿n e n oí gana cu îpà g f aj 
ue,y Co fu es i ta enrríítecia à los Angeles, y ale- 

' íjCiua a los r ■ erao mo s, g e mis, y lloran a efte pía- 
o o-l oj? .i áre ia¡ s caí d as de fus hijos, fin admitir 

- conídelo.Eíre tmuce que en los Varones Apofi- 
rabeos es el cíe mayor fentirmento - corno fe ve 
en muchas certas del Apoftol San Pabío»en- e ue
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müeíbtavn dolor intimo de la caída gSCOs'Mó-
les.Ddcriue ej Venerable Maeftro en ama cor
ta efcidta à vnPredicador »que anda al principio 
de Audi filia , explicando-los grandes, traba ios-' 
que ios verdaderos Padres de las almas paífan: 
en la educación de fus hijos spara que no mue
ra n ypin t a los a fe cío s de fu compon, ios tiernos 
fentimieñtos de fu alma; dize ais i :
» Que oración tan continua, y valeroíii es 
„ menciter para con Dios, rogando por 'dios,, 
„porque nomueraniporquefi mtíerera crearne 
„ Padre, que no ay dolor que a cite fe iguale, ní 
„ creo que dexo Dios otro genero de martirio 
M tan laítimeroen eñe mundo,como eí tórmen- 
» to de la muerte del hijo en el coraron dé! que- 
„ es verdadero Padre.Que ie diré ? No fe quita 

eíte dolor con coníbelo teroporal alguno , no 
„ con vèr que íi viios mueren ortos nacen -> no 
i, coii dezir lo que fe Cuele fer fuficíente es to
ados ios otros males.El Señor lo dio,elSeñor lo 
„ quitójfu óoaibre fea bédito: Por que como fea 
« ei niaì del aìma,y perdida en que pierde el ani- 
^ima a DÍOs>y-fea'deshonfadeDíos,y acrecen- 
atamiento del Reyno del pecado nuefiro con- 
„ttario vandomo-ay quien a dolores tan juftós- 
¿, confueie.Y fl algún remedio ay,es olvido déla 
,5 muerte del hijo, mas dura poco, que el amor 
m hize /quemada cofita que veamos, y oyga- 
„ mó;, luego ños acordemos del muerto, y re- 
„ nemos por rrayrcion , ño llorar al que los An- 
„ gel es lloran en fu manera * y el Señor de los- 
„ Angeles Horaria,}- moriria , lì poísible íuefíe. ■ 
3í Cierto -íá muerte del vno excede en dolor al; 
«gozo de fu nacimiento, y bien de todos los o- 

tros. Fort anco a quien quifiere fer Padre, con-- 
„ uieñde vñ coracon tierno, y muy de carné, 
„para ver con país ion dé los Iii os, lo qual es 
^ muy gran màrci rio, y Otro de hierro pifa fu - 
„ frir los golpes que la muerte delíos da, per- 
« que ño derriben al Padre, ó Je hagan del td-- 
„ do dexa-r él oficio, ó defmayar » ò panar aígü- 
„ nos dias que no entienda fino en Horario quaí 
„es incoiivenicr.tc' para ios negocios deDibs éñ: 
„los duales ha de edar fi empie iolicito y y vigi.. 
Matite,y atlnqüe etle el coracon traípaíTádodeD 
„tes dolores,no hade afloxapnideDan&r,fiüo 
„ avien.do g-ana de-liotar con vnos , ha de reír 
«;con otros,y noAazer coiño dixo Áarbñ f que 
gavien do le Diosmuetto dos híjosjyíiefido re- 
aprehendido de Mbyferi , porque'ño, avia he- 
■*» cho fu ofició Sacerdotal, díxo el:Como podía 
■*agradará D ife r í  las ceremonias' epn cora- 
„ con líorofo rAcá, Padre » mandali nò-s fi empie 
,,-bafqaemós el agradecimiento de Dios,y pùf- 
„ pongamos lo que nuepro coracon querría, 
„ por o, uè porli o rar larnueite de vño no Corran 
qpor nueilra negligencia peligro los otros. De 
„arte , que fi fon hílenoslos híjos dán vn muy 
„ cayó ád o fo cay d a do : y fi fa len ma 1 os d à vna 
„ triftcza muy n iík iy  pisi no es el corneo delPa 
«dre fino vn rezelo cótinüo,y vnacralEadeídc

„ai-
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» alto, que de fi lo ri-enea Cae ido, y vna continua 
,j or.iCìorijencorneuiianoo al verdaderoPadre 1

i r i?

„ í alud de fus hips.temenda colgada la vida de 1 
M de i a vida delío i, como San Pablo de-da : Yo 
„v foo.fi v oí otros edals en el Señor.

H  lita aquí fon las palabras de fe  carta tá fo la
tidas j dignas de fer imprelias. en los coracor.es 
de tolo; los que geni: rainalmas.Deciar 1 baf- 
un ie  iiente el efpirítmy zelo defe gran Padre, 
y lomífoioqueie colegirfe de cafi todas l as car
ras, que íi íe leen aten tím ente, ó dando confe- 
jo , ó perfuadiendo lo que es mayor fer vicio de 
O'OS-,0 otros íncentos, fie mneftta vn fervorólo 
zelo i d  aprouechamiento de hs almas.

A nim a ton encendido,y transformado en 
cite zelo.y deieo de fiaívat las al mas,que ̂ ningu- 
nacMYíuzia, nipenfauami tracauafono como 
ayudar,y encaminar Cu falvacion. Efedros fon 
dede zelo fu peregrinar continuo, fus'fodores, 
fus embaíos,los Sermones de dos horas,las con- 
fds iones das exortadon.es particulares , ¿as lec
ciones publicas,el cuy-dado de quintas perfonas 
dpi rituales dexaua en las Ciudades, y Pueblos, 
donde avía predicado. La correfpondencia 
con cantos Prelados, y Señores , y toda fuerte 
de perdonas > to lo en orden á fu aprouecha
miento , ayudando a todos por quantos modos

húndalos a diverfas partes, para que hizíeíTen 
los mífimos oñcios.Efe zelo le incito á criarMI- 
n libros,que a fu tiempo diefíen fruto, y paito de 
doforina al pueblo .eíte le pufo en cuydado,que 
fe erigidrea eftudios de Artes,y T  eol ogia en las 
principales Ciudades del Andalucía, proveía 
de Lefoores, para que los hijos de los pobres ef- 
tu día fíen con comodidad. De aquí tantasfun- 
daciones de Colegios,y Efe celas, efendíendo- 
fe fu prouldenciahaíta cuy dar de la doctrina de 
los niños,para que juntamente con la edad ere- 01

lés, criaturas-dePioguarro' futió , tenfie-udo":... 
del el manejo del gouie¿ r.oP on t ihc c. pe ríle  emfofi 
£Í mayor colmo de las grande zas, y tañeres,- que 
no fe atieuiera á deíear la v mbicior- masdibiefo 
dexb el-pega jofo'cariñode la Corte, retir efe; a 
fu Iglefiaiatiende ¿fu ídidcn.cia.fin faltar; amds 
amella,fino es por negocios de fula lefia,} bu are 
tiempo; trata del gorfe rno de las almas, cítirpar 
vicios, deferíar ahüfos , de reforma r cc{lum
bres, plantar virtudes , cumplir í.xe6ri.mente 
las grandes obligaciones de vn pe iridio Prela
do. Efe zdo le rraxo continuamente viíitando 
la Ciudad,y dilatado Arcobiípado deMbán y fu 
Prouincia,padeciendo increíbles incc-mcd;da- 
des,y fatigas mdeiibles, por cairdr.os ciperos, 
forcado a andar a pie muchas 1 eguas per Mon
tanas inacefsibles, con vn báculo en la mano, 
tal vez en tiempos de fríos, y calotes; excefsi
nos , corría ceí refino venerable gn r¡ copia de 
fudor, mofes nao en elíemblante la fatiga de 
tan inmenfo trabajo ; fubia muchas vezes tre- 
pando-por lospeñaíccs »vahendoíe de las ma
nos,en bufe a del pallo releo , del b.bradoicico, 
del ignoranre,del zafio,para enfeñaries el caird- 
nodel cíeloillevaualc vn ardentísimo zdo de 
íafalud defta gente miferabfequelas mas vezes 
carece de lascólas precífas para la falvacion. 
Efe-fied infamable déla falud de los Cuyos ( lla
mó afsi a los Eclefia fideos pe rd ó n  primera d tl 
cuydaüo ¿el Ohifpojfue tan grande que llegó ¿- 
tener particular conocimiento de mas de tres 
mil C ierigos de la Ciudad, y Diocefi s;at en dio a 
cada.y n o , como fi fuera e ídolo el empleo de fu 
eúy.dado.-. Dióle e fe  zelo traza , como en Ciu
dad, y Arco bifp ado fe junta.fi en los Domingos,, 
y -Kefes'* mas de quarenra mil perfonas a 
aprender la Dodhina ChrÍítiana,con mil y fete-, 
cientos Maeítrosfoue enfenauan en fetecicntas 
y quarenta efcuelas,donde nofolo los. niños, y 
niñísimas toda la gente del vulgo iban a aprefo

cíefíe en ellos la caridad, y conocimiento de derlol que imporranno menosquela falvacion. 
DiosiTodas eftas obras, ellos deivdos,y xnduf- Dióle efe  zelo brio para rem ediar abufos, que - 
trias eran, teftímonios ciertos del gran zelo avían preferito figlos,y qáíueíHp arción fe opu-
que tenia del aprouechamlen.ro de fus herma- fo todo el poder humano, y infundióle rol forra- 7

> y caufauaeílos ïeza, y perfeuerancia;que falló con todo.,,E fe/ 
zelolehrzo tan,vigilante, que llegó à Caber el-

nos*, que le comía el coraçon 
efectos.

0 1 vIdo culpable fuera(ó Carlos S anco> Diul- 
noBorromeo)fi en efe ocafion dexarade hazer 
memoria del zelo de La CiluAdelas almas , que 
afsi abrasó vneftro pecho,que tuno ateto ¿Dios, 
en admiración de los Angeles, en pufino al mu- 
domo cotejo mis dos Santos,lumbreras fon. am
bas tm  refphndecientes, que pueden correr 
pare íis fin. oiufcarfe , ni ofenderíe. Efe zelo de 
la forjación de las almas ( que es va don tingóla - 
rifsimo con quefauorece Dios los obreros Eoa- 
gelicosjfe apoderó defe -Sanco Cardenal, defe 
gran exetnplo de Prelados,que fobrino de Pon
tífice , joben enfio mas florido de fus años,cerca
do,y fervi- lo de vna fíoridiisima familia, ama-
do Je íi gmrtí : Romana,fegui-do de Cárdena -

eflado parricular de cadaraima de las pnumera
bíes de la Ciudad, y  A rcofofpado, tenie do vnli-. 
bro detodas las pefenas-q tuuieíTeri'-parriculab 
neceísidad corporal 5 ó eípirkual, no cefíando? 
hafe poner el remedio .Efe zelo de la reforína-: 
clon ae fu Iglefia le hizo celebrar 3íeÍs.G ó cilios 
ProulncialeSjonze Dioceíanosven que dio a 
Iglefia vniucrfal quantas confetccicnesr,- re
glas-, avífos necefíaiios p an e l buen gotuet--; 
noEclefiaíHco , medio v nico con que reformó: 
fu Clero.Efe defoo que abrafana fo cotacón .la 
hizo en tiempo de la pefte d-e Milán no- .defame 
parar el rebañ o que le encomen dó el May oral 
del cielo, cuy dando de cada v-no de aquellosmi-' 
ferables con vn vigilanrifemo afeSo,y: enrilpo 

K % que
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D E L  V / P .  E L  M . I V A N  D E  A V I L A . '
de riquezas y teforosde virtudes; obra celeípi-
zit-j. Diuino.

Fue el Sanco MaeftroAviía humilde de co
meo n.,de voí un tad >de entendimiento > con ñu-
gul :r,y nocible eíbrenio.y cita virtud fue deias 
mis no :a bies que uiuo elle Apoilolico Varón. 
E! fondo do fu humildad fe de (cubre en fus eferi 
tos Va o rige fue vn continuo eliudio de vn pio
lando conocimiento de ñ rniímo, con que 
defeubrio Ia£Lquezx,y malicia del coracon lux. 
mano llámale vn ibiñno prorundidimo, que Co
lóle conoce aquel iobecano Señor, que ellando 
íbbre los Querubines defeubre la indicia de 
n-ledros coraconcSideíte principio,)' manantial 
cenagofo nacía en el vna conrin.ua [ ondecacion 
de fas mí fe r i as j y pecado s^con vn conocimien
to claro de lo poco que fon las Cuereas de la na
turaleza , foeelblafon defre Varón Venerable 
abatirías,deshazerlasunoítrar al hombre lo que 
esen ñ , lo que puede con ia Diulna gracia, ella 
es materia de muchas defus carcas, defeubrir 
las mlferiasdel coracon del hombre j y hazer- 
le por eíte camino humilde. Dcíde el capitulo 
cinquenta y  feis del libro del Auditilla trata 
diurnamente deí propio conocimiento facun
do deft i mina el oro preciofo de . la humildad. 
Dezlaque era ella virtud tan eficncial, y  ne- 
ceíTiri i para nueílra vida» que viene á rcíolver, 
que rodas í as tentaciones,y cegueras efpirima-< - t f  ____________ . c_=r___

zemos verdaderos humildes, lió teniendo por 
cofa indigna comprar eña joya por tan caro 
precio.
■ D el conocimiento de todos ellos principio?,y 
de los aféelos que dellos fe-originan »que fon fal - 
tas»ypecados»íe oblígauan a andar tari humilde, 
y  défeontento áeíi,oliendofefcomo el dize } a 
perro muerto.Pinta el elíada de íu interior en" 
vna carta > en que fe conoce el concepto de -fu 
baxeza,y viíezaifon eñas fus palabras:
" QÚ3I es el efpiritu de verdad , fino es el 
Vquehaze-queel hombre fedefconcenre, y fe 
»parezcamal»y de entrañas,y de corneo fe pa- 
«rezcafeo » y abominable, y  fe éfpance como 
» Dios le fuflefobte la tierra ?Yefta es la verdad ■ 
» en que avernos de vluir, y fin efro en mentira 
‘"»vivimos-: y algunas vezes qtiando mas biéit 
‘«pareceque tenemos »eftamos peores, faltafi-
V donos eíto,porq confiando en ello,y en otras
V cofes,pereceaos qtte fomosalgo: y noafsfáe- 

danredelosoios de aquel queynira Jos cora-
,cones,y dlze: Nombre tienes ce viuo, y citas 

' » muerto.Nombre nene de vi00 quie no cae en
’«■ios pecados que el mudo tiene por trnlosi mas 
cíi cae en los que el miziode Dios condena,' 
«que Importa que el mundo abfuelva? No fiabe- 
s*ei mundo tener por mal omi cafiriga á Vno que 
■ fe parece bien sfi mifmo»7 fe contenta de fi* * » * > TSí __ ,__*

¿ thifmOjCc rnofi raxeííe vn perro muerto A'—.
„ narizfSjj tiene entran: b it vergue r.cá deirn- 
- „ ce de ios o.;cs ¿eíu Oiatíor,vcn¡o quien eüu - í- 
„ule fie adáme de vn juez de acá aviehdo he-
„ cho vn ib o de i ico.

E ñas pal abrí s ce fcubren el c en ce-pro qdti ef- 
te SantoVaion aeíi tenia, y ..úncamentemuefe 
tran q-uan ahúmeme fe ntia k  fineza de tila vir
tud.

De aquí nada tener de fi Vna vilífsima eílL 
■tr.a,folia dezir, que el día que le me nofp rechi
nan >y tenían en poco,era el ¿ia de fu mayor ale
gría,y no eíperaua que otros le defpre cieñen, y 
híziefien del |ioco cafo,él tomaua 1?. mano,y de- 
zia de fi Ibq no-cupiera en penfamiento de otro. 
Divo vn día en preferida de algunas rerfonas, 
hablando de fi milano:Si Diosnonoshiziera de 
gente humilde,quicn-fe pudiera averiguar con 
nofotrosíEra común dichofuy o, quartío le lla
ma uan para coníolar, ó acompañ ar r¡Igun a juf- 
ticiado,que UcuaíTena la horca,Ô albiafcroiVi 
mos à ver lo "que fuéramos , fi Dios nos d.cxárd 
de fu mano. De fe profunda humildad nació ta
blea cl noadmitirpignidadeSmiObiCpacps,pa
ra ninguna cofia fie hallaua digno,¿ capaz. De feo 
Pedro Deígado,Pintor de nombre en Montílla, 
retratar al Yener able Varón por fudehceíon, y 
pedirfelo pe lionas valedlas a-l-Maefiro ; fue tanta 
fu humildad,que no pudo coníeguirlo ,■ aunque 
lo procuro con cuydado.

Fue tan humilde,que parecía avia rendido el 
juizio à ella v Irmd, con fer tan eminente en el 
Pulpito,dezia muchas vezes, eue híngun Ser
món oía, de qual quiera que fue fie,que ñofalief- 
femuy confio lado del ceila mlQr.a humildad' 
nacía hablar con mucho güilo con ío's Noulcios 
de la Compañía'de lesvs de MontilJa >y con los 
hermanos fimplcs. Defta humiídadfue ere ¿lo, 
fi en do hombre tan gtau e,de canto nombre,y le
tras, fionerfe por fu perfoha à enfeñar ifr'Doftri- 
naGhriíHana ¿losniños de la efeueía én las ca
lles,y oíaças,haflaenfeñaries cop 1 as,y cantares' - 
fantos.Fue eñe empleo continuo defté Apofio- 
licoVar o-d e ra taii"npór tacia»íuzgó efta enfenáf 
çaïefio hizGíen rodadlas Ciudades, en que' pre- 
dicó,en lo' mifmo rxrrcirô-a íus Difcipulos ,hd- 
bres muchos de avenía j a da s le tra s ̂ y ua lentos en' 
Pulpito.y Caredra, " - , . -y

Deféubrio q uan g randefue iu btírnilda d eh 
{íimuerte,y cuan profundas ravzes avla edirdo' 
en efiavírtud., porque- quanto haze-al-Éçmbië* 
tener rnaÿbf deí con ren to de fi na:ex o m s le liad 
zetemeb mitsndofe;:f  fi,dondeu’c ve fino ce-i 
feáosby fiaquezásmcaqui los-temcics que ruud 
en acuella hora-como deípues verémosv; :

i - , '  . . i5 * Z',...í ..:r  ... 1 . » ---No ay cofa alguna í| - fsi defc'ubr.? laligudídadi
de-ahxmb,y hum.ildad.dcfte 
moe-íla pondetacIon.iDe tod b el difem-íb dcifra 
Mltloria t. comó’otrasVebes'hete'cs ablïntrdâsi

-dosorfcbcr7:o,y ckgoív e lánoleíuedeà C M.ufti-oAyüaen.rahaarfcoírcgaEiodeSaelp  
r A i do..



V I D A  , Y V I R T V D E S
.Myzbspuie ayu3aílen à las almas à dio mirana 
tanca junta de diíci palos -, hombres co ¿osaran 
decios, y exemplaces j empleados en roiiiiíte- 
rios defalvacion de al mas, Predi ca don j Midió- 
ríes j introducir frequencía de Sacramentos , y 
coefermldo eon ello copiólas frutos; enUyes to
dos de lo que pretendía qdefpues de tanto apa
rato, fue-ulicidro Señor- fervido de eicoger-vn 
So I d a I o(d r x a n do los Do-Ros, y Maeífros ) que 
confa nombre levantado-vn;icompañía, que fe 
oca?afte en aquellos min ule rio ; ; co ce dio >pues, 
din empreña al gloriofo Patriarca San Igna
cio , déxando al Parné Ma cifro Avila, quando 
gozauade la mayor opinion de fanti iad , y le- 
'tras, qae por ventura avía en toda Efpaña : y 
fiendo can natural en los hombres el defeo de 
lograrlas penfumentos > y exeeutarfus trazas, 
mayormere de largo tiempo meditadas,parecía 
miumdoloa lo humano, que podía moifrar a l
gún íendnúento de vèr preuenìdos fus meen- 
ros,y que le hauieífen ganado por la mano, ef- 
tauo tan fuera de fer hombre en eíta p a ite q u e  
quando vio à los de la Compañía, y ili incitato 
de vida,feaíegró con vn grande gozo en dema- 
£u: Adorò el Varón Santola voluntad de-Dios,- 
y pro indencia que tiene de fu ígleíia,muoia por 
obra de fu dieíf ra; favoreció los hijos de San Ig
nacio ¡y los moítró el amor, que íi fueran CúsdlC- 
clpülos. • i ■:

N o  defeaua el Santo.-Maeífro Avila, en fus 
intentos mas que la gloria'de Dios, y prouecho 
de las alm :s, y viendo e£fo confe guido > fa hu- 
miídadv y rendimiento à la voluntad de Dios 
me tan grande, que no,-] legad la imaginación, 
lo que al que no fuera-ran humilde, pudiera cau
ti tic fectimienro.  ̂ = ' -. ■

Reale a aun efh humildad la refpueífi ‘que 
chóeneftaocaftonMigña dé toda ponderación, 
y el tinnita- Defeaua mucho el Santo Padre "ig- 
nacio,cpmo de x amos: e ferito em el 1 ibro prime-

Á vila,porque aunqueeicimanaiá los deH Com 
piñla-y-Con. fu autoridad lesdaua fanón en -q na
tas ocMones feofrccÍáix,mo:éífaua bdfmtem'é-i 
te informada dé,& modo devinir ,■ éfcriutóledá- 
carta que pummos.étañordemtl y quinientos- y 
QÚatcntay truene, fobrevíno defpues vira gran 
perieoidon de vn Pyeladode grande autoridad 
en efim Rey nos, áeíed qée:> el buen conceptos; 
que el Santo fvíac-ftrp. Avil t  tenia de i os -íhy os, 
nodelc¿£elche „Asi embidordm defde Roma; 
el añ.oáe-qu:nkntos y cánqsenti y d o e l  
Padre t  tasciicode YEiamneuaMzmabté de gran’ 
praiencn,j Candoad,j délos mayor£s:,..y mas 
zeloíhs obreros qúe rudo la Compañía en- elfos 
Rejtias: htzidTeefca lomada: en rinca.eRímo. 
San ígBacMaMadmMyeltroÁviia, yreÉerie 
defupas£¿ ít'
manteo sm-cnara'karamacadoenbtmi y oerr ó 
dé Alcali sÍÁnMMddcnbáMdídraáreMarf-

tro Ávila , didle el recado de San Ignacio, y 
cuenta muy particular citiu ínibcuto, y traba
jas. El Padfe Maeífro Avila recibió con grande 
amor aíPad e Villatmcua , holgó fe mucho de 
oírle,quedó aiaraullUdo, que n ueftro Señor hu- 
uieíle encomendado á alguno lo que el tanto 
tiempo avia de feudo, y dixorEílo es tras lo que 
yo andana tanto tiempo ha,y aora caygo en la 
qaenta,que no melaliaa mi,porque nueitro Se
ñor avía encomendado a otro a queda obra, que 
es vueftro Ignacio > a quien ha tomado por mf- 
truniento de lo que yo defeaua hizer,y no aca
ba ua:H ame fuce di do a mi como a vn hombre 
que empieza vna obra,y.luego fe le cae,ó comes 
a vn niño, que a la falda de vn monte procura 
„ con todo fu poder fubit vna cuefh arriba vna- 
„ cofa muy peía da , y no puede , por fus pocas 
„fuerqas,y defpues viene-vn gigante, que arre- 
„bata la carga^que no puede Henar el niño, y la. 
„pone donde quiere. Y anadió,que todoslos-

2uevieííe aptos de los que le fe guían para la 
lompañia les aconfejaría entrañen en ella, co

mo lo hizo. Trato á los de la Compañía como 
amigos, cuuo con. ellos muy gran correfponden- 
cia,que fe la ha pagado,habiendo del venerable 
luán dé Avila, igual eíliraa que de fu gran Fun
dador : boívió el Padre Yiüanueua muy edifíca- 
dodéla.prudencia,yfantidaddel Padre MaeE* 
tro A vila, y muy fatisiecho de fus ferino nes}- 
folia dezir, que anáuuiera muchas leguas por 
oírle. _ 1

En todo efte difcurfó Campea la huta*ídad d e ; 
Padre Mieífro Ávila, .hizofeniño ,con que aff- 
feguróel entraren el ReynodelosGielossa. e í-: 
ta finceridad, y :humildad manda Ghnífo , que 
nos redazgamos y y eíf a cuuo en emiueate gra
do el danto Mieftto Avila. " '

Delta mifma vírtuéFáeia humildad nació la, 
prompea obediencia á fus Prelados., pendiendo 
dedos Ohifpos,eri cuyas Dioccíispredlcaua.-poir 
obedecer al Arcobifpo de Seuitladexólu jorna
da délas Indias.Fue grande la obfemanciasy re
percuda quetQüoa:kSe'de Apoítpiica, y -obe
diencia a fus mandatos. - - - ■
- Aunque el Padre Maeífro Avila no profefsA 

obediencia - por voto, eídimó granderaentéeífa 
virtud en los PMigiofos.DítaBda el-Padre Eran - 
cifcqYazquez de-la Cópañtade lesvstzRetor-. 
del Colegí o de -Montilla, yMaePrto de-novicios, 
encopuexfrcion ■ con el' Padre Maeftro Avüa^ 
pendiente de aquel fu,razonar ad mitabie dlecó. 
vn-nouicio a,Piegutarle^ue haríaencií:rta co- 
íMel Pa-are Rietor por no incerra mpi r la pl-tica- 
dixq: y  a hermanó,haga lo que quid e reíd Ve
nerable luándeAviladedetuuo ,diziendon Ef- 
ocre herm anoy buekoal Recor le dixo:No le. 
largaran grande a-grauio a efte hermaneo, de 
aexarle en manos de fu voluntad , mandele lô  
qm ha pe hazer,-que yo-efperare.

Doria que los que eran gane ruados, por. abé-- 
Ciencia..,eran 11 euados en Ella de minos,que no-



corrían peli grò , _y carecían de v na gr 
dad que padecen los ílervos de Dios, que r. 
ran debato de obedL nc;a,quc es trae 
rado id entendimiento en deliberar qual será 
mayo. Servicio de nueítro Señor, euq- ,o a Nie
llo: en rodo tue Maeltro.

predi 'I

C A P . y i l í .  Del particular conocimiento q,ue 
- tiiUQ del miseria de Chr ijlo .

"NO de los masüngalares dones conque 
la m no  liberal de Dios enriqueció cite 

gran Servo Cuyo , k  vnaxLarifsInuluz,vn co
nocimiento alai-si m o delmífterio de Chñíto, 
del Beneficio de nueflra redención, de aquella 
invención maraulllofa llena de fa-bid.ttrÍ3,y bon
dad de auerfe hechoel Verbo de Dios Hom
bre. F ce eíha vna di u foración muy Superior de 1 
encendimiento, con que penetro con grandes 
venra jas lo que abraza , y comprehende el mif» 
ceriq demueftrarepa ra c ió n k  grandeza celta 
gracia, las riquezas) y teforos que cenemos, en 
CdhríAcn ; ' . ,

£fta,-gran misericordia fue premio de aver 
padecido injniHmenre porpredic arda verdad, 
p.or bazer con fidelidad; fu oficio (afsí premia 
Pios,aan en efty vida.alcs predicadores que fe 
auenrnran por cumpliría- obligacion)de la-pr-i- 
fiqa quediximos-de.la- Xnquifieiqe falló conef- 
Easnaedras, -ymien tras fusy enemigos penCaron 
apagar efra-hermofifsimaanrorcha ̂ queD.ios.a- 
uia. pasito en fu Iglefiada Infinita bQndaáfuy a, 
la acrecenténueuas luzes,dando-lemas claras 
noidcíás,yna7eídin3a:fup eríor deftefoberanotmifr 
terio de DibsHooabre- qabraíandole la volun
tad con el amor del Verbo encarnado. Afirmar 
uaque en aquellos pocos-días ::deíu detención 
ama aprendido tnasqtie-en -mucho s-.afios de ef- 
tudiojporque fue,el Maeítró Dios, Obligado:de
ver padecepá;DmmHropor fu caufa.....

De aquí refultó va amorrerniísimoique tuno

_ vy ¡
cordias noche ,y día, y xonguardaritan grsnfi-' 
leñero en Cas fentirnientos- espirituales, concite 
afeifcoimp aciente proi^mp¿aimficbas vezes> .y- 
dezia-.Trayganme muchos efctíuíentes, que hi
taré dictando';todo el :ciagraDdez.as,y:lmdezas 
de Dios hecho Hombre 3 y; fido que ahurtebúgn 
el coraconfale t>or la bo ca,q ubi efoaña et

las mueítig¿bles xiqm zas’dt ’Chnfic,Ahdaua>íf 
tan aguado en tito, que qoando.-aígunp id ma- 
raudlaua de aj/guna merced qnemraelfrd:Scñcf :' 
:íe auia hecho,d. zia: No os marainlk Is cié ello, 
fi n q marauillsos, y elp ant: o s ¿e ó e s eme Dios 
tanto,que fe hizo.hombres por. vos.. v „, : .'

Efia verdad Campea marauil ■ oíamenteje!fus 
cartas, donde para cafi codos los intertos. que 
er: ellas trata,fe _ vale cen gran; deítreza defte 
foberan-o míftetiq,todas las razone; ,y ccnnbe- 
raorones van fundadas en-Chrifio nutCrro bien. 
De aquí faca motiuos para la cenfianga-qrara el 
amor de Dios, rSoorrecinücnro de) pecado, con 
ios dolores  ̂defo Señor conduela los afligidos, 
"con Sus aflicciones aliene : los trabajadosycon 
citaSangre cura, todas las heridas,, remedia to- 
d is las dolencias", aquí Se cifra rodaba dcdtrma 
deíle gr.m Maeftro. Adenenle hiendas, .palabras 
que de fi. dize e 1 A poírol :- ‘ Que no labia- feo a 
Chafiro,y efícCrucificado. . f  ' j-...b . ... b 
.... Dio á entender cite mifino Sen cimiento en 
yna refpueíta muy-potable. Aconteció efoiriT 
do en Cordoua entrar con vn Sacerdote^ mi- 
goSuyo.cn vn jardín amenifsimo, donde la na- - 
turaíeza competí a con el arte, ib^ef S arito-Va f 
ron con gran me&ra^íH divertir l^H a:pim u- 
dm el ícmbbnqe,y;foísie£o ,deínxoítro;el-ecmb 
pañeroquele quedahazer Eeíbadepedia-miraf 
fe lo graciq'fqderlos qfiA^ps,I;aHu£neÍGfi-''cle a? 
quelkfuente,la béldad déf¿ sí IdEbs rH: reíponr 
qíd con fu acqftnmbrada inaníedurribre: No ha?

te lo. ppnderaelFidreFray Luislp^orque quan- 
do quería leuancar el:G0racpn a:Dií)S>no;feaŷ  
daua delta conbderacion de criaturas,tenienáp 
el m Life rio de Gfir. iíhtpqrmas - exceie n te'mcri- 
uopara efto tpqpqne&n podemos;- eñ efta*yiHd 
conocer a Dips_, íino es per fus obras,guéobra, 
mas-excelente quefqf&gradgHumfidadpara ve» 
nir por -ella -en -conocimiento déófa-/oberand 
.Deidadíjá^<i^áfejaiia^hps qué £éáa^á4edf 
laqfqgradásjefcpfiüras,-:quefeHa 
bakíTen éna quella parge-,::que trata: deítcdiuinb 
miítetic, pqtIa.;grbnyenHja;que bazé á .todas 
-la^qtras,sfsi eméfia empí eqÁempxéfu -eio.quer^ 
cía,licuándole va pp.derefo afefto a peníkr,difr 
.curar , -hablar fienap.reér, ,ChriStñ;f paredicndo

g^aodecerla ciridadAHmífencG¿d;a de-imef- .varias poefias;,;q^.?3abí^^¿áé]^fi'áfi3l^^ 
eco Señor , eíte refplandece íen eíta junta cíe tro Avila adornauan h  í  gle.fia.el .diadoüA %an- 
Dios-y Hombre .la gtadeza.de! remedio,y con- -ràspufo^en-viia target:; fola? eSAsp:l:abras,alu- 
Colación i y G - lud que por e!. nos vino, y los tito - dieudoa -ve rio antiguo. -■ -ki y u. ■. ■ a : ,  ̂ he v pOf q ¡i 
ríaos grande^ q ue .en elfemos dan para aman, y ,. ; ti?*™
fcmir, y confiar en èìyque. deità- fuente -manan Afsi dezm e! Venerable- Al a e ftioque-efeaiaal 
todos nuefiros bicnvSjque.eítos merecimientos quitado paraedos-xofasyparadkmilfaf-.álhom



bre, y glorificar a Chrifto , poraue en efes dos 
cof.15 fe movió roda íu predicación , fu princi- 

Vphl Intento ,fu efpiritu, y fu filoíohayfto es hu- 
miUaraí hombre haíti darle á conocer el abif- 
rno profundifsimo de fu vileza, y por ei contra
rio engrandecer - y leuantar Cobre los Cielos la 
.gracia> y el remedio, y ios grandes bienes que 
nos vinieron por Chrlílo , y ai si muchas vezes 
defp.ies de avec abatí lo , y cali defnuyado al 
hohre en el conocimiéto de íii míferu}rebue!ve 
Anego co admirable eloqueciay cali lo refucita 
-de muerte á vida., es Coreado (u cofenqá co la 
declaración defe fono beneficio,monftradole,

. 6 muchos mayores motíuos tiene en los méritos 
de Chrife.pura alegraríey confiar, que en co
dos los pecados dd  mundo para deftnayar.

Muefea la verdad que hemos eferíro en vna 
ftotahle carta, que llanamente defeubre las ri - 
.quezas de aquel pecho > y el profundo conoci
mientos que tuno defe imifedo jen particular 
para la confencarmo laefcriuio a alguna per ib- 
fia grande .fino a vnahumilde mugerdza, y 
para con Colarla le dio nneitro Señor todas eftiá 
perlas prectofas, corriendo la pluma por el pa
pel eon-canta prefteza,y facilidad, como íi fuera 
.otro el que dicfcaíra,y el eferiuiera. AI que le pa
reciere larga , y que con ella fe interrumpe la 
H ife t L-a,puéde paitar al capitulo íiguíente- En 
e fe  libro hemos defeado dar a conocer algo del 
interior defe Santo varón, ninguna cofa afsi lo 
explica como ■ fus p alabras,dize afsi.
». ■ No- tengáis porira io que es verdadero a- 

-radique afsi como la mil querencia fueieal- 
« b 5gar,afsÍ cambien el amor reñir,y cafttgar, y  
¿mejores fon ,dxzc la Efcntura, las heridas da- 

das porque ama , que los fallos befos de quien 
« aborrece: y-grande agrauio hazemos a quien 
s» con amorofás entrañas nos reprehende en 
Y pealar que por queremos mal nos preligue.

No olvidéis que entre el Padre Eterno,- y no- 
»fbtrosiesmedianeromuedroSeñor íefu-C hál
ito ,por el qual fomos amados >y atadas conxárz 
„fuertelazode amórfeie ningima cofa, la pue- 
® de -fblcar V fi elmiímo hombre no lo corra por
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„ cora y croque el negocio de nñéfeo remedien 
«Chrifto lo romo a fu cargo, conlo fi fuera fu- 
«yo,y a nucft:os pecados llamó Cuyos por beca 
«de Dauid j dizíendo: Longe a jaiuts mea.Y pj -

î iA TV'.rú/'.rt .-}íú!/'ic íirt iní r'nm*riríri tf r-jm„ dio perdón deilos fin los auer cometido ,y con 
„ entrañable amor pidió,que los que á el fe quí- 
„íidlén llegar,fueíTen amados ,comqfi para él 
¿ lo pidiera, y Como lo pidió lo al caneó- Porque 
„ fegun ordenanza de Dios,fomos tan vno él, y 
„ no forros,que i ó hemos de fer él,y nofortos a- 
«mides, ó él,y no forros aborrecidos:}' pues ¿I 
¿ no es,ni puede fer aborrecido tampoco noíb- 
„ tros, íi eílamos incorporados en él con la Fe?' 
«y amor,antes por fer él amado lo fómosnoíb- 
«tros,y con jufta caula.Pues que mas peía él pa- 
„ ra que nofotros feamos amados, que no forros 
«pefamos para que él fea aborrecido : y mas 
„ ama el Padre a fuHí jo,que aborrece á los pe- 
¿ cadores que fe Conuiertcti á éhy como elmuy 
„amado dixo.a.fuPadre. Quiero Padre, que 
j, donde yo eftuniere eftén loŝ  míos,porque yo 
¿ me ofrezco por el pe-rdo de fus pecados,y por 
„ que fean incorporados en mi. Yencid el ma- 
¿ yor amor ai menor aborrecimiento:, y fomos 

amados, perdonados, y juíUfícados, y- tenemos 
¿grande efperatica que no aura defamparad© 
ú donde ay nudo tan fuerte de amor. Yü Jadía- 
„ queza nueftra efeuiere con demaíiados re- 
amores cotigoxada., peni a ndo que Dios la ha 
V, olvidado , como la vueftra lo efta; provee el 
'-„Señor efconfaeloídiziédoeu el Profetaífáias 
„.defta minera : Por-ventura puedefe-olvidar h  
.„madre detener mifericordia delniño-quepa- 
-,,rió de fu viéttéíPuesíi aquella fe olvidare, yo 
¿nome olvídate de ti,porque en niis msnos te  
„ rengo efcritoiOefcritura tan drme,cuya píu- 
,Mn u  fon duros clavos, cuya dnta es 1-amlíma

„ 7Cs,p: lienvlo paravas aitfeticordiaíY que fli 
clamor están alto,quehize que el olirííor dé 

„ naefeíK pecados, quede muy baxó,yno fea 
„ ordo.■ -Nofabeis qere írnueftro-s pecados que -̂ 
„ daílén víaos muriendo lefu C hriítc, por def- 
Y hazerlos fu muerte, íéria poco Valor,pues no 
» los po Üa m atar; nadie pnes aprecie en poco 
„ io que Dios apreció en tanto >que lo tiene;por 
«fuficiente -y Cobrada pagaíquanto es dé fu pa-r- 
»te } de rodos los pecados del mundo ,y dé mil 
„ mundos que humera. No por taita de paga fe 
„pierden los que fe pierden, fino por no querer

„ perpetuo te  amé, y por eftb con mifericordiá 
»teatrage á mi. Tal,pues,efcrituca como e fe  

nodeuefer teñid i enpoco efpedaí mente fm- 
•„tiendoeníHérd anima-atcaUicón dulcedu

mbre de proponeos buenosique fon íChales del 
„ perpetuo amor,con que ei Señor la ha efeógx- 
-„doy amado,Por tanto no os efeandauzeis, ni 
■M turbéis por cofa defes que os vienen’, pues 
-i, que todo viene difpenfado perlas mano, que 
:¿j ptí; vos, y en teíHmonio de amaros’fe-eñ cía- 
,í uarou en Cruz.

T  íynpgcs'Mat&bñXo dizí-a/fí* -
„Y pues nos efta mandado depare de DÍos,q 

- ¿ en ninguna cofa'défmáyemos, vamos aéHta- 
„ dos de fu palabra ¿y pidatridsle fauor, que ver- 

, ,  da Je Lamente nos le dét a. O H  erro a na f  vief- 
-„ feraos quan caros,ypreciofos fomos delante 
,, los ojos de Diosi ó fivieílémo si quan m.etidbs 

nos tiene ea .fu coraron: y quando nóiotros
«aprcuecbarfe de !apagipor me {iode ía Fe, y, nos parece que efernos alcanzados, epaa' 
«y ptnkrnciayr Sacramentos dé la Santalgíe* canos efernos á éil Séa para 
ss fe. Afenud vna vez con firmeza en vudlrp

cet>
. para fempré lefo 

s, Chtiído beniicosque e fe4 s a bocadlena htiéf-
?, na



D E L  V ,
¡ ^'quS »-fiiffáQ®**

,, ]é:á'afefeuH4a¿*y-:abifniOiieiafi£rpqi;« ^ q ^  5i liaío^Dradeié.fe^jóioioLféa medio ja i s  j u k
.- r»̂ jñié£sh¿r»cf naflSarlrKkTeinr»r£S»dO lo Dor -uenit», - -tAf̂ Tjywi“< ríp- mi-f*rt>Minn.Tai.A« >.t» i —1 «„  mé pecados paila dos^emore* déte pop -vente, 
cfearo&ios' queracufc'Ba j . 03erpomgan.' lazos-} 

» Hambres qua’efpaii$eüí}?g^%a|i^^enace^ 
» mecan'infierno-, yqsongas ¿¿e^íHií^eiigíroSf 
) 3 ddan renque cb&^emixmispe<^4®%¿%í cae- a-n-i-_ i _____j - ¡r\t_;íi_ - i

toa ¡aqyayanaliá, nías ai bie-

¿rraít&imo amador-mía i ka&a-4a muerte i ,eo 
pagdo4efconliaD>:qáendorQe ;tao .aDseeiuáq

/ -  t * ^ *  i  . a  -  . . ‘ n  J*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

re librar* porque todo. íb.y bueno ¿y o sí abré li- 
« brar¿ porqtterodQ lasé. •„ Ío íby yueitro" Abo-

hyw  "
queiaii.a-pagar. ..

,, das. Yo.S ¿ñteqmeílto, qiíe’contn.fíatíg re os'
, co!npre>nopara‘í>lvida.rbs-;J mas-psra'engran- £-a.-Y: j „- r„— r  ----

»  hondas•tempefteofas-daíacoxaf or^huy en ,á 
„ tte ©feeam de: vbiasagoas. hipara tobcieryos 
*> berídosyy'acodádosjdetesperEosiefpiriaiales!, 
>y qqríba deínoaissrY péoadosiiYaeres defeañ-- 
a y fe enEm&áHegfiüéc^jq^1̂  grao de fu par-* 
, teEáir¿ídmi>aTísdel?uerfenos57 'defeafoc-. de*

* íserí-zor

„•-mándá-Sái
9,teñbren________ . ,
»Haícá^bnVeteácteiríy qftasjdo ei-awfcwce-íe

„  qaelque.tanto os am&yiqué.vuedroqmor'tne 
y,' hizo transformarmeieÍi¿'V.cdbrEOs.L¿ haziendo- 
j; memoLTC-ai;, y pa&rble ; el .que dé todo-eíto era 
„  muy-ageno* rYbteeterteegtepQr'^TO á 
j, mamembléseormencqs'tie cuespqj -mayores 
■n de-alm i,para q.uevóíbrros osésfoít'eis á -paliar 
3 > al g anos por.mi: y rengáis eíp etan§ as déte r- 1 í- 

’ 1 " ' ' ni cal librad o r ;Yoy u e f-
. . ^y.?iiéibrGq>fim©ge2iito 

spa aunque- Hd^He-.Yd.vnéílí'á Jaga, y
s.vque a> refeate^ qtíe temeis ̂ áásA"§vof©tró^Y oh ía

a
>3 orar ai moaréporetips* piensas que ios tienes- 
j y olvidados,7 q^áh&Éáss 3 y  eíia&las rodillas; 
síhinéadásYo^áéd^pofehbsf.yqéañdoYonya- 
33 pandas iráb e¡uAéro p&££éisíle lá soefiey qmn-' 
>í "dd a en iñfiíiicd^ber^^Síe'céqaéhafta tYpe- 

'nofaáafédciaÉayd-7par¥lds tüyosv ̂ qoe Güda $ 
a en la cempelíad, décienáes del mcm éi^com é  
-íSeñor-áe^Iás"hohdáí-mítóables- -saldan fobíe 
i :eíía$<qae pdrstíroá&ter-fitSieJ y'acercafie- a* ........._-n x í ■

,3 -pemreneíá^y ■ eonEeísios. peáis f iiéítadellaí, 5 
33 Y oyneSrareóóncEinqioríqué tensés^k^Yo 
33 el lazo devñeUyqagíifed'; qué- ce-mels er.o V 1
jj deíDies^Yb';v ^ í ik ‘de£^fQrf(^é(§éméíS:é'6-
5> traELpsíYofü^Éo&^gdlqü'^temeis' qué'bs 
a falkj qnajjdoyó' éesgOjíj: ̂ o íe ^ ^ o b y a p ^  
»3 tais- d^mí^&sfóp^iáité^ipoiy; ̂ mrfángtê
, qué ten^ís-nSibre í^üéfeo esmicbracqmq 

iyfeínedS-olvidkV"aéftrditísTmi f>iuinidad -, quc .

„ .mis.
^’S>atós ,pa¿ar0garporiybfótrds:' ^ueíha m i

V aeftxa-’laderra y párYqu e éo el Jame- ¿r vais:

plexos' He ü  * y  HizdleS :éfes:' paiáíDras o e  con-* 
rjám cziYo íb-y ̂ úó^úSmXs temer;i;D 
Ydín^ntéiYcü^a&fePaftóKqtianengaHqdó 
1*élH^aien-en'tiíy cPe’éi:hbfe'áá-de‘ lo -mas ’efri 
-;^rárfábleHe:fi.i e»raeoh,íiqaÉer-e; enmendarfej

*, tan, lostyae'quieren tnrrat--a:at'rvirrey y  Gome 
'»noay nneaaquecahte-poédá e h m íle c e f,'n i 
¿  atemo rizar aftayíifquasrbda nn'eua de quien 

V tu  érési baimYd'ri'ld eotófeíár&Srbípi-yy per- 
oYc^am¿ncecdhóéiddYueí%s3'SénoAnó'avría; 
3 3 ■ duíetrnoice ama Sé? ycbníASeíS 'muy - ma i ó nó 
Wfaeffe^

„tescuyos>quándodHos ptehfanqtío eftáá;mas ,>YTu e f e ieljGieio,|spta.disideyendres ; YueA 
"  ’ ’ 1 ■*"' ha -

j}dJeis3'ébmék':é@áuc^ydarcel: '^deííra’la v k  
33-das-poiquedonelídgaiíais Ja, qué nunca-fs 
¿Jacaba^Ydelíro^dpS'bueno ŷpía.eeresjpqrque;á' 
iS'thflos reieris,y vúe'Slkííaypen as,̂  qu eJí pr- ík '
«'Miórríhiit&Yheñ^

MeritciY^bkadvñéfíracdronatyüeítra 
i^slxrEEueíte;i:fd rí|^ ó y feH H  'ihasoerckq  ■ 
53 paito para toda la vida. Y  todo efto tenéis*"ltí 
„  mí í y por m i, porque nUo gané para mi íbl o, 
9> pues carne
j, con voforros, latoMeoh'dkzeros participan-
s, tes en lo .quejo trabajaffeiayunaífeiíhdafíe^ 
5,41qíafíe) iq lb é ^ y  muert^-f; Spdr-;vq?

-l-ftd.»; 'í ĵh:1a,h . ürti.̂'kjñHh'eSrt' Ĉíírt'isiiB̂J OlH * ^ .>»' f ’,--jSíT.̂ Ll

fuer-
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»tbd^e-foítalezaíílevuefiros pecados, y  mife- 
- ■ * Taco yomanife&aciou de-mi bondad ¿y de 
«^pmfcrícordia. N o ay cofa que os pueda da- 
«a\ar,u rae afnais,y de mi os dais. No fintais de 
» ñn h..imanamence,fegun vuefiro parecen mis- 
» emviuaVé.coo amo r.no por í as feñaíes de fue - 
« o . , mas-por. el coracon , el-qúaí ■ fe abrid en 1 a 
„Groes por vofotrosspata que no pongáis duda 
„enfirr a diados (en quantoes demi parce} pues 
‘•»Yeis rales obras de amor de dentro. Comone- 
« garda lós.que me bufcais para honrarme, pues 
Y frJi- al camino; á. los que me bufcauan para

I D A  :  Y  V I R  T V  D E S
cedió el rigor de ios mas Reformado s Re ligio- 
ios, y muchas perfenas cuerdas atribuyeron ía 
falta de falud ( fapue&afú templanza, y buena 
compoíicíon natural) al rigor con que trató fu 
cuerpo i cafiigauale, reducíale á fervldunabre, 
porquepredicándo orros no quedado ¿i repro- 
badojdomauale con cilicios, dicipüna-s, armas 
defia milicia. En vna' carta que efcríue a vn Sa- 
cczdGicicomicnq3,:La ̂ nfirme4adicn que le da 
algunos avifos »le aconfeja, que antes de reco- 
gerfe lea algún libro deboto , y también tome 
vna dicipiinamo aconfejó lo que el no hazla. .

La falca de vna comodidad-ordinaria en las co~

« me- a acores, y columna dura, y negarme he á turnos ,y quebrantadc 
la anima,que me ella fugeta>N o boiyv la faz a  es penalidad tan gr ande, corno lo Cabe quien lo

'  * 1 1 — « n í i a n  í% rií»_  * ~ . "  - — ^ y.

„ne oor Dicua.v ¿
pi raída; Quy poca confianca es ella« que vien- que hemos vifio.,expuefto a la prouidencia Oi- 

dome dé mi-voluntad defpedaOado,en manos «fina, ana ral vaz -Druebi a fus mas fuertes Sóida-* - 1 - ‘ - n . „t 3L; * Ac a y  --y
» de perros-, por amor délos hijos,eftar ios hijos 
« dudoíbsde mi,fi los amo ,amándome en/ellos $ 
„ Mirad hí jos de los hombres, y dezid, a quien. 
>defprecié que mej^uifieíTef A  quien defimpa-.

uína,que cal vez prueba a fus mas fuertes Solda
dos^? cierto padeció terribles menguas,y luchó 
continuameate conlo ims duró de la necefsi- 
dad,y pobreza.Conrauael Padre Molina , que 
entraua algunas vezes en fu cafa en Cordoua 

’7 ^ quVmeTiamaffe ? De quien hui , que m e  eaiáado de predicar , ó de acudir a otras obras 
w CifralTeGoml con pecadores,llame y. jufilíR fantas,y le dezia: Hambre traygo , nene algu-, 

qué a'los aparcados »y Cuetos. Importuno yó i  tía cofa que darme de cometí Tan al cafo vi- 
los que nome quieren; ruego y o a todos con- rúa, tan ddcuy dado ae col a c an ■ nece lia na a la 
migo,auecaufaay para fofpechar olvido para vida. . '

■ - , Hermanamuy fe amular, y con junta, es de la
pobreza la abfiinencia,porque el pobre noy lene 
man jares ricos, ni la abftinencia los confiente. 
Practico toda la vida la„efirema moderado que 
efeogió para fiel Apoftcl San Pablo, cuando
» - i r r .  í 1* ^ _ _ 1

'„con los míos-,donSe tanta diligencia ay en a- 
'„m any enfeñar el amotíYíi alguna vez lo dif-.
V Guíalo ,no lo pierdo,mas encubroío,por amor 
‘„de mi criatura; alaqual ninguna cofa le efia. 
„ tan bien » como no faber- ella de fi, (1 no remi-.

V  tirfe a mi.En aquella ignorancia efta fu faber,.
V  en aquel efiar colgada fu firmeza, en aquella, 

fujeccionsfu reynar. Y  bafiaxk deue , que no.
b  efia ¿n otras manos,fino endas mías, que fon 
rM también fuyas,pues por ella las-di a clauos , y 
„ C r

dixo:Teniendo alimentos, y con que cubrirnos, 
citamos contentos. Ifnkónueílro fegundo Pa
blo con rigor al primero, p e la  modeftia de fa 
veftrdo hablamos en e! .capitulo qoarto, tratan
do de fu pobrezamo fue mas cofioío en 3 os man-

prouecnq
„ por la caria de fu -parecer,y que Gga el mió,;’e 

hagoque efib como-en tinieblas, y qae no fe- 
w pa defi:Mas fi fe fia,y noie.aparta defervicios 
;wlibrarlehe,y gíonfiearlehe,y cumpliré lo1 que 

dixe:Se fiel hafia í a muerte,. y dartehe ¡acoro- 
na de vida.Hafia aquí-fon palabras de la car- 

tanque declaraa muy . bíemeí intento para-que fe 
han traída. /

GAP.TUL . ,.
Ábjlimnsia * \  - .

TRató el Santo Maefiro; Avila.--fu períbna, 
no como pedían fíis eftüdios 7 y continp.o 

traba jo dé predicar , y otros minifienos de ai- 
masque piden fuercas robufiastnaascomo-fifo- 
lamente fe hcuíera ofrecido a-Dios / Hofiía .yí-

gos,paíras,granadas;yervas,ó colas leme-jantes, 
que.fe venden por las cali es dezia, que- la. comi
da erafolo para confervar la vida , pacyfer-vlr ¿  
Dios,y no para ofenderle con glotonerías, y de- 
maílas. ^  .
■ Entró en fu cafa vn Sacerdote graue,v-lo los 

dos buenos compañeros.nuefiro SantoMa cidro, 
y al-Padreluán de YUlarás , fin mas mydo de 
ama,ni criados:Preguntando como efiaurn fo- 
los,y quien les guifauala comida : D iso el Ve
nerable Maefico, que no fe comía nada guifa- 
do,que bien lo paífauari-con vnas granadas , ó 
naranjas que pailauan por ía puerca,y que defio 
cuy daua muy poco, que lo que laltimaua.ei-a -, q  
nueftrq Señor fuelle ofendido con ramos peca.- 
doscomo fe hazlan.
_■ - Efi ata tan firme en efiafu gran rempfinca, 

retirado en vna celda, hiziendo que no le deícom ponían ocauones, en que fue- 
vída aufienfilma, porque -verdaderamente ex- len: alargar algo lq rienda aun los mas aufierpsr
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comiendo vn dia con íos Duques de Arcos, ur
lìi en,io fe á la me fa los platos * que lue! en en las 
cafas de los Principesjcl Venerable Mae Aro co 
vn don ay reí anco co mene ò á dezir: Venga la 
cocina venga la cocinad’ pafsò con poco masi 
dezia cito ordinariamente las yezes qué era 
combldaao.Enlas comidas ordinarias) con los 
Tuyos, jamas dixo quiero efto-d lo otro, comía lo 
que le ponían delantero fiendocofa curiofa, o 
regalada*

Cenando en vnConvento de Santo Domin
go le  puüeron vn piato con cierro manjar, en 
otro visas Car dinas , queèì holgara de comer,- 
acabado eí primer plato,mas vn niño que Tervia 
à la meíá, ignorantemente levanto el plato-de 
las fardinas,acudió el Santo Maeílto con fu a - 
codíimhrada matifedumbreídiziendolerSea afsi 
como vos queréis. Fita palabra tan fendila-, y 
blanda,es mucho de ponderar , porque declara 
quan reíignado eítaua cite S añto Varon, quan 
fin voluntad, y tan ageno de querer, y no q ue- 
rer,pues no fe atreuia á dezir ávn niño : Dexa 
el plato, porque Gendo hombre el q Cervia no 
avia qiie rriaráuiHar tanto, de no querer dar no
ta de que tenia guido en algo,mas guardar efta 
moderación con vn. niño, es lo que^mas admi
ta- * . .

Rilando enfermo mitigada -algo el rigor, 
mas no en. Q qarefeu, que apretado de males 
muy petados nunca quífo comer darne ¡ dezia, 
que predicando a otros no IacqrnÍefTen,no avia 
ne dar contràrio esemplo, Y fi Cüs achaques le 
dauari lugar pata predicar,aunque fiaco,ymuy 
falto de Talud,jamas quífo admitir el comer car- 
ne,efperando mas las fuercas dé la prouidencia 
de nueíiro Señor, que de los medios humanos¿ 
Eflandoeri Granada algo flaco, y con necefsi- 
dad de comer ,1a Marquefa de Monde ja r, vien
do pOr vna. parte el fruto de Tus Sermones,y -por 
otra el impedimento de la flaqueza,íe dixo, qué 
le auianáe obligar a comer carne en Quareí- 
ma,porque no fe perdiefie lo mas por lo menos,- 
refpoiidió : Que el PredícadorteífÍficaUa,y pre
dicaría,que ay fauotes,y Cacorros deDÍosí'obre- 
naturales,due es razón que ¿edifique por obra s 
lo que áize eon la palabra,fiañiofe en muchos 
caíbs dé Dios > quando dé los medios humanos 
fe figneñ algunos inconvenientes, que tienen 
aparíécia de mil, como es comer carne eñQua- 
refina quien predica la ahítinencia della- Con- 
fufionverdaderamente grande de los que por 
I euifiimos achaques,de ordinario im igttia ’os,ó 
temidos, quebrantan eí orécepro déla Iglefía* 
con informaciones hechas por clamor defqrde- 
nadodeía vida, qué muchas vetes fe pierde 
tem ̂ runamente en pena de lo poco que dé Dios 
le fia.El Santo Maeftro Avila con ngurofaabf- 
tinenciá llegó ala vltímaeuacuesríueítroSenor 
dueño de kvida-

* Bebía el vino muy templado, y probmdolp 
por vèr £ eft¿UabaftáúEemence aguado, esami-

-ñaua primero lo qnc avia de meter eri-cafa-- parí 
uedatp-m e clamen ce Tenor de {fiy no faltar- eñ- 
.is edu.iios,}1 exereicícm para qüefcoaio acón- ... 

fe j ; San Gerónimo) deipnes pueda el Homb re AV: 
leer,y o rar : demás, que-ei Santo Maeítro acón- 
fejaua,.que defpuesdela refección ordinaria fe 
cuuidiefiiencio, considerando que hielen los 
hombres deímandarfe en palabras; ¿’porfías coa 
d  calor de la corrddadnal mente ,£u viuif fue vá 
continuado ayuno¡ ' .

El faeno fue moderado,defde las oñze a las 
tres dé la mañana.L?. cama,como las-demás l i 
li i  jas, hundíde í mas bien compueíla i como dí- 
ximos.Las noches de íos lueues, y ios Viernes; 
Cáfilas puíTiua en oración : yñ. comáua dgurt 
fueño,jamas eñ camaqpor aucr padecido Chrif- 
to riué-ítro S eñor taato el 1 neues en U noche, y 
aver muerto cí Vlerne-;. Tenia detrás de la ca
ma vñoshizesde farríiientos cubiertos, porque 
nofevidlenmon vnpaño piquiferecofiaua ef~ 
tas dös noches; éftadebocíon- aconte jó a fus dif- 
cipulos,y que eilos to aconfejaffen a otros.En la 
carta que eferiuió á vn. Sacerdote ,en qué le d i  
lain&fuccion , que dexamos efcrlta' en él libro 
primero, cafi-al finde dize afii:Iueues,sy Viernes 
es bie dormir eñ alguna tabla, por acompañar al 
Señor,que padeció aquellos días. Y en el capí- 
tulofeteritay dos del Audi filia, acOnfejañdo a 
laSan ta-Doña Sancha la meditación de la Paf- 
fion de Cbrillo,por todos los días de la femana,
M remata afsbY partícularrnente os eñeomien- 

,„do, que eñ la noche del íueues toméis qusn 
„ poco fueño flíete pofsibl e , por tener compa- 
„ñüalSeñor,quedefpuesde íos trabajos deí 
„prendimiento , y largos- caminos. a cafa de 
„ Anis,y-Cayfás, y defpues de muchas bofeta- 
i, das,y burlas, y otros tria íes, que le fueron he- 
■ Mchos,pafsó lo mas de la noche muy aherroji- 
„:do,y en cárcel muy dura,y con tal tí-acamien- 
'„to délos quede guardauan, que nid el vaga- 
i> ua dormir,ni a-vriaquien ceflafle de llorar, fi 

bienfiiciéífié lo que álli pafsó : Lo qual es tan- 
„  to comó San Geftínimoídizé,que h -fh el día 
i, del juizio nofe fabra-Pedidíe vos á éí parte de 
-i, fiis penas,y tomad vos por el cada noche del 

lueues aiguña,éá particular Ja qtié el os énea- 
minare. Porque gran verguenca es para vn 
Chtifiiario ño diferenciar aquella noche, de 

i, otrasry v-na períbria dezia ; qué quien' podría 
„  dormir í a noche del Iueiáés ? y aun también 
>5 creo qué tampoco dormía la noche, deí Vier- 
nes:Hafiaaqui el SánrG-Muéltro Avila. Laper- 
fona qué ib dezia ¿y di azi:, ,eúfi¿e! Venerable Va
rón: Afsi lo dize el Padre Fr^y Luis de Granada, 
tratando de íos largos eípacíos de fu oración, di- 
zeel gran Orador i Y en.ellas vigilias en tnuú i 
las del lueues,y Viernes:Cá,dezia el,qué quien 
fe acofiauá,y podía acabar la.configo de dormir 
toda la noche eí íueúes; vaviendo fido preG en 
eíié dia nueíiro Salvador , y puYado tal no
ches y el Yiemeís éfiañdo m u e r to 'q ú e  -m

sor-
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V I D A  , Y V I R T V D E S
a. la grandeza de cite Bene--

C  AP. IX. BefuGom$zftura »/ MoicíiU e n ti
nar Templanca enfu s palabra s.

'N ade k> coías.que hizo mas ‘admirable^ 
sfte Varón Á polio lico, fue la modeítia ,¡y 

co apodara exterior de fu perio na, porque ver- 
da de rameóte fac marauilioía,y al modo que del 
concierto de tantas ruedas,y partes que compo
nen vn reox , da ccdimoniola irme fita, aíVi las 
inumerables virtudes que enriquecían el alma 
áefte gran ñervo de Dios , todas fe defcubrlan 
.en lo exterior de fu- mitro, en ia compofhira de 
fus ojos, en fa temphnca ,y moderación de fus 
palabras. Viafe ene! vna gravedad ¿acompañada 
de la humildad - vnanfedu mbre, y vna blandura 
natural. No ay exageracion que pueda bañan- 
remenee explicar la rara fuauídad > la apacíbifi- 
dad con que a todos oía, la caridad con que- fa- 
tlstaciaatodaslaspreguntasqueíe Irazian el 
afeíte amoroíb ,.el gudo con que acogía, aun i  
los mas eítraños, -mas en. eífa apacibííidad de 
palabras-pufo Dios tanta eficacia, y virtud, que 
con elhs convirtió, reduxo, y levantó a grado 
de períecció a iuUmerables almas. Suspalabras 
erair todas muy cuerdas, muy exemplares , y .de

La mefura,y cornpoftura dedos ojbs fue vn 
milagro,y era cofa rarlíslma1 el verlo ir por las 
caiks.Yendo en Cordoua en la Prqcefsjon'dei 
Corpus con. v na vela en 1 a mano, iba con tan  
grande mefura,Y gran edad, y tan raramodefeiaj

nos grane, juntó la humildad,y grane dad con 
finguíaf>y peregrina m o deftia. Fi n al me: ite ,e  ra 
mirar vn "Apoñol,y fu vida componía aun a los 
mas diítraidos-. ’

Sufemhlante fiempreelmifmo>y entre tan
ta variedad de negocios ,y de .perfon as, con quid 
crataua,nuncamuda.uala conílancía-y fercm- 
dad de íu roícro , parecía a ver llegado a tener 
.vna participación de ía Inmutabilidad de‘ los 
hiena venturados, procedia eíia del rccoglmie- 
to>y cornpoíicion del hombre interior,. que re- 
dun lana en el exteápr,porq a no tener: tan fir-

ble,y tan computilo ,que apenas levantaos los 
ojos.Prafrico la doelrlna de San^yiceate, qoe 
aconfejaque el Religíofo no eílknda la vii>j 
más de quanto ocupa la eli atura de vn Crv . 
cifixo, ai si lo guardó el Padre Maeíiro Avila* 
porque poco mas que elio e Hendía comudmen- 
te la* vifba. Diximos à otro propoíitq , que en 
Cordoua entró con vn Sacerdote amigófuyo e n 
vn jardín muy ameno,donde avia-muchas cofas 
que mirar, y admirar,el Ycnerable Padre,ni ma- 
daua Temblante,ni aquella hermofura; pompa 
mayor de la naturaleza i Àtraxo à fi losojos, tan 
enfrenado tenia eñe fenrido indomito.

La tempianca, y grauedad de fus palabras,1 
fue adm irabl e, donayre nunca-fe vio enfubocaa 
y afsí entendía aquellas palabras dei Apoftoh 
Ssurrilitas qua ad rem non partine*. Ex plica- 
uahs afsúque palabras de chaco rre ria no perte
necían àia grauedad del infKcuto ChriiHàao. 
Afirmaua ci Padre Alonfo de Molina, q avìen- 
dole conocido, y tratado-muchos años ¿ nunca 
leoyò vna palabra ociofi,, yeí Padre íuan de 
Yiliaf¿s,que en mas de treinta anos que le tra
tó, diez y feis del los en v na cafa, nunca le vi© 
reir, y el fonreir -era tal ,que como dize Sanber
nardo,mas tema necefsrdaá deefpueías, que de 
freno. No conférma que en fu prefeacia fe ha- 
biadé de manera,que la fama agena padeciefie 
el mas ligero daño : y fi alguna perforafe def- 
mandaua enéfta parte > impedía con breuedad 
laplatíca,y dando vna-palmada en* Ufilia dé~ 
■zia: Baña ¿démosle treinta diasde termino para 
que refponda por fi. '.

No permitía,1 unquefe fofo echa fie mal dé 
vna perfona. EiUndo. vii dia en converficion

mes r.iy zes den t ro,faci l mente fe al ter i ra,yde f- co n vnas p eríoius efpirituales, comencé à can-
temeldra, ymad ira , con ranea diverfidád de 
negocios^ fuceí!bs,quefeofrecian. A n dana ca 
en preíenck-de'Diosj que aunque efb.iuieire en 
negocios de mucha importanci r,nunca la per- 
db. Acaeció eífcar dicZió-doze días en.el CoLe- 
gio déla Compañía'dé dA-astllla.,. y -nunca .en 
todo efie tiempo perdió eíra acoftuni^rada me- 
fura,y fuauídad;notó elfo vno délos'-Padres del 
Colegio,pensó que eflamefun>y grauedad ía 
corfervaua allí, por darles buen cxeih pío, f  aídi 
lo dlxqy yao de fus Dife Ipulo s; tna s-e'í 1 e defen- 
g.iaójdizlendoíe ¿ que eftoera perpetuo en- el 
l-Vs Jre M.redro- .Avila ,‘en to .lo tiempo ,y Iug ir,

car vna vézala con voz tan alta > que no les de- 
.xaaa-entender.' £1.Santo Maeftro preuirñendo 
á los oyentespara quemo¿ jtizgaíFen mal, dixo> 
.con gran finceddad :■ Sitveefta doncella coa 
alegría a nueft. o Señor.

Fue muy cortes con todos, y dezk,'que la 
fantidad,y vrbanida¿corren a las párelas. A 
-Príncipe s S. gkre& trató con nota hl e correfia, 
tal vez fe juzgó á exceflbfodziendo'e fus difd- 
.pulos,que porq avia hecho y-na humlliacion de- 
niafiad * a cíe rtoDuquejrefpondióiQif eren pa- 
•ja>demo$lepaja: comeada vno vfaua del cebo 
que.gudaru parLi nanaric.

el habito-que-te nía' adquirido. emuados en y ndíína cAAen vna mefi j que.
afir-
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vna hora mis que o era: cion;d Acudes, v el Trufo varoúziirma que no vio en

yaunenaeaíxmdode cometí enqueíiiele la le 
gua deímundaiie en palabras alegres, ó rifas ,no 
vio en el orrqíeaiblante que el quefe veen vn 
hombre que Lile de vna larga,y denota. oración, 
lo qad uizp no podía perpetuamente eonil r- 
uarfe, fino fuera por e! recogimiento, yvnion 
interior que tenia fiemprc conDioSíCon la qaal 
procuraría tener llerapre el horno de fu cora
ron odíente, y Para que al tiempo del recogi- 
ra eato no Fuelle meneftor mucha leña de con- 
fider aciones pata meterle en calor.

Eira conipoitura de fu redro t,n  forera, hu
milde,y alegre#era de fuerte que quíneos le mu 
rauanfe compungían , y afición au a n a darle la 
obediencia- yleguirius confejos. Tuviéronle 
los q ue le comunicaron vna ím guiar reuerea
cia , y codos los Señores > y Prelados con que 
trataua le veneraron j y refpeta.ron grandemen
te,porque fu redro era vn fobre de  rico, que de- 
claraua lo que en el hombre interior eltauafe- 
creto. Dezían algunos, efte hombre conColó 
verk nos edifica. _ . ;

Algunos de fus difcipulos Fueron eminentes 
en efea meíura y CompofturafanEa, y Calieron 
muy pafecidos ala Muelero.

CAP,XI De la Viri &d9dé la Caftidadi
A Caftidad áel Padre Maeftro Avila Fufe 
como deexemplar,quiero dezir,de perfo- 

na que pufo D;os en fu ígldla por exempío , y 
dechado en que fe miraüen muchos, y por. el 
fe goucrnaíTen: Qyando la díuina prouidencia

cdnoéfoh-Jo fo-;. y-T 
importmeia spor ven tari lúe en la cok mu. quT " ' 
pulo mas uimno eu; dado,mas-vigilarédefvébí -o 

i  uvoíe por cola cierta, que Fue virgen, y es ó 
Fácil de períuadir ella, verdad al que eon.aten
ción hirviere indo el dllcarfo dcf.i vida.Tomé- : 
le Dios-pata ü deílic la euna,p;euinoIe con ben- " 
dic’ones de dulzura ddde los prinietos años, 
con el nacieron, con eifue ron creciendo, el Te-
cato da penitencia,la íeoeadad de ccftumbr¿s¿: 
el vfo de Sacramentos, np halló entrada; el ene
migo , eft mi derendido sis tantos baluartes,ef- ; 
cogióle Dios para predicación dé la caíHdad, j  ■■ 
Maeftro de lis virglnis, enamoróle defta virtud 
fobre manera, para que tomando tan dcidelos 
principios ,1a co necte,Fuelle el amor mayor, -, 
mas poderofo el aflato. ,

Lavlrtuddtla caftidad en el Canto Máeftrq ’ 
Avila,Fue rara,Fue adinriabie, fue AngeUca^en ■ 
el mirar,en fas palabras en-tpda la compofinra 
exterior pare cía la caftidad ínfima: comunica- . 
va en la naturaleza con los hombres i bala pu
reza con los Angeles, fin que jamas Céle oyeííe 
palabra que Fue fie menos recatada-ó ad uertlda-,; 
Es tiurauillofi en fus libros,tocando en materias ■■ 
de c a tildad , el.rió de-fu-flaquencia, diuiha va
crecidó,mas;claro.que el crlfiaL, mayormentei
kibknio con Sacerdotes de la pureza, y caftiy 
dad que deuen tener para cumplir con las, obli 
gaciones ¿e fu efiaá o>r emotoí e do bre fi; m ifm ó, - 
y la gran daza del ateqfo -daaumentos aba-elo-. 
quer.cia. Algunas carias ay para vírgenes, prior-. 

^ _ ranadas,o acmprendeiy o á.perieuerar en elle;
para gran bien deTmundo embia algún varón eftado,dietaua la caftidad el Padre luan de Avi--
fanto para reformador de aígün eftado i ópara- 
plantar-al gana virtud, ó reparar aígun a bufo, ó 
para que fea exemplo del gouiemo , febre las- 
virtudes que concurren todas en los Santos, 
campea en particular aquella> paracuyo magif-, 
reído les pufo Dios en fu Iglefia - el Seráfico Pa
dre fanFranclfco, fue exernpkr déla pobrezaj 
y humildad >Santo Domingo de la predicación. 
Evangélica, San Luis para qué fe entendieíft

la eíeriuia,y enelJibrÓ deofodelAudifilia, .por-, 
muchos capítulos había deftayirtud.y. del- vicio; 
fu enera igoj con taugrs n magiftcrio,con tal cú 
nocimiento de lamatenaiquefe mueftrafu cui-, 
dado en ía con quifta- defia virtud la deft reza eíl 
pelear con fu contrarias la vigilancia e¿i fo eon- 
{eruacion.. i- '
. Fue Predíéador deíá caftídad»móílraudo los 

defetís que .tenía de que todos ía guardaíTen , fhe- -

fia, San. Pedro ¿e Alcántara dé ía  p enrienda: es fia, mas exeplarmentc. Ifeduxo a muchas do

ao-
des oa rtícuí ares, rata que fueron exemploi caftó, infutidian. caiíidad. Fue tari eminente erb

Dio Duefrro Señora! fanto Padre luán de eftavirmTq jamas por enemigos que tuvo ca- 
Á v ik  a los Sacerdotes,en efpecial deftes Rey- deció calumnia eü ella í.y- Fuera crifto valetfe -dd
nos ao rdvlaeftro,y guia del cftadoC ler i ca l,ala
bamos eñ el todas las vrimdes, que adornan vá 
perfecto Sacerdote, mas como la caftidad i y la 
limpieza de alma, y cuerpo es la virtud mas pro 
pia,:v que mas adorna a losprofeífores defte-ef- 
t a do,y es eiorñame to m jxtmo, el lionór, 1 a glo
ria del Sacerdocio Católico. Nueftro Señor 
concedió al venerable Maeftro círa virtud en 
grado heroy co,refplandecíó en el coíi tm hotá- 
ble excelencia, que arrebato los o jos,y adinira-

efia hora ,fi la huviera aunimaglnada en vn L5-.

la Ititcnrion m as dépfañada; ; . ,■ . . ,
Ei rexatoeri e] trató con mugeres-Fue gran?:

' blár,qfiratrataf con él-qu|iqiiiei;.negoció ¿ Lhiaé 
coíi ntió pifafíe ios vmbyajes defocTr [iicprt-tqd. 
erririaforiesfiecenckhciajrefoitiak-s alaígle- 

. L - óáj
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fifijaT Tas habí av a,y no en confcítonaíiorfi a ca
fo er.- negocio ,Cautm;ife con cUas e n \n  banco 
r.-.fo a vi.il,i -de ls gente,oí a! as, y con i urna bre- 
uedafi las defoefiñ.acrecentaría la copoiluraen 
loso ’osjmoíliauaTe m asfeueíoenel Temblante, 
.-grande U concifion en las palabras,y aquella Tu 
medita,que diximos, en ellas ocaíione s íe afi
naría. ' _ .

Teníanle tocios en opinión, tan grande, que 
jamasen Cu p referiera fe arfe vid hombre ha ma
no a hablarlo hizer adema que no tueíle honeí- 
tHsirño>y quaIquier defeuido que fe cometieílb, 
lo reprehendíaafpefamente.Componía iupre- 
fencia los concurifos de k>, hombres, y mugeres 
en Verle paTar por vna calle,ó entrar en lalgíe-

YV-l-R T V  DES
Cierto Sacerdote foram re le vino k pedir con- 
le jo G tendría en Cu caía, v na urna que fuelle de 
mucha edad * rdp  en oróle : Que otro día por la  
mañana le darla la reí pueda, y que melle aque
lla noche íh huefbed.Ordeno al criado que 3e 
femia que en el man jar que Ies dicííc de cenar 
ech die algo m. s de Cal de la ordinaria , y retí- 
ralle las valijas del agua , que tenían fu puedo 
conocido-y que dexaífe en vna vacia grande eí 
agua,en cae invadir el vidriado,con que fe rujan 
lamefj.Defpertó el huefpedpallada parte déla 
noche fatigado de la íed i iueíTe á babear agua, 
bola hallando en los cantaros, echóle a beber 
en la vacia din reparar fi eíhua limpia, ó fuzia, 
y  fatishzo fu ied:Pre guióle el venerable Maef-

fia, huzieüdó ton vnmurar loque no alcancan tro,comoleauia idojcontoel huetpedlo que 1
mandatos,y cení ur as. En fe ño elle efpirku a fus 
dQIpulos chavo alguno que arnefgó tal vez la 
vida por bolver por la honra de Dios, reprehen
diendo con vn zdo de Elias vnos pefíbhages 
graves, que cbn poca modeilii hablaban con 
mugeres.

Eira virtud de la caflidad plantó en fús ver
daderos dife ipulo? ,con ta'ñ hondas r^ z é s , con 
tan continao riego-de döTrina, que dio copíofos 
frutos,pór ella fola los podían conocer, pues a 
imicabion. de fu gran Maeftro eran recatadífsi- 
mos,y muchos dellosfe feruian de hombres, ó 
de amas tan ancianaSjUúe ceíTaíTe todo incon- 
ueniente. Algo tocamos de aquellos primeros 
Padres fundadores deí eftüdio de Baeza, fueron 
exepTo rato de caftidad,y recato, hablamos de 
la Virginidad del venerable Diego Perez, y dél
M.Nogueramodo fruto de la cotinua- enfeñan- 
c-aderEadreMaeílroAvila >delexctnplo déla 
vigilancia que en el verán. Aconfejavalesfuef- 
fen recanadlfsimOsendacoinunicaCíon c5 m'.¡' 
geres > que le imitaíTeñ én aquel modo, de ’ ha- 
Marlásenla Jglefia y fi en el con fufiona do, con 
pcKjuifsimas palabras ,y  las que bolamente pi- 
dieííeianeceísidadde la matena_Aviaie enfe- 
nadö ía experiencia-demuchos años, y conti
núa practica deí confeífbnaHo,que muchas ma
geres principales rio atreuiendöfe a defdezir de

apenro-.y
comando eífo por teníuaíídád, y fe acuilman de 
ello: ello le hizo recatado, y afsl aconfeiaua a 
fus difcípulos-por oblar effcos m con u e me n tes fi a 
breue comunicicion del confeífonario, que fe 
áigr ío precifo, y con cauce ía no fi ite alguna 
centella. Lo mifmoaconfejó a Doña San cha' 
Carrillo en algunos capítulos, y en ella a todas 
las almas caifas,y que defean Evitar peligros (en 
toüo lo ay fi talca la aduertencía)frata deí ma- 
do-.;te confeffaríe,y porta rfe en efiasóeafiónesa 
en que le imagina algún ríefgo. El veherabíe 
D¿ego Perez en el libro de ardió de gente reco
gida,hazevn largo trata do del peligros que es 
la imprudencia en la confefñon.

Cuencafe en las informaciones deíu vida, q

aula pa fiado,entonces el Canto varón le dixo, <| 
cílo le daña por confe jo , que es el apetito tan 
bruto,y tal vez tan defenfrenado-q fe abalanpa 
a la torpeza,fin reparar en deformidades, y aísi 
quando no ay gran fegütidad en ía per lona, juz- 
gauapor inconuenícte el tener niuger en cafa, 
que eífo le daua;por cofejoiafsi lo cuentan,es la 
dodirma por Tómenos Cierta 
Todas laspetfonas,y fon mu chas, que hañ de* 

puedo en fu caufaeii Montilla «dondeei Sancb 
Maeílro vluió de absiento algunos años( en las 
demas Ciudades fue fiempre peregrino)conceb
ía cafi todps en efbs palabras.Fue grade fu reda 
to, jamas fe le oyó palabra-^que no fueíle muy 
c afta, y hdnefta ,ñi permitía fe proñuriciafie, á  
dixefie en fu pícCencIa.Dló raro exemplo á los 
Sacerdotes en el modo conque vluió-Su cafa pb 
recia vn Conuento muy obferuatite,a puerta 
fiempre cermda,al quellamaua refrondiade a- 
aentro vn criado,Dtagraciasyy fuhier.tlo el re
cado le lieuauá aTFadreMáeftio Auila, y fi da
ña Ii cencía entraña la pcríbnao' no coníitíó en* 
trafie muger ninguna por fu puerta , y las que 
iban por con fe jo ,b  otra necefsidad las remi-> 
tia a hablarlas en la Igleíia jalll las- daua au
diencia, minea a folas , y a parte: ruerecara
diísimo en la vida, traía los ojos de'tal manera 
baxos,que componían a los que le mirarían,aun 
quefuefíen per forras dift raídas , y quando ve
nia por la calle, los que le vián venir de lexos, 
dezian,el Macfiro Anilaviene mudemos de c5 - 
uerl¿cion,y afsl lo hazian, y íe componía en ío 
exterior, y dezian del grandes ala bancas, pon
derando íu fantidad, modeífia, y compoííüra,y 
buen exemplo,dizieñdo,cite es verdadero fier- 
uo de Dios ,rodo és predicar con palabras,y o - 
oras, quedó cdmqproberulo en MontiDa ¿fi ai- 
gtuen reprehendía alguna falta,c vicio a otro, 
aezír:Mirad quien reprehendeos por ventura 
elgran Maeftro Auila- dando a entender, que 
¿i ígIo pudo, reprehender,por no auer come * 

tifio cof. di gna de repre- 
henfion.

CA'
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-' “C  AP-Xí .t i  sí Don de confij o ¿yfa pru - •'
" í'- ~ dsasia. - •

T W O  eñe Tanto varón ccri Ungular alteza- 
ios dones de cbnfejo-, y di'íerecion de efipk 
rítíis , con vna prudencia mas que fauna ana,- y 

por eminente en efta ciencia', fue conocido , y 
tenido en to.laEípaña de todas las petfonss-iari- 
tas que en fu tiempo ñoreeíeron- Eftes-arriba- 
tos fueroq como dea-idos á la facultad >y oficio 
qué profdsd de perfeáo Predicador, y guia, y 
Padre de anuas a quien aman de ocurrir Írhh-’ 
metióles cafos¡en que eraforcofo valeríe deíh>s: 
dones. ■ ' - ■ '--m

Fue vh oráculo enfu tiempo , acudía ü a él' 
de-muchas partes a pedirle- eonfe jo , y determi
nación en dudas de conciencia, y de otras mu-' 
chas materias. Pudo dezirfe-pór él 1 o que-laci-- 
erkura Tanta de Alquirofel, aquel gr.uiconfe- 
jero de Dzaid, aunque de diferente virtud , qne' 
erara! fu-Confe jo ,- que fe acudía á él como n fe 
confuí tara d Dios-,- y por * ventura * de ningún- 
Tanto fe dizen tantos cafas, en-que con taii gran: 
acierto acbnfejalTeiO conuenknte* Diolenuef- 
tro S:eñor vna excelente, yFn-gmarp r udcnciá, - 
y vna miCauí-Ilofa virtud en conocer las inclina 
Nones, fugaros de las-perfonas -que le comuni- 
caaan,ypcailn confejos mayormente fobre fe 
elección deeñado,o'Ecle£a-í£ico¿ó kglar* mof-■ 
trandóia*experiencia , quedos que no avian fé-' 
guido %, coníejoíeavíanperdido-.-Sus confe jos 
como fe vía pote! efeiteb no eran xoníé jos de 
hombre, fino, del Eíhirku Santo. ■
; . Fue f e  dada la períona mas con faltada que 
huvo én Efpaña en-fm tiempo, -y por no faltar a 
tanta se arras, que fcbre ’ todas; materias fe le el- 
criuian vfaua deña crouídenck, que tenía en fu 
aprLéntblvn'ovitlo’ hincado con cíanos a tre 
chos'enda -pared con los.tirulos de laspcríonasf 
y Ciuda les de donde íexfGríuiarny ahí traba ja-.' 
na porfarisfazer a todos.; Otros -a cudiam poro ir 
alguna palabra de edihcacion-, -y por eñe con-: 
cutíoran continuo-- dixovna. petíona diferetá, q  
eñe-gran- v aron encredos tierno s'de D rosera co- 
mo Tenor def-dua , por la-muchagcnte que- con' 
el negociaaa , y pendía-cpda-confe jo , porque 
de mas'decien leguas venían a él para determi-; 
narf en el cundo , y manera desuda que coriiá- 
rhn:Á vnosrxoníéiamr, que fuéSen Religioíbs, 
ndrayo de aquella- Religión, a otros queféca— 
fa llen o tro s  que tomaíTcn arcenes Sacros y ó ' 
q-uedaíRn Costeros, o de otra manera, ó-exercl-q 
cío de vida,legua la información;: que le daúari. 
Finalmente eñe don de coalejo fue el mas par- 
tica'ar q Telia vido,ni leído en Hiño ¡fias F.cle- 
íi -Aicas. por que i  los que acón Tejo el eítado que 
arfi-n de rociar para alca o car la falúa cion, ó la 
pe mece’on. , parece que Vn Angel Té lo ania 
acohfc jado > y afsi perfeuetauail en aquel puef- 
co,cpe el Unto MaeñroIes Céñalo porquaree*-

ta-y cir quenra añoss cornofí■ fuera el pítmeF 
d ía , quexíte* v;.ronprudtnt;í:s;Ín:ó les : nía dâ - 
no aquel-conft -o. Ya-admiramos la grane eríe¿ 
ñerancia de aquel ■ denoto Sacerdote de-; Cor- 
dona,que permaneció tantos años en e I Hoípi- 
tal de iamBaitolorné fin que la edad, Bieltieiri-’ 
po;fe íacrfl-.u de aquella penoía ccupacionfoiq 
potaveí ido acoufejadotu buen Ívlaeífro, - . - i 

Fueren- innumerables ¡os cafes, y TuceiTos-en- 
hombres,que fin conocer!cs .̂ de iolo vua ViEá- 
les dezia eñe varón; iluminado lo que deuia.n 
hazer, -con tanto acierto, que fueronvar-ones- 
iníignes en las Religiones, y mera ddlasry id 
que es-mas de admirar ;.quemcchas délas per- 
fona5-que venían a pedir.cconTejo parar tomar 
ojiado, vinie n do í n c 11 na dos a caíarfe, Jes acón-, 
fejauaque lueíltn ReligiofoSi y erres coman i- 
mo de entrar en Religión Ibs deziaí e caiaífen.- 
Ninguña períc na le corfclró, y hizo 1c q  le or
denaba que crrsfie.: fuetcn. muy acerrados Tul 
ccnPcjos, y todos los que 1 e (iguiei on viuiefori; 
aíegres,y ccntcmosvfucrénrm-y virreclos,die- 
ron buen exempio.y g e xa r oh toa b! c í-ama-dvlo- 
Video íaccrfe*o:á muc has ye tíona s p a va obras
grandes Bel férvido ’ce Dios.,. emprendieren 
muchosanimefe-sla peiRccionque conTguie- 
rordeiizmentc. - '<' . - ■

No vimos pocos exemplos deíxa verdad , tra
tando de U;s difeisoios, 3 o s ara s,ó - todos :e 1 igieF 
roneífado por fuconfeja, figuieren &spiíadásy 
fueron hombres eminentes; ; dlxo a muchos cf- 
tudiafíen Latinidad i y Fe bidé fíen Sacerdotes; 
intento a q porda edad , y modo de íu vida pre
cedente repugnauada prudencia , ei iucuffo 
moftró i -que. vn ' efpirltn-díuino mouia aquella 
lengua*- iev.-'cF

Vino de 1 as I odias- c! 6 n-Fe dr o d e ía Cerda €& 
grande.hazienda.quega-fíaua mas come meco, 
que  ̂cómo Indiano ? fqpolo el Padre/Maeífo' 
Avilhay-por todos caminos procuró furedcpjch 
perlhadiolequ e era mejor gaífar fu din ero cotí ■ 
pobres.qüe conmügefes. Fue vha dé las mas ra
ras mudancas la defte Cauallero , qucfeyio en: 
Granadasempkoie en ejercicios de todas ebras 
buenasn!refo 1 vio fer Relígipíb, cuque re  vino 
ei Padre Maeít ro Avila-, antes Hi zo fe cafa fíe, 
procedió en ede tirado fanrarper;tc,: y ¿es hi* 
jas qüecn el tuvo:1 es dediebá Dios,aüque muy 
ricas.Fu-edarguifsimo enlimofnas, líe nana a fus' 
hijas quando crecidas alas Cafas deiosxcbres' 
enfermos vergoncantes, daFalepeniu pfeftn- 
cia limolba , para que ellas Élzic'fíen jomifmó 
con las Refigiofas tneheftetofas, muría exc m- 
plariísunamcnte fruto de- lDscor-íé tcs, y direc-^ 
ciondel FadFC-RíacftrqAyijir.

Arnm?ncebo de Corcioua íe R ea  c en fu tir,’ 
íi fcndaHeiiiataño,tñabaiTiGy ird inadoá'F fe 
madoldevida , y áun'rerfuqdir'o tenia yocak 
cion de Dios,y fcñ^les deHoÉl fartofaGi'C Avi
la dixo,noÍe cofvcniy.’EraÍ-ÍfíecÍcRcÍ'ndoeó?v 
iepáredó que-dhoníejo no erabaenoídiícuW 

L a» pfef-
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.porfiadamente * llenado por ventura de alguna 
meiancolia.'Ei Santo Ivíaeftro le reíponiió cpn
brío: IStuvquiá t.antum efí O cus jüiit 
pocr.áeCpues perdió el juizio.

En otra o canoa le confalró vna perfora Po
bre cierro negocio, y no le agradó -fu.refpaeí-. 
ra erais el día íiguí - nre eíle hombre fe eon- 
feísó - y comulgó, y acabando de comulgar, 
eftarfoo recogido,fmtióque interiormente le 
dezmó: A mi n  vo untad, y arm de ruó cu pare
cer , y dfco tío es eng -no. Entendió el hombre 
d io , y otro día fue el Padre Míe Ideo a, pedir
le fe dererminaíle en lo que le aula de acón - 
feiar,porque c! venia determinado a cumplir
lo , y no ledixo por entonces nada de aquel 
mouimienco que aula Tendió en íucou-con mas 
defpues fe 3o vino a declarar. Efte cafo pone el 
Padre Fray Luis de Granada.

Eífondo vn diaen Oración llamó al Padre 
Villar as > y le dixo: Si llegare algún hombre i  
preguntar por mi , aunque efte recogido llá
meme. Era efto fuera de fu cftiio .porqueras ho
ras que t nia fenaiadaspara la Oración, no fe 
auun. de Interrumpir por graue, negocios que 
fe orrecteílen , poco- deípues llega ali.puer- 
11, yn hombre , que venia de camino , pre
guntó por el Padre Maeílro, entró, y hablo-' 
fofoeí pues de a ver Calido, díxo el fer adero: Vo 
he venido defde Roma á comar parecer- con" 
el Padre Maeílro Añila del eflado queme con
viene tomar, para que mi alma fe Calve, y me 
ha dicho algunas cofas cerca de dudas que yo ■ 
tenia,, quclblo lasfabiaDios ,y yo. Defpues 
de ido dtxo el Santo Maeílro ai Padre Villaras: 
Laftima tengo: a cite hombre el traba io que ha 
paíludoipero í era Dios fornido, que no fea perdi
do, hemos de acudir vnos a otros. • -
; Ei-Docfor Pedro López natural de Vallado- 

lid > Medico infigne del Emperador Garlos 
Quinto,vino defile Alemania hafta el AjadalLi
cia a peñeren, manos del Sáro Maeílra Avílafu. 
perfona y hazieda^para q difpufidTe helio Co¿ 
mo entedieíie fer mas agrado, yfomlcio de Dios. 
Eílau.i perfaadi lasque con tu rara prudencia» y ‘ 
luz que nueítro Señor le daua acertarla -.en la a
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natía a la TurIfprodeada » parafo o r  ter fus pa-

Coleglo de eífüdianresj donde fe criaíTen'bue
nos Sacerlotes-Vmofi'.cilmente en ello, lilzofe 
vn muy badante edificio cercano ad Colegio- 
de la Compañía de R svs,a cuyo cicalio acu
den los Colegíales,y effa A gouíemo de los Pa
dres. En eíta obra tm  fante empleó toda fu lia- 
zienda,y ga jes, que ti rava ¿el Empentó o r,y‘grií 
desgan• ncias quehízó-con Señores del Anda - 
lucia-Vio, y gozó delta fundación en vida, que • 
fon lasobr spias que fe logran, y fauorece ma s. 
Dios,y defpues de muchos años murió Canta-- 
menee. '

Siendo moco el iluferifsínio Cardenal To íe- 
-áólexofultoiafacuicadq cíhidiaria,éife inclín

^plic.ido á ella ciencia, y 
qauia de iuziren eíba facultad.Erabióle: d $-ia- 
mauca,dóde le acudió go los alimentos necesa
rios , el fuceíío medró el.acierto del cornejo en
la eminencia,y letras deítegranCardcnah 

Refidiendo en Mandila viuo- vn i o reitero ¿ 
pedirle confe jo en v.n negocio importante, pre
guntando en la pofada por la c ifadel Maefb ro,- , 
le dixeron, que eftaua para predicar en la Ig’ e- 
fiaParroquial,fuefTe a-oirle,en acabando elSer- 
mon , falló dizieado:£1 Padre Maeílro parece 
me aula leído el coraron ,y fabía lo que venia a 
confult ir,en el-Sermón me ha tefpondido a las 
dudas que traía >y fatisfecho á mi defeo, buelvo 
muy contento,mayonnente por averoido pre
dicara yn varón Santo.
. Viuiaen MontiílavnDiego López,hombre 

vimiofo, tuuo intento de hazerfe Religiofo, 
confultoío con el Padre Maeílro Auila,no le fa
lla a el lo,el porfió en fu intento,negoció le re- 
cibieíTen eneLConuento dcíTardon,aquel gra 
fqntuano, que efta enSIer raMore na, de que ha
bí amos : fue a defqediríe el buen hombre el día 
de fu partida del Padre Maeílro Aúlla 3 pidió
le confe jo de como fe auia de auer,el Santo va
rón iedixotVuya hermano,qquado venga fe le 
dirá lo qh.i de hazer.Tomó el habito,.a 1bs dos., 
me fes cargs ron fobte el tantas enfermedades»' 
que Jet fue forcofc áexarle,y buelto aMontdIa: 
vifiró al Padre Maeftro Auila,ho’gó de verle, y 
le dixo,cjno le conuenia elfer Rehgiofo, que fu 
vocación era eftado de conrinente,que no fe ca 
faíle^que tomaíle algún oficio hendió de ma-j 
nos para folien rarfe, liizoío afsi viuió con mu-: 
qh i virtud y buen cxempío. . ^
.. Tuno el Santo Maeílro en fo feruicío a Juan 

Rodríguez, hombre virtuofo, el año vltimo db 
fo vida pocos mefes antes quemurieile le dlxor 
Hermano luán,yo le puedo aprouechar poco1' 
eia-poco. tiempo,y afsile.dconíeio íi quiere fer- 
uir mucho amidíro Señortome efladode Re-- 
íigiofo,que en el íe:honraraDios,y,eíio le covie-> 
ne pata falvarfe.Iuan Rodríguez figuióeíle con 
fe ;o,tomó el habÍto,yprofdsó en la fagradaRe-^ 
ligíon de nueíirii Señora deí Carm£,reip'and e - 
cióencoiavirtud,}’fuemuy obíencinte Re- 
giófo , y eílimado en iu Religión , y con el 
tiempo fue Prouíncial en el Anlaluzia , cum - 
püófe ó la  letra lo que el Santo Maeílro le: 
predixo.

Víuian en vn lugar cerca de Monada dos ca
fo-dos afligidos, porque en ocho, ó diez años de 
matrimonio nefauian cenidohíjos, reíolvlcron 
de hazerfe Reiigíofos , fueron a confjirarfi 
determinación con el Padre Maeílro-Áuüa,dif- 
curtió con e'los enía vocación:dixolesiquefe- 
bolviefíen a fo cafa, y encomendaren a Dios 
fo? defeos,y que de allí a dos mefes bcdviefoec d

dar-
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darle quinta de como les iva de proponeos : hí-
ziero rioafsi» apoco mas de vn mes bo.vio el 
m indo muy alegre de que íeftmtu preñada 
lufenora. ÉIfaato Maeilrd le dixo ; Hermano 
vaya con. Diosdtagi vida conjugal, que eilo ie 
conviene para ürfaiuacion: Exornóle a qhelir- 
vieiíe A Dios con fu m ígeren aquel citado »y q 
ai h : jo que nacieífe, que feria varón le criaífen 
con cuy dado cutáneo temor de Dios , y bomas 
columbres > porque feria Religioíó, y hombre 
de ierras»y gouLmoiíhcedió aisi como lo dixo.

No puedo dexar de referir conreinara las 
admirables virtudes * loables trabajos, y fndofes 
d d  venerable Padre luán del Aguila de la Co
pa ñía de Xesvs ^ Maedro > y guia de mis prime
ros años,mcrccion mejor pluma ? íuplirá por la 
elocuencia el afeito: N"o rracode la nobleza 
deíu Cafa» que la dexó por Challo» donde me- 
jord.de calidaddiendo la Cuya tan buena. Rcíi- 
díendo en Salamanca graduado de Licencia
do en derechos oyendo vn fermon al Padre 
-doctor XuanRamitez, j aquel varoa Apoftolico, 
de quién, tan cortamente, hablamos » fe movió 
de manera ,.que qükandoíe el cuello déla le
chuguilla' le fue figai-enáo horado, traed de me
jorar vída»y mudar de preten(iones, condene Ó a 
emplearte en obras de caridad s halla lu ze tenr _ _ i -  tj g rv—

nci'avia. eírud os de Latinidad en compañía del;,;; 
Padre MigueRk Re) r.o , Plepa’able cctnpa- 
ñerófuyo , 'varón digno de memoria eterna, 
porius íolidifsimas virtudes, Ivan a hazer h  do- 
trina»ya a. vna,} a k otra parte , y las nías vezes 
por ios arrabaie, de la Y I i la facauan los niños de 
vrrzefcueia »ívan cantando lá dorilrina a la pri
mera planuda , allí la eníeñuuay y predicaua, á 
que fe junraua mucha gente yen ello fe empleó 
muchos años con edificación grande de la Cor
te y y el Rey Don Felipe Segundo defeó oírle: 
fü grandeza , y achaques-no dieron lugar a dio. 
Dauanle pcrícnas denotas algunas limcfnas pa
ra d  agafa jo delós niños» ocupado en elfos mí- 
mide ríos ie halló la muerte, pafsóíe á mejor-vi
da á veinte y cinco de-Mayo» deíaño de qui
nientos, y nouerítay' nueue, á los le tonta y tres 
anos de fu edad. Proüó Méneí fuceífod acier
todel confe jo de i tanto Maeílro Avila. - 
'"N ódaua ellos confejós a Celerada; y repenti
namente > ma's'con gran madurez, y aduerten- 
cía,porque ordinariamente en todas las pregun
tas de cofas graues fiempre acudía á l'a ora
ción, y  la pedia también a lapetíonaque pedia 
ei confejo »porque como prudente » -yviftoent 
las fag radas ‘Eíctituras» íribia que éftaúa eferko». 
que los p enfamie utos de los mortales fon ̂ reme-

fu 'cafa v n Hofulcal de Halla treinta enfernaps» ' roí bs3y fus prouideñ cías in d a  tas , y dudofas, y
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Infirmado en déteos de mayór perfección, te- Qfflgün men&gew ’ -puede tener uotiéiade las 
potmcerceíTóraala Virgen v em d erfstE n ;^  va-

S r ifJ m í la ¿  en peregrinación aGuadalu-, r t o j í r u d « ^
iantiísmi.-. _ru y  ■ . nnr d;aerrCc Mo- cios'queíe eípe-ran, f  ekan porvemr, nadie fa-

^ e S ° Smirando el' modo de vtda »' que mas : be quai Cer a. huo íbló D iós» tenia ppncofa pek- 
Intentos,en que anduvo a pie .gtoiadar parecer t n ^ l s w *  <Gn encomen-

f S S le W lc o m o .p o t e f t e t i e m p o f ! « -  tolomucho apittfeoSenots afsvporfoyjrte»
£o“ bdeR ^ d a,e¿?01fcÍ ? ’J l afacíh tri ,ap S d v f i t o  f e k  .y.el fingular doiujaetó-

' ¿T)bs.i».ri encairiÍBirlas almas en el efti- .eenvn ajnero haH.rSo con Diosaezia. Co- 
5L I f R “ qScadavnocqnuema, acqtdák ú  corneeh a-
Andaiidkhómacconfejo dd Padre Maegro' — ---- ------------^ ---------
Avila,¿ole-cuenta de fus intentos , acpnfejolé, 
entraffe -

mimflerios que prqfeRa.iD eipaes de ayer ¿da' 
Recor emValladoRd,y Medina del Campo, vñnq " 
a  víiiír a Madrid * donde fue el empleo, de'fuy 
mayores traba jos. Tenía partida la femana;, H n 
tener V-n día de dcfcanfo»en cáceles»Fíofirird--* . ' * — •’*-* r T i _ y-, h *'

titular taíétO;p.ua enfeñar la dofifína a' los ni
ños *y pea; ventura en elle minóle rio fue délos:

*  » ^ * t V  ATiuyavtV Xi >’.¿l’íb
ia i que fue la que veref

m<L*a Prudencia del Padre Maeftro Ávila fee 
cekfHaT y más raía j'y en-'mÓs%eroycó: grado 
de quant-asfe hah'co'nocido * ni oido en nuef- 
'tróstíempós, n ien noucbqs de Íós' paíTados: y 
manifielíameriteparecia'-íobreea'trrr-ariy^ d mina» 
porque ía preílezáv y deílreza tan géne-raL'COB- 
aci'ertostan grade^entodo -geh e rodeíha teriag

nario. ,que hazla mas araible fe vener ■ b!e de fe " fe priíiencia por toáas-nfeTicrcsexcelebróeñ ío-

l  5
fíe

pte»



ÌQ . o :'>?. tì t  V8 ;Sb 2i~, • M r- . >
u i-i ti "r} d̂ :ĉ ,Ìj t*
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iGf^fe^lbfiC ià £r am§ 'dfete fereg* ás >;¿Qn''

xoleqïseciiuicSe gran cuy dado coq addfA^ít''- 
ysllerç.» queauîique,Î£^y%-p^^d.c> ç.pça?jay^ ,. 
de fer xif^an-fierao de Dios/udceaio, afs% pdf,,., ÿo. grediea r de |a P a fe ^ d e rGfer^ q i5 ÇQjmmc ' 
Ado a i^ ü j ùem pqX üeïa; ^ ¿ z x ^ s ^ k m s q â o  en ea-
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-'-' v * -‘'• ••*' ' '"  ' ' muy



k z S  ’ r VI DA , Y ' V l-IlW D E 'S
mhy apueftá con'pages,y lacayos ,y  él craxien- 
co Ada: Fue a vibrarleá la tarde, vio la-cafa a- 
dornada de colgad aras ticas,él menage precio- 
fojos Diurnos, y Breviarios hechos vna afqua 
de orofobre ricos bufetes: como eílauajiechóa 
lafobreza-de fu maeílro > y muy enf-ñadó por 
éLqueauhnde concertar las obras> y-palabras 
del Periic-ador, reparó que fermon de tanta 
Paisionde Cháfe), y can poco mortificación en 
la perícna^y cafa,olía i  herege Luterano- vino ¿ 
fe por Momil 1 a > don de e ít aua el Venerable Pa- 
Bre Avilaipreguntole quePredicador aviaoído, 
díxo que al CanónigoGonft mano-.replico, que 
os ha parecido? refpondió. No me ha parecido 
bien, porque el Sermón fue todo predicar Paí- 
£5 de íefu C brillo,y luego t¿nta reluxación en 
íli vida , y tan poca mortificación,difeipuio me 
parece de Lutero, refpondió el Padre Maefhro: 
Hijo eñ !avena del corado le aueis dado; Pocos 
diasdefpues prendieron al-Gonítantino por he- 
rege Luterano, y como ral le caítigó la Enqui- 
íicion. .. . '.G-

Hendiendo en Cor ioua Cobre vino vn año 
faltó de agua Jos Cabildos ctclefi aftico, y feglar 
ordenaron íe iiizieíTen rqgatiuas, vna Prócef- 
£q folemne a nuestra Señora áe^Vilíavicidfa, 
Imagen njlagrobrefeausti fosfemb radas CaíTfé' 
co^combüaror, al Padre M aeftro A vil¿ predi
ca ñé'en/eñ:.2 ©cañarhizcío d  día de laíiehra enw 
tre los JosCoro delaCarredal, oyéndolo vna
multitud grade de gente,exartólosd tener.gra 
xonfianéa enla miíen comía -de D10 s, y: -acaba-fu 
Sermón con ritas palabras: Hermanos confiad 
en Dios que yo de fa parte -os prometo ,y doy pa 
labra que elle áño ha de 1er muy rertil,y-quetie- 
ne Jellouer antes de veinte y quatro horas: cu- ■ 
piidfe como lo d rxo y dtando el día muy efato, 
y  íereno , antes de tocar á VifperaslIótuóiy el 
reíto del día ¿y los' dos íi guieate3£ue eí ¿ño ¿büa 
dantiísimo. ; -1 ■ ■■■ - -
Viniendo el Santo’ Maeífco en MortilíaVinie - 

Ton carcas a la Marquefa doña Cata Un a;, qué (a 
'hermánala Dtiquefa de Arcos eífaua-a lo vlfi- 
mo dé ía;vida,y fe la dáaan por horas,mando a- 
preírarel viagehmy dpnfa-, y licuada del af.*cr 
rojpor prrecetíe qué eariíauá Tos crudossmien- 
rras fe difponiaii futo-a pie Camino de M  ir che- - 
nasfipolo el Paáré Miedro AmlaJuecníh íe- 
■guimiento,ale añedía- juntó a vna'KermXñ q ue 
eít¿ ¿I Glir de la Villa , períaadidla énrrafle e n 
eiU a h téer oración ¿ nueftra' Señora' auiéñaoló 
hecho íe dixoeílispalabras:Notarra V.‘Seño
ría tm  aprieta,y deeiTa íuerre,que yo la aílygu- 
ro,y doy palabra de parte de Dios que V. Seño - 
na halle vina a U fe ñora D iqd-fafu hcrmaiiá, 
vaya V .Señoría con fus criados, y autoridad,que 
no es u n  aceí erada h  muerte de la féñ ara'Du
quefa como dtzen, V.Señorldía hJlara.yiua-,-y 
la vera hizerfu tefernento. Soñegoiecoh eho 
la Marquefa, efperó Ligeree;car lo dos días'en 
'él-caiíiinoí Bilid viaa á la Duquefa fa ■ hermana,

otorgóte ftamentó;etvfnprefencíi ,y viuió qua-; 
tro días defpues, ai&eadofe cumplida a la letra- 
loque díxo el Padre Macdro Áuila.  ̂

Enelcapitulo donde tratamos del do de con-,' 
fe jo,referimos muchos cafos, en que profe cizó- 
algunas cofas, que fe hallaron verdaderas, mas 
por auer fido dando confejo, tocaron á aquel 
lugar.

GAP. X llL  DelparücbUr dan que tuno ¿s - 
€Qnjol&TifdsquÍtaf'í^t^-ionss^

ENtre oti'os dones conque nuefíroSeñor 
enriqueció H  Venerable Maeftro Avila, 
fue el de confuelo, habitaua en fu alm a el Efpi- 

tu Santo Con gran plenitud de gracia,y como 
efte diuino efpiritues el coníblador verdadero, 
comunicó co abüdanciagradé eftamlírnapro-*' 
piedad a elle Santo varón, como á inífrumento 
fuyo. Tcniafe experiencia cierta,que rodas las 
perfonas afiigidasfy d'efconfoiadas, acofadas de 
granes, y vehementes tenratiqnes,en llegando 
a fus píes hallanan remedio,aliento,y confuelo: 
én todos ios trabajos anteriores»de ordinario 
moleOifstraoSíConfolauales, confortaua íes, en 

i caminavaíes, para qué íal-iéíTen de fus miferías,: 
yla^os del deirsómo.Paaodezii: con' Ifaias: Ei 
Señor mediadado-vnalengua difcreta,para que 
Íépa yo con mis palabras fuftéritar d los fiacos* 
-para que no caygan.Comp' hemos dichongiial- 
nierite'-áendia. ;aí confeítonario' cómo al pulpr- ■ 
tó,yT4uafaeftauaabterta.aquantos querían va- 
-íeríé defús talentos.SaliaH todos me jorados,inf 
truyáos del modo de góuernarfe en el camino 

; ¿él efpiriru, en eíbo pro cedía con aquella fu efi
cacia iy Íuauidad,y con vn acierto grande en pe 

-fíetrar’la  enfermedad de cada vno í y aplicarle 
¿onuehifte medicina din que por incurable que 
pareciere la liaga,por implacable el dolor,de- 
xa0ede alcanzar Alud entera. Y en tochs, no 
íolo,no fe caní aua,ó recibía faíHdfo ,ómoleília> 
masantes comofolicitoobrero dezia-,que.eíla 
érala-gloria del Predicador, ofrecerfcle mare- 
fiaén que pueda aprouechar ,y a vezés quando 
acertaua a venir alguna perfona(aun quefueííe 
de humilde condlcionjéíl mdo él comiendo, fe 
leva-nfaua de la mcfa'a oirlé,y a los que defto fe 
tnarauiílauan ,dczia, que él no éra fuy o fino de 
aquellos quede auian meneíler. Finalmente to
das las perfonas que íe fendan corgoxalas ,y  
afligidas en qualquler genero de tentación-ydef 
confueloxenían librado fu remedio en el'Padre 
MaeGiro Auíla,porque Ies daua camino,conque 
íllléiíén de fus mxferlasSy tentaciones. ■ Tuuo 
particular eminencia én remediar los tentados 
de la fenfiriiidad.
* GonfeíTauanfe: con e l; Padre IJaefrro Añila 
xí gamas Rcliglofas deí Conuento de la Encarna 
clon de Granada-fcomúiiicauaníe algunas ten* 
taciones,y trabajos interiores que padecían,pre 
guntadolcs algunos dias defgues,corao Ies- iba,
T afir-

l
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afeúnauan qfc hiliaoátí libres de aquellas tribu- 
i aciones y  fecouociaTieíle biena. tos coníejos, 
y orauioues del Padre MaekroAui-a; : ,- 
> D ezú  ordín iríamenre da  tentación a vos,y 

vosa Dios. 'Debamos efcrito como remedió-á 
dona Sancha Carrillo en vna tentación que le 
ad igii. de ¡ñafiado , dándola vnaGrazfohre que 
aaia-iichoMiíFijCon que ahuyentaba los demo 
nios. ■■■■': /■■■
: Efe-xa io vn -dia en o rae ton el S auto Maeílro 

Auila fJió. de fu oratorio > y; dixo al Padre Iuañ 
deVilbrds,Si vmiereaqniyn: Clerigoforafte- 
to aváleme ai momento , bolviófeafu oración, 
poco defouesAlegó vn Clérigo, quedó con el 
Sintoa foías, y le docor PadreMaeílra,vengo 
aíligtdiL, imo-ique v. merced rae d¿ remedio en 
V a .i v e bemente, y roakdli renta clon deí peca - 
do{ faeno rmidad le h i quietado el nombre)a£ií- 
ganazdcm roer juque me tr e íin fenddoAevfa- 
domitcbactemedros para .Kanarme defta. gran 
móleítáisMiífaysUmoíaasiOfaciones^ peniren- 
das^pot .que D.rasineUbL-edella ,am is remed ios 
mas perfeaeca»y aprietaeí enemigo:- confio en 
Dfios i :meiianrem¡tmredcor-dia5y 'las oraciones 
dev.-merc eduque' ba 'delibrar medeíte peligro. 
GoaíBlaíeel PadreMaedro. Aúlla,dixole-que 
ÍAeítHmedKoedD,yós ípreykieffe para hazer 
mi-ccsfehiangenCrAY queconhaiíe en D  io s 
le aya-tiriren fu tmbuyolÉntre tuuofc en fu caía 
•aígupos dins, gozó de fu comuerfacion , y trato, 
confeíTofe ¿onel PadxeAíaeílrogeiieralmcte, 
drole; muy buenos. coníejosuy advertencias, y 
corkoladode eidbió a firtierra.Efte Clérigo v k  
aodeTpaiesde la-muerte del Padre Maeílro A - 
viiad-Monüib'bavhitar,£iílpulcro>-deziaqiie 
ceuia aaqueigran Santo .laquiecad de fu con- 
ciencia^-que roo diante foso raciones, y cotifé- 
}os leianinnBé&ro ;Senopíibrado' de vna gran 
añicciorr.G^e tantod.eamam.oteiladOide' que fe 
Jba laua libre',y  ̂afirrá-iúa que nunca le- aula afli
gido mas el demonio con; aquella 'tentación
nefanda. - * , , D

No. esmeraos pébgroíada-- tentacron-de la ira, 
y laVenginca vanees ■ quaoto-la apadrina el ho
nor-carece dé-aquel hbiTorque-caufa la fenfual.
Viurendo eá-Móntdk fapó-;qqeauia -dos pe-rfó - 
ñas honradas encontradas; Con' odio-capital'. , y  
ven^riao. Entrando: ysdia-ei Padre Maeírro 
A aikenía fg íe ím .d e ^ n m p  vióA vnode los 
dos enemigos el mas ofendido - íA-pot el. a pa rte 
mas Incontrafhble, Ilegófe a e l , y con muchos 
nietos r y humildad procuro .zcrahetie a que fe 
recondiiaííe con fu contrario, y tneílefu ami- 
o-o eludo el hombre debronzemn poder hazer 
fe m dkm uláotícaua ejemplos,y-razones con 
úngnU rm oieki, y fuauidad, .petPeaer^aanei 
xorahIe,era vna. obftímcion temóle. Dixole: 
Por lómenos feñor mió hspvnacofaporam or 
de Diosyéntrefe-en aquelte Capilla de íasam- 
roas,v delante del Santo GrueiÉxO qucalhefta 
reze vn Patee.nato>y vna Aue Marra >pisUe&-

V  Á~K
do à Di

B E 'n V V l'L A . i s j ¡ g
do ¿ Dios le alümbie'éfeñtehdiñiieñtÓ>Ginc>eE C 
tdloq oitrado ddarìte de viva lírtagsn Santa de 
Chrdto CEucifieado'.coraerípóliiofacioñij’' an
tes .de acabar el Parer noher íe levantó muy a- 
priía-y fallo perdido el color,temblando, y muyyt4vs.d/\ -*r v '  s °

, ¡ ^orbiti
nombre al tnemigojy ethandofc ¿los pies del¡> ¡'»TX/í _ V_* Ti x. j* _ . . s

. --- 'r— —- ^ 4.̂ 3 > û̂ XĈ Jir-C
calo de la mano,baila que mu}- aprifa nós'haga 
amigos :Yo defde'luego 4e per dono -todos dos 
agravios,-y injurias que me1- ha hecho, afsi dé 
obmieomo de p alabra,y lo hago puraméte por 
amor de ChriíloDiÓs ,y h e  d emptor nuc hrói 
que padeció muertede1 C ru z , y en ella pidió 
perdón por íos que le-quitauan la vi.da,r o quie
ro Padre que-fe maeñre''enojado- íh  el día de 
mi'muefte,porqüeCegúh-ffié'parecio qué v lfti 
Imagen en aqueliatCruzay ra-da contra -ten te
mo va ira,y pido mifencordia a fu diuina Ma- 
gcíradj-ype rdenoa. mi : enemigo,y a  vutfía . re-* 
verencia le fu plíco , dilhousa de manera, que 
leamos muy amigos, y-ruegúe - a Dios: por mis 
que me renga dfe fumano:- dezis defeoíondo ,-y 
temblando: Ei' Padre Mae Cero 1c echólcs'bra- 
eos,y agiadeGÍG lo quehazia: hizolos atnigoSj 
fueronlo con atniíladtnuy álable ce-alli adélaó 
cexdezia efta perfona:,qüe la  que el Padre Maes
tro: Avila no auia áeabadó cor. ruegos-,ló alcan
zó con la Oración; doziá-de-í grandes aíabancas.

Caí! en -el miííno-nio'dódibfó a-ó'tla' pelfcna. 
de vira aflicción bíén grande^' Vn homlrre priíi- 
cipaleílaua tín:tá:dó de n-atat áfu moger, p-of 
zelós-que tenia, con bk-npocolhndatncnro, fue 
a' hablar con él fántóMaeílro Avila,y cotour.b 
carie■ futcntación;, enWarohfe en Vna Igléíáa 
cercanajóyóíé cnanto le dixo efiel cafo, e! Pa- 
dre Maeílro le dio muchas-ra zones para cefen- 
ganatlejy lacarledéaquella; imaginación, no 
fe connénia el perfchtge , dixole : Mucho toé 
dueleque os aprouechén tampoco los confe jos 
queos doy,y -puesto da vía quedáis tan fatigado, 
os ruego os vais delanfc-de aquella íturgen. de 
ntíeflra Señora, qué:eftaaíH, y íefupliqüeis q$ 
reinedié en tan g faifbBfcblíÍD' cómo ten éi& lu -

f  - - - - - - ---- --  —   - - - - - - - - - - - * ¡f - " - ^  W  X .X 1
al Padre Ma efrro; y ambós'-glo rificarotr "á; :B iós 
por eíla merced de auerlés librado de tan gr? n~ 
de afiicciGti.y'eúgañólq’áe tenia d-e-íu mu gen 
cito fu cedió en Seuiiia, y lo ene nta afsi eì^àdre 
Fra| Lúis de G rahadaí ; ' y ; ¿

: Contra centaciefá;f£■ níuales daba el ílntó 
vatonpor remedio la- de-vócion coh-lalìimpià- 
Conce-pcbn de riuePfa-Séñorarel Padre Pedro 
de Ribadeneira- de la-Ccméank de I-csvs, en el 
d ia-dcheílaa  t-chq 'Ge P)1 zicn t r e , dize cÉai 

palabras:Y afsicIPadreMadflí-o Ávila , Pre^ 
H’dicador Apoítolrco -de ̂  r.ucílros tierr pos en 
¿A-íidaluzIa , tratando délas -te ntac íents fen-



»fuales,quando Coa impar cunas , y moleñas: py 
„.quanto vale para, veacc das U ínter ecísion de 
«lós Santos, y particularmente de la Virgen-,di“ 
^ze-eftaSvpalabraSíEfpeciaiQiente he víLto auer 
^venido prouechos notables por medio .défla 
„ Señpra-á peifonas moldeados de flaqueza'de 
.¿■cdríiespor rezarle alguna cofa-,en memoria de 
Pjladmpieza vírg-inalconque combinó: aíHijo 
¿ás  Oiosjy es cierro queoueítroSeñor iva he- 
„cho algunos milagros para teltificar efla ver'' 
„dad. . .• V ■ ■  ̂ • s ■■: ’•
tila  mifma virtud de quirar tenraeíones'pate-. 

ce quedó en los libro s.Vna psrfona eipisirual en- 
Granad a,-viuia afligidiiSinia, co varias tentación

Y' V IIU T  VDEíS.V j  : i
do en bfpañavcoii auer, por ja bondad Diuináf 
florecido cáeos va.ronesry mugeres fastas' cele
bres en dfca virtud.,....¿A \  • .
:■ -Sa oraciorcíbe ¡eu2nmdifsima;p'u ra, 8 ti cbga® 
nos, ydlufiones degrá ie g addad,yd erte za ?pmc 
uaeíto- ndanifidi ámente la-ai tczddbtebiduriáí 
yduperiorxonocdnicnro.queYcniá de. las cotas 
efpitkuales.y :a cieito.cn e 1 go ufe rno dedil raa s, 
y na fuperior luz ,v na prudencia rara en cuanto 
eícriuia vybazlád vnóspalabras abrafa dotnáde 
los coraconesen grado ruperior.,ácqne4adrdme 
tcíio: podía-atier llegado,fren.la oración,y .cim- 
esnapiacion-no le  Hudiera- nueftro: Señor-enfeña 
doioquecan bi en ñipo aprehender.; ' ;

. v notables dudisfobreel acierto del caro!.- ¡ E ueron extraordinárioslos hiuo resoy merce-
c-1 ’ J  - j .  <* „  _ ~ /r. , ______ ■» i . .  -___  r  *___■& x . ^ t i ___* -u . -___ m. í s  I__' i rmes

uando el.camino, encomendaua.fe a nueírroSe- 
mor,pediale luz para elegir lo que masdeagra® 
qaíTe ,e a efciocafioa, tomo el í i bro de las Epif- 
tolas del Venerable Maqdro Avila,leyd; lapri- 
meraqueie leofrecía abriendo; el libro ̂ auien- 
doia leído fe hillóecfeíkda ,y confekdá,y con

dente,dÍícrero5y moderado, y hiiifddt-,caliólos 
todos,inas fugrandeza lo -pub He an :fos;virnides¿ 
el- fui rimtero en  los trabajos,}' doloreyebd ¿íen-* 
gaño , y defprédoñdmundójedn düeviuidsy 
otros denesque ñuiica-íe1 " <r' ‘ ’
de muygcandeo.ra'cionc-

Inz particular de lo q-ue.deai^bazerxeíHvrd, «&* , .;£uelrauyxegaIadosdelarWfr^. idnciísimai 
das.;fas quejas, permeneciacon notable fórrale- de:qiiieníuemuy ‘tk^ío,tecib^nofaQ s- con 
za,-fin-poderle olvidar,yn punto délo quevna 
vez aula aprendido,quedó muy agradecidad-.ían r ~ _ j _ _t_

faelobyiiuítraoiónesdd Efpirím Sámeo!iEutuo^

conque nucftro-Senqrla auia alumbrado ,aHe- 
gur atonía todos iba b ien tuno  toda.Cu vida por 
M.ieftro al Venerable luán de Auiía-,;■ :, :■ /  .■
| O tra buenamuger cñaua qafi determinada dé 
dexar el camino Interior que ileuaua,pareelen-, 
dele que eíbe le (>caíionau.i, aquellas aflíciones-

en la inform ación d e Mendib:- que p aflando m  
dkcercadeiu.Qiiatoñole vlbeq oración ■arm  ̂
hado alto def Cuelojdaíd-ñire mas-:de vná'vara^ 
flxos los ojosen yn>Qmeifixoqueparecia;in„ 
mobíl, y- dlzfendqiodj vn cunado-fuyo:, criado: 
del Santo¿pb.r,cuya caía.-reniamiirrádaenCuca-i 
ía3lerefpdndmsíefl3sxapro¿>ylurrobos:¡lbh;muy'

v traba jos,}' ¿ezia-.Paruqueuuieroyoeftos ea- ordinarios enmaeflEo Santo;N'íae£bo;Auibu X
-  ii . r  -  .. J .  _  X  ' ___» _____ . .  N 1 .  1 . 1  ‘l  .  ■ : _  t i  .  r  rminos,íino rezar rri rofarío, v ercomendavme d 

Dios,Cin meterme en eíbis dífíceItadesípadecia 
irdl recelos A íba-erca.da,ó. auia de.padeeerArgu 
engaño, con quepdigrade:en cfta, dudasieyó 
el libro dclAudifilia.cefl.aron. eon tdbocpdosies 
nribíados,quedó con particular luz,}' fortaleza, 
parañodcxarlo comécado,por quanros temo
res le pufieífe ei enemigo, padeciendo qualef- 
qul r rcrimclones quele acoidífen:-A..eftasdos 
péríonas.. quefueto ñmuyyvirtuoGs,y; exempia-

yenuoyo.a babkrle d i gunas }ezes ñamándo
le, no refpondequoeándolele'bdlolnmobií en 
el aire dé rodillas,'.y acabada la: oración media- 
maqr -dize: Hermano y  a fe lo que queiia^no fea 
moieflo otraivezjvayaáfulan'oyidigaleeíiocd 
que le refpondia a fu pregunta. , ú. . ■ ■ ■ -o
_ rbambienc'i^ntancíüeyendd eamino:Hegó'de 
noche ?v la pofad a, recogiofei' vna'pofen t.a.; á re-' 
ner o cacíoxi, cítrn do-en eMa: acertó: de n r rcr e m 
la.rñeza yri ntño,y-iah’ó:dIzieBdoéMadre que fe",.jYlv i;____ _____:~r____ . • ires,líéao aúeítrQ r por caminodeicaba'jtíS

íncenotes>én crie páiítíBÍe^ooOTttcíiOjísn0.aprcí ■ biila-rois ai Sariio Maeítrathinc^to dero--
ucltarcm2enos,ctm>í'ue!c/'uceder.  ̂ i dúi.tsen<.r.rc.ou,prclum>eron.qycelfcKg.,? «c
- ' vi o el - mu chacho -eran;-r efp lando resque i-akaa *•

dHC^tOv-nf Vr ' ■AEiiinor,):u
■ ' . V r .y,' .í,. f á ,>Viurade,oraCi'on#Cfí:quegafbo'm mayorpar--

T T j ^ Ó  de los dones auecoti mas largámse te.de Íá;VÍda.;-£n oí nufinot Ampo .que í-pEenica- 
■■ V nocomunicónuetó-Señor áíugrarxñer- na,picado de Cantosíiegociosi cenia cadadia^
vofaeddeiaOracion,de;ramóIbbre:Hcfpirb ^ h o ía ^ o m io n p o rla m a n a n a ^ E rá sd o s :.
tu degrada, y ©ración , como -1 o p rom etI o -po r enqa noclv* elaiaque auiade.:pj-.ed íCa^eiqI^ 
fu Prof era.Éue el ríe go continuo »• con qué eré* oración m ŝ. piolqcsiíeirq.e r a a cofra .del í ü e nov 
cieron fus virtudes, el fuego con que fe forjófu porque como diJiimos.le -acoltaua ürz soeze , y- 
fanddad»claliento conqueíbnófu voz-í^ieopi lpuantauaafasores#a^drngada.© effiídsq. 
.xñó comií auerfldovnadelas alm-is masdegilat fes-cntetniedadesoe-iñipiuieron.e];pr.eqicar,ta-! 
dasde-Óios>que eneíba centuria deañosdia^ui to^élríenayoque;qOitaUa ala -predreaciGnacre-:
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centaura la oración, g iít indo en ella la mayor 
pitee Geí di-i >y de la noche,Enrrauafe enfoOra- 
coriojpaítaaalü tieoixs en alca conté pl íd em  y 
las horas que Cenia fe haladas a eftt exe reído 
Sanco ,no admitía negocios ,m le entvaua a ha-

raras vezes.
Su mío do ordinario de ciliar en Oración era hín 

ca-do de rodillas delante de vn Chrífto con am-. 
has na mos pachas en el clauo de los pies»aUi re
cibió íiriguhfes f anotes,y mercedes, y alcancó

táminera en oradon,le habló el Sanco Crucí- 
fíxo,y lé dixoduan perdonados ce ion tais peca
dos: Y eibi merced Como muy cierta corría en
tre todos fias amigos,y confidentes mas íntimos, 
y con juramento deponen muchos anecio oido 
a fias difcipulos.

Eranle tan ¿dees los tatos que galbana en efi- 
te ejercicio Sanco s qué quando falla de fu cafa 
¿  confeíTar > ó negocias de caridad, Ó bien del 
proxímo.qüé no tenía otras o capa clones, ni gaf 
tana el tiempo eüdficas¿qae no fueíTen. delfer- 
tüiclo de Diós,eífcmdt> confeflando en lalgléfia, 
dezk:ÁyDÍOsd íú e tá  mejorcitarme en mi dul 
ce rincón llorando mis pecados, y los del pue
blo^ ocuparme en la contemplado de las per
fecciones diurnas, y en Gis a Líbano as, y afsi tenia 
grande étiibidía a los Rdigiófos,que por medio 
de fus Superiores,y obediencia faben con cercl- 
áarnbre ouanio es voluntad divina fe ocupen 
en las alabanzas de Dios,y en lá oración,' y quá- 
do deuen acudir a el bien de loso roxímos.
' Quándo falla de la oradon repaíauan fusdífi 

cipulos ,que traía en fu roítrovn genero de rio- 
heáad, ó inmutación, Como quien auía tratado 
con Dios,y aula recibido mercedes en efta con- 
úerfaci.5:VÍaflíe ínSimado como vn Serafín, pa
re ce facaüa vnos míenos re fplan do res ,que obíi- 
ganan ¿ mirarle congra. veneración ,y reípero, 
-Rezatia el oficie diurno con notable atencío, 

reaerencía,y deuocloti, en quedio raroexerri- 
plo a los Sacerdotes,poníafé a rezar algunas ve

A N  D E  ¡ A V I L A .  d j - y
continuas Oraciones á Diosiy fef íu’edláíiero eii 
ere Dios, y el pueblo, y como perfoni publica 
que fe encarga de lasñeccfsidadéS'de todóSiréa 
preícr.tando la petíbna de G brillo nüeífeó Se
ñor , parecer en el trono fobefano, interceder 
por el vniueríoinundoaplacar la''indignación 
diuiña,impetrar el perdón de los pecadOsdrazer 
propicio a Dios á los hombres, déténef los caí- 
tigos,alcanzar miferiéordias con' la fueres d¿ 
fu ora clon, t i  Sacerdote ha de pelear coa DiOsj 
vencer al Omnipotente,paraqüe tío execute fíi 
enojo 3 y 1 enante los caíligos, y coino abogado 
en el tribunal Diuino haze h  cania deí p debió, 
que el no Cabe hazef por fu ignorancia,es itiihiR 
tro de la Cafa de Dios ,que esbafa deofadón, y  
afsi fu ocupado ordinaria es interceder y otar,Ir

-  — - ■ ”  ----------1 i - - t  —----
mente con Cantidad de Vida^y eXerelei&d^if* 
mdes, para que feagrata,y impetfatofía laotá*- ■ 
eion i palabras foiíiodas efbs dé hüeftro Sabré 
Maeftfo en la platica fegunda a los Sacerdote?,- 
donde los ex orea eficazmente al exérdció có- 
ímuo delta virtud Santa,y nofolóenlasplati
cas^ mas en las Caitas, y en las coiiuerfaciones 
ordinarias que tenia con ios Sacerdotes efacó- 
tinuo exoriarles que muieÜen oración. Sufpitar 
ua por Sacerdotes que Con fu orácib ,yvida faii- 
tahizíeífen las anilitades entré Dios ,y ló$ hom 
bres, pidiendo Con lagrimas,y gémíáosmlfen- 
cordia,y dezia muchas vezes,y aun lloraüdvié- 
do quan poCas viudas áiíia eii Nain,que Íló'íafi~ 
fen los hijos muertos:dbo es qüanpOcos Sacér¿ 
cerdotes que lloraíicn tantas almasmüertas en 
pecado. Auietido pties co locado ía prouideheia. 
Díuinaal Padre Maeítro Auila en el candelera, 
de fu Igieíia, por Vil modeló de vn Sacerdote 
perfeto.y dadole-pór exeitipló deviríuáes áefíe¿lía - 't' f*. . a

fe con efte exemplo muchos, y en los años qac 
vÍLila en aquella Villa fe adelantaron los- Gíéri- 
go> en virmcUy buen exeriíplo.

■La grandeza del donde la oración quetauo' 
el Padre Mieítro Auila fue como deuido a tres 
grandes minífteríos que exercito en la í  g le fías 
fíendo eftuo de la Mageftad Díuina dar el Cau
dal a fus Santos * proporcionado al oficio, para 
que I os eícoge.Püío al Venerable IVÍaeítro Aúl
la p ira exemplar Sacerdote, Predicador Apof- 
tolico,X-fa&firo de Oración,y áqualquíera def- 
rostres oficios era conuenleiitífsimo conceder
le odc íobcrano don en grado muy ieuanfado.

Es el priñeipaí oficio del Saceráotq.ofreeeí'

fe al tifísima, coma parte taíi ptinCipal defü pro- 
fefsiondé vid-ai

Es el fegundd titüíd él de Predicador tofieio 
que fimfetúorofa, y continua oración a penas 
puede hazef fe Coñ proucChoidiólo aísla encen
der con las obras,y'palabras,porque como díxi-- 
mos.fus Sermones igualmente los preüenia con 
eftudio>y oracion diTpuéítO fu Sermón, ypuhtós
que auía de tratar, conforme31 Euangehó tu  
Vna Cubierta de vaa carta: fe entra iiaen fuDra" 
torio,y dé rodillas delante de vn Ghriíto gaita- 
tía gran parce de la noche en bra clon-. Salía de 
allí a dezif M illa, y dadas grac las. fobía inhie^ 
dlatamence af pblpitó,Con efto tenia abíoi ¿0 jy 
admirado al pueblo; de aquí las grades coiiver- 
fíones, ymóciqn del coracomEftá oración era 
triáy largafi aüia de hazer píatiCas a'S.icerdó- 
tes,ó eíbuüantes,éíi eftasponlámayot efedab, 
y teñia maS horas de ofación.

Vn Predicador de ñómbre-hizo en lá Cáfé^ 
daí de Granada-VnSermon-.adjpimciGh dél átí¿ 
dito riofiíeno deiugató' de la ■
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eos traídos ¿en emdiciclomy delgadeza» mulé - 
ron-los oyentes vn buen rato. Pidió don Pedro 
Gücrreeo-AutjobiíPo deGranada anueftroMaeí 
tro , que. predícale otro día, cfcufjuafe con fal
ta de liaros,y de tiempo,y auer de fer eí Sernio 
en ¿d ii,a  que arda de concurrir lo dadlo , y no - 
ble de la Ciudad, huno de obedecer el mandato 
del Prolado:encetrole en vn apofento -fin pedir 
libro ninguno;defcubrió la currofidad de iesque 
azccharonpor los canceles de las puertas , que 
paísó de íodi! las-la mayor parte déla noche en 
oración;predicó otro día vn Sermón grandio- 
fo,uan lleno de efpiricmy de Dios, que faÜeron 
todos compungido s>mita&dofe Víaos a otros co 
gran demolí rae ten d e c o veril on. H  alio fe a. arn 
bos Sermones Don Francifco de Terrones Co
legial entonces en el Colegio Real de Granada, 
defp ue& Predicado r de Rey es s y Obi fpo de Leo, 
de quien, dex irnos hecha mención,erafrequen- 
te en fu boca eílefucdlo , quando re paraua en 
el modo de predicar prefente tan docto, t í  eru- 
dito,fa deleitablejde queíe faca,ó poco,o nin
gún truco, y verdaderamente a menos coida G 
Venerable Mieflro Auila cogió los Colmados 
trucosque hemos vifto. ,

Enla carta primera a vn Predicador, Le dize 
el SaatoMheftro-.Mis importa vna palabra def- 
M pues de auer citado en o ración, que diez En 
„ ella >no en mucho hablar,mas en devotamen- 
«teo,rar3y bien obrar eíla el aprouechatníento, 
«y por dio aísi hemos de mantener a otros, 
«como nunca nos apartemos de nueítro pefe- 
»bre,y nunca.falce el fuego deDios en el altar, 
»No fea pues muy continuo en darte demafia- 
«■clámente a otros,mas tega fus buenos ratos di- 
„ putañas para ü, y crea en eito á quien lo ha bie 
^probado. ,

De uta fe le aísi mifmoeíte don, por el minif- 
rerio,y oficio pata- que nueítro Señor Ve efeogió 
de maeítro de la oración? para intrpduzircfte 
exercicio Santo en el mundo,y guiar inumera«- 
bles aíims>-qúe muchas Regató, á.gran perfee- 
cid - y fanadad,encaminada s.por-efte g n a  Maef 
tro , y eripreoiía Caberlos primeros defte arte, 
y  fer muy. dodto en ella, y tener grá conoeimíD. 
to defim ciencia'. Predicó la fuerca dcíbi vir
tud, y fu importancia,defe.itu gr inieme-nte que 
todo el mundo Ce ocup a (leen d te  exercicio-SY 
ro. Afirman qaantos le conocieron que fue. el 
M icdto de Expiara, y crac ion'de la Prouincia, 
dd  A nd duzia,y Reyno de - Granada, y por fus 
efe ritos en. roda la Chriftí andad. Y haítaq ue 
Dios truxo al mundo í  eíte Sanro Varan poco 
era loque fe Cabía, y p radica tía eít i materia en: 
eítos Roy nos,y con. fus Sermones >y libros fue el 
Mae tiro común deíla ciencia, y como fue tan 
femorofo en fu oración,y trato con Dios - !o pe-- 
gana de minera a to-desfus dífc¡puios-,y a quas- 
tos tratan a,que quedanan p reíos del amor defia 
vírcuTy les aconte jau.\ fe. titira fien dd  bul 1 ic:ó 
delmnndo.y ÓeLtrato ordinario, y i ccogetfe a
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trar.it a fo! as con Dios y porque afsi- ahorrarían 
pecados. ■ • ' ■ ■

Acud-im u el muchas per fon as RcLlgíofas , y 
otros de diuerfos diados á tratar con ¿1 cofas 
particulares defta virtud-y era cofa muy nota
ble ver (a Grisracion conque fe apartarían-de fu 
creícncM-gionficando a nueítro Señor, por a- 
uetíe dado tanta luz? y diícvccion en eílas ma
terias dando confe jos ,y en fe ñ ando c am inos de 
grande fegu r ida d, yauífinido de los peligros que. 
en ellos puede auer.

Vino vn día a comunicarle algunas cofas de 
efpiritu el Padre Centenares fu d .fcípulo , pre
guntóle como gaílatu el tiempo, refpotidiole, 
tanto gaftoen rezarlas horas,y Oficicio Canó
nico^- de2irMiíla,tanto en oración,tanto en ef- 
rndio eí Pad re M a e Paro le dixo; Hermano quite 
del tiempo ádeíludb,y  póngalo en la oración, 
porque eda es d  Maeftro que mas enfe ña, y en 
ella fe apréde mas en poco que con el eíludlo en 
mucho, y en la oración íe al canea conocer me
jor a Dios , y faber exercitarla caridad con Jos* 
próximos,y afsi le encargó lo vno,.y lo otro,que 
es cadena de fuertes cslauones ,y era ordinario 
coníejo acodos fus difcipulos,quitar deí efmdlo,- 
y ponerlo en la oración. Haziendo vna -platica 
efpirituat en Granada a vnos eíludiantes Ies d¿- 
xo; Hijos míos mas querría ver á los e Radiantes- 
con callos en las rodillas de orar , quelosojos 
malos de eRudiar-.

El modo de oración q u e  enfemúiafe hallará 
en el Libro dd  Audifiliaen los capítulos que ora 
ta del proprio cono cimiento, y en particular def - 
de eí fefentay ocho enq habla dd conocimien
to de Cbrido, y fus imítenos con notable alte* 
za-. Anda también vn dífeurío deíia materia,co 
míenca: Afsi que mi hermano, efla en la nueua. 
Iniprefsion. afo-fo dozientos veinte y vno,esde 
lo mayor que efcriuióel Padre Maeftro Auíla, 
contiene vna dofirina admirable,yauifos ímpor 
tantifsimos en efta ciencia.

„ Remate eíre dií curio el Padre Fray Luis de- 
Granada,que el Capitulo de la oración dize afsi. 
Y es familiar con fe jo , y dofhrína íuya, que nos 
lleguemos ala ora cío, mas para oir q para hablar 
y mas-para exereimr los afeólos de la voluntad, 
que especulación dd entendimiento t antes me 
dixa el vna vez que lo-ataua como a loco para 
que no fuelle partero en la oración. Por donde 
en vna carta que eferiue á vn Sacerdote íe de
clara efto por vna comparacion.di?iendo, que 
vna cofa es hablar con d  Rey j y otra eíla^ con 
acatamiento,}- reuereciaen prefencfvdel/y af- 
íi dezia,que vña- cofa es hablar con Dios, y otra 
eftar con efre acatamiento, y reuerencia, y vna 
voluntad amoi-ofa,y temetefa delante del ,que 
es vn modoD.cihy deuotc-,y aparejado para re- 
cibxr particulares hiuores de nueftro Senor,po- 
nlendofeel honibre,como aquel hidrópico del 
Euargdio delante de nucífero Sal vador,1 efpera- 
■do humiímente el. beneficio delu faíud.

CA-
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C AP.XV. Ds la devoción $ tifio al S&átif-
Jima Sacramento del altdr 3 v 

particularmente en la

T  Á Santidad deí Venerable MaeftrO Aúlla* 
L-Como al principiodiximos , comencé» por 

la deuocion al Santifsimo Sacratneto del Altar, 
con ella Ce fue alimentando hada h  alteza qué 
vemos,y aísí reconociendo fus medras a efte di
vino Señor Sacramentado, le refpóndlocon 
vn indezible afecto. Procuro eftenderla. en
tre los fieles , efte fue vno de los principales in
tentos de fu predicación , configuróla felicifi- 
ñm  miente.

Decimos algo de la efpecial lumbre , y cono
cimiento que tema del m'iberio de Garlito, 
ella, mima luz , y gracia le concedió nueibro 
Señor debe diuino Sacramento dd  Altar: rriifi- 
terios entre litan enlazados, y vnos ,queelmif- 
mo Señor que fue faedficadoenel Calvario > 
■es el que fe facrifica en la Mida, diferenciándo
le en el modo , y aunque ambos rniftciíoserari 
para él de grande remura,y confue:ó : pero del 
primero tenía Fe,aunque muy vían rriis delíe- 
gundo>junr.imente conlar¿ tenia guíbo, y ex- 
períenciaifueron grandes, y coi urianas las con - 
íoíaciones,y fauóres que recibid defte foberanq 
SacraaientOítan fobrenarural es los júbilos,yáuí 
cura,que predicando fina vez dixo, que por la 
gran experiencia que tenia de i-a virtud ,y efec- 
tos-.queefte diuitio Sacramento obra en las al
mas mo folo no le era dificultofa la Fe deíbe mif- 
terio, fino antes muy facÜ,y fuaue, y como el 
torrente de los deleytes diamos, queiñunda- 
uan fu almiquando recibía efte diuino Sacra
mento >eran con tanta abunda ñcia^predicau a 
déf cofas alrifrimas,}* con grandeEfpÍritu,y fer- 
uor.Dexd eferitovn tomo grande de Sermo
nes del .Sandísimo Sacramento , donde habla 
cotí can gran alteza,que el que con atención ios- 
ley ere,verá. que palabras taníeruDroías,ycncen 
di das no podían Caí ir'fino de vnpecho ábtaíado;
. Era tan grande fu aféelo,y deuocion á eftemifi-- 

terío, que quando alguna períoca, dezi-t, voy d
comulgar era tanta la füauidad que fentiaenfu
alma ,que prorrumpía en cicas dulces palabrasi 
Que golpe de amoví

A efte conocimiento cOirréfpondia la rrae- 
reacia , y amor. Su modo de entrar en la Igle- 
fia era efte : Entrando por la puerta en def- 
cubriendo el iv.gravio del Santifsimo Sacra
mento hincaua la rodilla profundamente en el 
(helo, luego iua á tomar agua bendita ,yuazia 
oración con fuma reuerencia.

Su Cello cenia efculoído con la figura del 
Santifsimo Sacramento , con él cerrara fus car
tas tan llenas de Sactamentos•> era de^metalr 
de hechura, y tamaño muy humilde, fi-fta era'
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lU emprtia, y dimía j a cuya DeidadrecbnoéiTf 
q a antas me rey des recibió de 1 a mano .libe rafiae
aquel Señor,ó en el eftá con í uDiuinapreferida 
e Eva tan grande la doaocionque teniaá efte 
lüberano Sacramento, que tomó por linege dé 
rec reacio,yaliuio de fus e n fer m e d ade s, e ierm i r 
cofas áeuotiísimas defte m¡.fterio: y afirmma, q 
aunque toda fu vida quiíiera eftareferi uiendo
deí .jamas Je faltaría.

Dezia que toda fu vida defeó morar en fins 
cafa que tu ule fié vna ventana para el Santií- 
fimo Sacramento, efte defeo era efcffo prbpi^ 
oel amor , que es lu centro citar con h  cofa 
amada " ,
_ Dixole fina vez fino defus difeipujos: Sfe ■
ñor, íi fuera le rafal en de Cdrriftianos, para qué 
nos fuéramos poco á. poco'á vivir, yvrnorirc'ri 
aquellos lugares Santos, donde él Salvador obró 
nueíbra redención, oyendo efto con fu acoíbum- ; 
br.idaferenidad refpondió: No tenéis ai el San- ; 
tifsimo Sacramento; quando yode! mea eñe rdo’ 
fe me quita el defeb de todo quáto ay eíi latiere I 
ta. Sentencia verdaderamente digna de gran' ’ 
qe admiración , que pueda la Fe vi.ua ,1a expe- ¡ 
nenciadulceda particular ̂ lumbre del Eípiritu 
Santo,?.que con verdad ¿ixeífeefte ;Saüto Va
rón, que acóraandofe del Sandísimo Sacrame- ' 
to fe le quitaífe el defeo de quanto -ay: en la tier
ra,yacra efto vna como participación de la vi- ' 
uienda del cieíof
Efcriuió cartas á losl-ufeos Pontífices, fu plica' 

doles ordenaíTemque todos los -Hueves-¿el año- 
fe rezaífe del Santifsimo Sacramento;

Predicó las grandezas defte fobérrmó Sa
cramento quarenta y feis años, afsiloafirmi 
el Padre luán Díaz fu dlfcipulo en el prologó 
del torno de los Sermones , introduxo fu fle
quen cía » dio ¿conocer al mundo fus (cloras, 
la grandeza dé ía . caridad que el Salvador 
nos moftró , queriendo aquclla foberana Ma- 
geftad , que beatífica los Angeles del Cielo,- 
morar con los .pecadores en la tierra, y apofén- 
tarfe dentro de nueftros cuerpos, y animas 
para fant-iñcarías , y. hazerlas fetnejlntes á fi 
en ía pureza de vi da,y defpues en la alteza de'lá 
gloria.

Efían do én Crañada predi cauá -todos dos 
íueues en el Sagrario déla Iglefia mayor, don-7 
de acudía mucha gente con fer día de trabajo; 
Predicauaías ccbauas del SantlfsÍsr;o Sacra méri
to, cada día fu Sermón:íucedia de- ordinario ef- 
tar granado con Tus enfermedades yfm poder-' 
bol ve ríe en la cama , ha5rau:.fe entonces coq 
buena dífpoficion corporal,qué parecía deito- 
do fano, mas luego paíTa do Tos ocho cías bol- 
via como antes a la roiftna enfermedad s y efto' 
duro muchos años,y en partícula r me m;. s nota
ble fu feruor,y eficaciaeri Íes Sennones en- ió'- 
vltimo de fu vida.

No ay palabras que juft amehf eugnífiqucfi l£ 
deuocion 5 la ternura¿ el fenrimlento, duféftq

¿feo-
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amo tofo- con que deziaMl ífi> con v a a p rofun- 
;3idad,y íiiencio, que caui aua deuocion. Preue- 
-üiaíe largo tiempo,y con deuoufsirnus coníide- 
raciones de que pondremos adelante algunas. 

'Concediólenueftro Señorvn Ungular don de 
lagrimas i mientras dezia Milla era con tanta 
abnndanclaidcrtamaña tantas que mojava los 
‘Corporales,que eraneceílhno ponerlos á enju- 
gar.En efpeciaJ era rato eí reípeto, y Jurrúfsion 
.enclelevar la H  oídla, viafe vna p rolan i a_ luí - 
mildad, y reuerencia,que cauíava los miímos 
afeólos en qaíen fe hallan a pedente. Tardava 
ele ordinario dos horas e n laMulÁy al dezir la 
oración: Domine le fu Chriífe, antes de confu- 
jfer,eramayorla avenida de las lagrimas , los 
-afectos,y ternuras.

Cóncava el Padre Alonfa Fernandez, Tu dif- 
glp¡j!o>que aviendo ido a editarle a Mantilla 
le avia ordo vna Milla , dixola con tan notable, 
.y extraordinaria devoción,eme duró tres horas, 
y  avía vifio vnas luzes del cielo en ella, con que 
fe aula cordelado mucho,y dexó los Corpora
les, y manteles tan mojados con lagrimas > que 
fq pudieran torcer.

^  Condezírde eftamaneralaMiílaCixovna 
veza vnodeíus diCcipulos: Defeo dezir bien 
MiíTavn dia.. Y otra vez dixo ai miímoiQuan- 
doacabode recibir anueílro Señor en IaMif- 
fa,-noquííiera abrir la boca. Filo lo podra in
terpretar cada quai comoquiíiere , ó porque 
juzgavafer bieu tapar la boca del horno , por
que elruego de amor que en elle Sacrimen-- 
to fe enciende , no Calieíle fuera , ó porque le 
pareciere fer cola indigna entradle otra co
fa por latcca por donde avia entrado Dios. :

Defeava tan líbrela voluntad,! afedeo, pa
ra dezír MiíTa , que quando eftudiava alguna 
materia de Theologia, que obligaua z m achi 
efpeculacion.noleatreuiaa dezir Midi , dej 
zía . que el entendimiento fe en cree en I a , y 
embevecia en aquellas agudezas efpeculati- 
vasvjque la voluntad quedavacon alguna Ce* 
qnedad-

En .¡cab.indo de dezir M illa , fe recogía 
a íu Oratono , ó recrece , á tener larga ac
ción de gracias, y íígnlhcando el teíbro que 
ííeuaua contigo, áezlaÁ ngeles , quedaos a 
fuera.

Defeava efta deuocion en todos los Sacer
dotes ,h.iZLiles platicas familiares, declaran- 
does U devoción , y rene reacia con que fe 
aman de difponer para celebrar, y en algunas 
cartas toca marauil lo tímete í ft i m aterí i y fen- 
tia mucho quando en efta obligue ion f;,I tacan.

Edmdo dizíendo Mida va Sacer lote en el 
Monafrerlo de Canta Clara de Momri'l a , en vn 
Altar cerca de la puerta de la Sacnfti i yendo a 
entrar en ella el venerable Maeftro>víó q el Su- 
c.rdocehizulosíignos en pucticul m fobre el 
Cáliz muy a orle fia, y con poca reverencú, I!c_ 
SÓfcaelaífsÍLiiakdamcnte,con30qlb.t á ende_
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rezar vna vela,y le d‘xo con voz baza: T n te ío  
biensq es Hijo de buen P adreé  acabada Lfefif- 
fi Ce llegó al Sacerdote,y coo mucha modéítía* 
y cortdid le exortó á la deuocion, y rene renda 
de aquel Canto SactiucÍo,dixole tales palabras, 
que el buen Sacerdote comeneó a llorar, mof- 
trando gran fentimiento,}’ prometió enmienda, 
yfegatr Cu confe jo , el (anco Maefiro le abraco 
con gran afabilidad.

Las enfermedades en los vltímos años le im-
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ó a las tres de la mañana,-carecía de vn gra Conv
ídelo en Cus mil es, y el defeo de recibir el Pádé 
los Angeles le hazla m ís penofo Cu trabajo- El 
Papa Paulo Quarto el ano de mil y quinientos/ 
chiquenta y ochodnformada de los méritos, /  
enfermedades del fieraio de D ios, le concedió, 
que defpues de tas deze de la media noche pur 
dieíTe dezir MhTa,ó comulgar de mino de otro 
que Celad ix elle, al caneóle d t  e B reve el Padre 
Salmerón de la Compañía de Xesvs, vüo de los 
primeros compañeros de San Ignacio.

Lo grato qeran apios-fus facríficiosfiocía á 
entender effe íbeeíTo.Contavan los Doctores,/ 
Maefttos antiguos de las efeueías de Baeza,dif- 
cipulos del Padre Maeítro Avila, q cenia deuo- 
cioadeir ya dia en la fetnana à dezir M iffaa 
Vna Hermita algo diftinte del lugar dande mo
rava, yendo vn día fatigado fe le pufo al lado' 
Clirifeo N.S;en trage de peregrino, preguntan- 
do;e donde iba,refpondiò,Q a dezir Mílfa, mas 
que ibatan cuntido,q entendía no poder ílegar 
ala Cíermita3nÍ dezirlavanlmcile el peregrino q: 
p erte ve raífe en el camino, y que no íe taita ría 
buen premio: Replicó el ñervo de Dios, que no 
podía,porque.eíiauafatxgido.Entonces defeu- 
brió el pecho clperegrlno.y moífrando la llaga 
del coita do, y lus heridas^dixo;(>nndo d mi me 
p aderó de ila manera, no eftaua y ornas fatigado? 
y diz ledo efto defaparedó,ye i {iguió fu camino.

Con 1 a deuocion del Sandísimo Sacrament o. 
Corría igual laque cuno el venerable Maefiro 
al Efpiritu Santo: Fue vna rita te ruara, vn’amor 
interno el que errebatava fus afectos à efta Di- 
uinaPerfona Experuñencaüa fu alma à la cóti- 
nua vnasinBneciasdíüinasjvnas avenidas fobe- 
runas de fu liberalidad , dec¡ procedía hablar de 
efe-r dittino efpiritu Con notable alteza. Es la de- 
uocioii-dizen los Cantos, la legua del almi, y co
mo la del Pad'-eMrefero AvIU eítaua ta embef- 
dda en efte incendio amorofo,dezia, que nunca 
le faltara que dezir,por mucho que dictara , y 
eferiulera.Cinco fermones andan en la tercera 
parte de fus obras, que prueban bufen cemente 
eíle intento, toca con gr n dell reza do Ario as 
proyechqfis, y admirables de la per fona del 
EfpidtuSanro.y de los efectos que caufa en el 
alma_( y como pueden conoce ríe. Eftos fen- 
tia eí varón de Dios , particularmente los 
ocho dias antes de la Colemnidad de Pente1

cof-
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„-coi te 9 s de cuy a Leftiuldad fue deuo r ifsimo, di -
J5_ze en Sermón íegundo. Tenga codo vnot! 
.„güito que qulíicrc, el mío hd ico ruin es por 
„cierro 3 mas vno de los tiempos en que nú al- 
M nú  eftá mas coníofeda,y en que mayores mor 
„ cedes vípera recibir de Dios ésrita fem -na an 
„res de fefqua, llamadla por nombre f a m a  San- 
„cafe  edico fi e m p r e q ue denla vial ríe en ejía 
con el recogimiento 3 y deuocionque en la le
mán a mayor „€0 que la Igleíia celebra la muer
te de Chrlfto nnefeo bien >diícurre en varias 
partes de los Sermones 5 y carias« ponderando 
la importancia de dífponeríe tilos días de la Af- 
cénuon a la Pafqur con. obras de piedad

D E  A 'V Il/áV . , y j  _
Virgen fueron mu chas’ baña atier dicho 
muy de veto luyo, que en la re comee A r o  pubT ’ 
de nadie dudar.! k  r; u i mo s-c o ir. o íofiegócí ani
mo alterado de vn Ciudadano de ScuíLfe,Iiazíé- 
rio que poítrado delante de la Imagen de-nueí- 
tra Señora pidiefie remedio a fuá file cío. Sabia 
quanbuen deíbscho tienen rodos los negocios 
en manos de tan piado La valedora;

CAP. XVI. De quinto procuro fe cthbr$ff% 
con decencia la Procejsion del Go?- 

pus y y  •una aparición 
notable*

- -  . -------- ora-
clon,ayunos liinafa is&eoumcia dcSacrumen- t  J N A  de h¡  cofas enddrp tr ventura ¿ ~ .  
tos , p a c a ,  gozar . i c L a e  lo í  dones, y  riquezas oue V  ■ „ 1  * h n L L v a  G O r a e
trace! al.na la venida dd Efyiku Santo. De-
fe.ma grandemente que codos ¡os fieles fueílc-n bife]-. f - íilld í ¡ d W A ' r 0 Ct CClc'  
muy ¿cuacos defe felino Efpinca.afsi en e! Sen fendo 2 “
„m an primero anco coa gran alecto. O íi os ¡lerrH- -r- „ di ¡„J j - — . ¿  ° ,n~
„gudieSt yo pegada deuodon del Efprini FrajTA,!,'' G rC d t.T rT já  S o l  W
-  oanco! pegúeosla el por fe innnica mifccicoc- M sedeo A,da en que efe- ¿¡afe ven eca ftT A  
„cua. Canoa.-, ia importanciadefta devoción, teiaflc con Eípnitu ,y orocurdeftomaí
y feila ene mgtaa tato. Encorné tidofe cambien 
Santa Temía Virgen en algunas parte de fus o-* 
bras-hablaron eítos Sanios de experiencia.
- Qrnrvo mide ríos iueron en los que el Vene- 
rableTíaeílro dezfe que no le faltaría quede- 
zir dias,y noches : fugeto principal de fu predi- 
ciciomy fe eloquencIa.Ei mifterio de Chrifto,- 
El Sandísimo Sacramento. EíEípiritu Santo, 
la Virgen Sandísima María « la deuocion. que 
runo ala Madre de la gracia, Madre de mífe- 
rícordiaftae tan tierna ,y Teftuofecomo lo muef
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fes,y pecados que fut k-n cometerle.

Infero ve ron ios Pontífices Romanes,} Gorfe 
cilios f  grados e fe  Fie fe  por r cuela cien Diufe 
na, hecha á aígonos Catolices , mandando fe 
cele be fe: vnneiíJm evtcen la Ig'eGaellue- 
ves qrioxfeo al Domingo déla cricauadelEfe 
piriru Santo« en mi moría de aquel eftupcndo 
beneficio-de aquel excedo de -a mor, de aquella 
liberta i prodigiofe , de aquel feuor foberano? 
de aquella mifericortiia i:i co more hen íi ble de 
suer Chrifto nueftro bien quedad.:'.fe con'no-f 1 r\ i *j A l V |™ r q ü e d e & s  f e È U d a d V K f h b f e S d e T f f  

f e V°.TÍTSV de. E = ° U a d o f i , „ m e p OTeom! d a , p o f t d j á i ^uocio de nueftra Señoramo quedo foto en refe 
rirfes 'grandezas, y y laudes,fino en ímitarL:s,y 
perfuadir que las Imitafíen otros. Aías donze- 
ifesacqnfejd la virginidad ,y que efte eífed o dan 
to ügaieíien a fe Reyna de las Virgenesmtu- 
chas por fu medio dexaronel mundo, y  fe dedi
caron a virginidad perpetua ,y hizíeron voto 
de caftidad , ó entrando en Religión > 6 fuera 
¿ella. Pidieron al Venerable Maeftro en Gra
nada, que en S1 n Sermón encomendaíie al pue
blo, ayudafíeconfus hmofnos a la fabrica de fe 
Iglefia mayor >que entoncesfe comencaua ,con 
advocación de nueftra Señora , y entre otras 
razones-.y pecfeafion.es dixo:Yo iré allí, y roma- 
re vna piedra íobre mis ombros ,pira poner en 
fe cafa que fe edifica a honra de la Madre de 
Dios.Y dio nueftro Señor tanta eficacia-á eífey 
aotras palabras quefobretfrodíxo,quefelíeí 
gó vna copíofa iimofna,may or de lo que fe pue
de encarecer. Y ios pobres que no ten ían dine
ro vendían en almonedas fus alhajas para dar 
Iimofna para la obra. Y codas fes vezes que la 
■encargó fue ayudada de muchos con increíble 
largueza.Las míferícordias que efte Santo Va- ____ _
ron recibió de Dios por medio de ia Santifsinaa naenaona gloriofifs-im a q u e  1 lena los ardj¿¿ ~
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gre.p.vta hazemos paiticlpantes defu fer, infti- 
tu y endo efte Vene ra b le j-admirabi e, fuá úe,dd e I- 
rable ,-y diuinp Sacramento, en que renotió to
das fes marauíllas, en que moítró loseftfemov 
de fu bondad .dexandonos vn memorial infig- 
ne de fu am or,yvn compendio de quanro hi
zo por el hombre, donde depofiró todos los 
deleites,roda fe íuauidad de los labores. Efte es 
el memorial duícfesimomiemorialfecrarifiirno,- 
en que fe rénueua la gracia de nueftra repa
ración , con que.nos librarnos de los males , ños 
confortamos en el bien, cor, que crecemos en 
aumentos de gracias, y virtudes, en que goza
mos de laprefencia corporal de nueftro Salva
dor. En otras fe (Huid a des del año hazemos To
lo memorial con ei Efpiritu , y ferie otros mif- 
terios,inas en eft-a conmemoración- de Chrifto. 
Sacramentado celebramos iaprefente^ y deba- 
xo de otra forma,mas;en' fu propia ifeít.incfe siv 
da entre nofotros.O memoria feli c Ifs I na a, di gná. 
de que nunca, fe interrumpí > eñ-que-cantamos 
nueftra muerte, m uertayaque! renueuo de 
Dios hombre injerto en el árbol ce fe Cruz^ 
auernos dado el fruto- de U talud! Elba es Ja
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: < Vi  os Fieles-de vn gozo inena rabie , y de vna 
” alegría iíiirafa de lo alto, que les obliga i  derra

mar dulces lagrimas-. Saleamos de placer i ha- 
zlcíido me moria denaeilíu libertad > y celebra
do la Pafsion Jeí Señor , para la qual í a limos de 
caucLueriojá. penis podemos detener las lagri
mas. En eíti íácrorinta conmemorae oncon
curre vn gozofuaUifsimo , y vnas lagrimas de- 
uot ,s> porque lien ¡nioied coraron de vna ale
gría dulcísima derraman fuaue licor los ojos.
0  ínmanfiiad del áluino amor, ó í’uperabundá- 
cia déla di ulna piedad , donde el donador fe o i 
en don 5 y lo dado es lo miíVno que el aadot: O 
exceientdsino Sacramento , digno deferado- 
xaáo,venerado glorificado, celebrado con con* 
tumis alabancasi Feftejamofte Señor Con ro
dos nueftros corazones , nueftros entendimien
tos, iiueftras tuercas > dedicando a tu feruicio 
quinto Cornos.

En alguna demoftracion de tan grandes, 
obligaciones ínftituyó la Iglefia Católica cita 
firih,y aunque fu fila era el JuevesSantojen que 
Chrlífcoaueífcro Señor Ínítituyó efte diuino Sa
cramento, ocupada la .Iglefia en llor 5.Í Cu Paf- 
fion,y fus dolores, en heonfagraciondei Olio, 
y Cnima,y ofició del maniato,dedicó efte dia v 
para que dcfocupada de otras cofas ceiebralle
1 ft 1 gran feftluidad.O cdeüó fe truxefíe la Hof- 
tía finta ea Procefsion por lis calles con la ma
yor honra que puede la cortedad humana,eñ al
guna t*e compe nfa de los patíos atren tolos que 
C hrifto anduvo en Íeruíalen , llenado de vnos a 
otros tribunales, y vlrim ámente con la C ruza 
coritas ie  la catcd al Caín ario. Sale la íanta Fe 
Católica triunfando de la heregñ ,y  la verdad’ 
vencedora, para que ius enemigos a vifta de 
tan gran reípíandoriy de la alegría de la Iglefia 
vn íuerfj, quebrantados, y debilitados fe con- 
fuman,ó confundidos buduan íbbre fi. Precen-* 
de cambien U Iglefia , que las negligencias, y  
defcuydos que éntre año fe cometen ene! oif 
Muíase/ afsiftir en las Iglefi is Ce fuplaefté diay 
y ííisOft uis y aísiexottan I osPontiftces ¿que 
acudan los Fieles a las ígrillas, fe entreguen to- 
dosá !as aíabinCasdiuinis,yque los concones, 
las lenguas, y los labios refuenen Hy runos - y 
Canticos.y paguen el tributo de alab ¡ncas.Ca- 
teriizen la F¿ mego zi jelfe la Efperrnca : de fal
tos la caridad: haga elfo n la déuocioa, corref- 
pondanfe los coros, alegrefe la pureza, y rodos 
con ánimos alentados,)' ynasvolantadesferuo- 
míaS; celebren can gran folenaniiad, y ínflum- 
doscoavnardor diurno reconozcan á Chrifto 
nqeftrobien,t an. íneftit&abl e beneficié A cftá 
teftiuidad exortin los Pontífices fe difpongan

: logEíeksconia coütefsíon,y comunión coder- 
. rama-miento de lagrimas, y 1 irnofnae con toda 
CS&* ¿epleáad.pira que puedan conicgurr co- 

■ -jipípri-toitós.
. D tita preve deferrpeion de la inftitution del 
•Cofpio-íe vs.quan fuera van de celebraría con
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el efpiriru que la Iglefia pide los Otre Impía mé
te para fefte jarli correo toros tal vez por voto, 
malbaratando la fangre de Chrifto , que cele- 
branden las almas de los miíerabies que all i mué 
remólend-ienio aquel Sandísimo Cuerpo , con 
entregar áynafieraqúe d'efpedace los cuerpos 
de vn Chriftiano, que ha de r duchar el día 
pinífero. O tiempo: ó columbres i ófeftejq 
cruel y en efta ocafion facriiego 1 feftejafepor 
ventura ¿ fi mula eros gentílicos, en que los de
monios que allí inoran fe brindan pon farigré 
humana,) banque tean con ri perdición del h5 - 
bre> Sacrifica ron, dize la Efcrituradus hijos, y 
hijas á los demonios. Mas fiefta inftituída à la 
i ai..¡a de las almas ocafi onaque fe pretdan? que 
el día determfion de pecados lea cauri cuele 
'cometani OideíKerrde del pueblo Chriftiano 
Jeme jante atrocidad: no rengan tanta pane los 
■demonios en iavfieftas de Ornilo,

Hazená efte propefito Vnas palabras del Pa
dre MaeftroAvila-,d:chas á intento no muy di- 
teren’te,en eltratadòtteze del Santiisimó Sa- 

cramento,dizeél afsi : Hablemos nofotros a 
>, los que corren toros. Mas dczidme Chriftia- 
,, nos(porcaridad)aueisordo dezir, que man- 
,,dafieel Señor que le marañen hombres de- 
,, lance de fu Are irilireis;No por "cierto, porque 
j, el amador de los hombres,y dador déla vida,
« no le fon agradables los matadores de los ho- 
5, bres : porque eferito eftà: Al varón de fan- 
„  gres,y enganofo,el Señor ' o aborrecerá-. Mas 
ss y a q efto no aueis oído, por ventura faberis fi
i , ha mandado que le maten animas delante de 
sí fu Arca ? diréis que eíTo muy menos , y 
„ que quán lexos e ftá ja  alteza del Cielo, de 
ida profundidad del infierno , tanto, y muy 
s-»'mas# eftá del coraron del Señor querer 
3, muerte de almas , que te caula por el peca- 
3, dò:Nunca tal hemos oido. mas eftofi , que e! 
>3 Arca de Dios lefia Chrifto nueftróSeñornuu- 
3) rió eri là Cruz delante de mucha gente, por- 
3, que lás almas ño muriefien enei acat.imien- 
3, to de Dios:Como ha demádar,d fe ha de hol 
„ gar que le maten las animasen fu prefencía,
3, pues es Padre dcllás, Criador, y Redentori y 
3, Glorificados:: Y quado la E'fcritura quiere dar 
i>¿ entender quanto defagrada à los ojos de 
3 ,  Dios ofrecerle facrificio de hazienda que ro 
», bali al pobre , no haí!a otra cori nías fea 
„  có que la comparar,que {aerificarvn hijo de
si lante de fu padre. Cofa a gena es efta de nuef- 
a, tro Señor, y muy propio del demonio, y de 
„ fus fervídores , que adoran Idolos, los quales
j, matan.o ven matar delante de G à íus propios 
3 3 hijos, y fa Cando i es los Coracones > y afsi en
sangrentadas vntaíi con elfos los bvzos de¡ 
3 ,  idolo,de lo anal el demonio, que en ellos mo, 
„ ra recibe gran contentamiento de ver que tal 
„ crueldad hagan Ío1: hombres para honra dèh f  
,, mal del ios, como qute los aborrece de coracch— 
« y Ies defea todo mahque les puede venir.,Elfo

hemos



D E L  V .Í L E L M 'R E A W  D E lA V I?L £;
-^hémos' oído-': mas nuefeo -Señoren ninguna 
^manera', rha"s todo lo contra rio de aquello* 
„ Pues tened por 0101x0* que quiero efe  verdad 
^ es mas cierta, y el Señor mas amador délas 
walmas,que no.foío tío íu  mandado ,■ que fo jas 
„-maten, mas halo vedado; Halla aquí el tanto 
Macuto, hablando de algunos que oca donan 
pecados efe di . Lo q le pareció ira pofsí ble ve
mos oy hazer en algunas partes, matar cuerpos 
y almas para h tzer rieíla a Dios.

rM al cambien fe celebra eilefolcmne día con 
comedias Lafcibas , bailes deshoedios, y otras 
reprefentaCÍones_ prolanas, que no contengan 
alabanzas,y memorias defe foberano beneficio. 
No fe celebra con galas , con palíeos , con. vif- 
tas ,  y entretenimientos deshoneílos, que fon 
grandes órenlas de Dios, y aunque en otros días 
del .año fon ellos pecados granes , en la ocanon 
delta refevidad fon graoi&imos,porque guando 
es corto eí hombre íi con cien mil corazones 
íe encregafle todo á Dios á fu feruicio, a las ala-
b.mqas diuinas, y al agradecimiento de tan ine
fable beneficio, como fenrira cometer de nue
vo ofenfas beafionadasde las mifmas fieftas. ■ 

Dio -a entender ello claramente Chriílo 
nueíEro Señor en vna aparición que hizo ai 
Canto Maeítro Avila , que como á tan zelofo 
defe Sella le dio á entender e! gran fen ti mien
to que dcílo tiene* Pafso afst :Vn dia del C  or - 
pus yendofe el fiervo de Dios á recitar al'Con
vento de la Carcax a de Granada, y yendo re
cogido en oración junto á la puerta de Elvi
ra fe íe apareció Chriílo nueílro Señor coala 
Cruz acuellas , -fu corona de efpinas corrien
do fangre por Cu diurno ro feo , con aquel amar- 
guiísiinofemblante,con aquella agonia,yafiÍc~ 
cion, quando por las, calles de lerufalen iva á 
morir» Admirado e l  venerable Maefeo iedi- 
xo : Señor , en día tan folemne trae vaeílra 
Mageftid trage tan dolorofo í Reípeñdióle; 
A£si me ponen los hombres con los peeadosque- 
elle du  come ten .D efapare ció, dexando al Can
to Maefeo íafblmado. . . r

O tira vifion femejante tuvo otro día deíCcr- 
pus doña Sancha Carrillo, que para mayor co- 
prouacion déla verdad que eí crino > fe-pondré- a 
la letra, como lo eferiue fu doblo Coronilla: en 
el libro Cegando capítulo quarto,dize afsL;
3> Salió vn día de-Corpas ChriíKl la] _ 
„fia mayor muy-de-manana para oir Miña , y 
»adorar el Sandísimo Sacramento , efendo 
»alHpareciéronle los juegos 3 y regozijos _de 
»-aquel día, infeumentos de la Pafsion . del Se- 
feñarfe quien fe ofrecían. Acabada fe Miña, y 
>,Caliendo el Sacerdote del Altar vio en el a 
wleiu  Chriílo nuefeo Sendr , que ledleúa- 
»manprefo > maltratado, corriendo fangrevy 
„.gran .golpe de gente., que con mucho rul
ado- , y vozes efearnecian del ,- y de deziati 

mil baldones , y afrentas-: Oyó también 
^pregonarle por mal hechor , y viole tan

fefehadl „
»dei perta ua -graunsimofe Aerem qu-for le mi- 
„ raua í cor otra con tan incrdbie manfodum-1 * 
» bre;; y- paciencia,., que »eaufeua-gr afidiísínías- 
„ compafsioa* P reguneó A  VGodefeqs que zn- 
„ dauan. a -vdfej.de tan-í dolorofo- efpe¿í?áeu;loi j 
„ que tropel de gente lera- aquel 5 que pnfion? - 
„y juílicia í y que perfoña en b  que ífehazfeí. 
„Refpoadioíe* .-©ydleüanquefcfo'maltratado- 
„porlas calles.publicasuI esvs NazarehoÁijcñ 
„de María-Virgen. Palabras iueronefes para- 
„ella,no palabras Ano cuchillos,; quehirierónA 
„y que ráígaronfu eoracomy íe atraueiaron de 
„ de dolortan agudoque enmudeció la lengua* < 
„ y hechos fuentes los o jos dleró Cencida musí-: 
„ era délo que p añaua en el alma. I;, a
„ Boluióíe luego á cafa.anebatada toda en ef- 
„ teíbntimiento, de mañera, que enfos ojosij-y -v 
„lagrimas , y cr. otros, temblantes, todos co-- 
„nocieron particular miílerío , y vifita -de 
„nuefeo Señor* Recogíofeapriía emfuopo-' 
,, fento , hincó las rodiLas , y cerró lor ojospa- 
1, ra atender fin eíloruo i  loque Diosle coma- ■ 
3* nicaua. Ja fiando afsi recogida^ y aiehtafi-ntió 
¿»quele tiraron-ñelbrago , abrfo ios. ojos, y 
„ vio junto á fí ¿ Chriíto. nuefeo Señor ata- 
, 3 das-las manos, abofeteado el rofeo, lleno de 
j-, carden ales,y. muy fobgrienc©; Corrialr hilo, 
„ a hüo por L$ mesillas , y barba muchas lagrr-: 
„m asr pero--con vn- fembhnre tan pírdoio, y 
„ tan tie rn o q u e  folo verlo bailara para der- 
,i retir- en a m o r y  dolor los co tacones mas -re- 
3, beldes * yendu-re-cidos. Animóle fuferua, y

,3 tadamorofomente,y reípondiolcrOy me era-*' 
,3 tapfsi-el mundo, y me pone tal _qual me ves.» 
„ Dicho ello elfe aufentój defu viña-, y quedó 
,.j..ella taniafemada déla refpueíla,que por mas - 
,, de- veinte, ó treinta dias todo- era gemir¿ y 

.derramar muchas;-lagritü.a-s, fin admitir otrq 
3, género de confueio* ;Y en ios años que le 
,, refoaron de vida, nunca mas falló de fu cafa en 
„ tal día 3 porque no le oafiaua eí animo p ara ver 
„ ofendido a quien- amana mas que ■ ali mifma*
,* Gafeua. d.eípues; de auer oido Mi-ifa todo;3.- 
,, qúel día cerrada en fú apofento,duplican do ó* ■ 
„  nuefeo-Señorpor c' pueblo, pidiédcle favor 
„ para que no íeofcnd-cíIcn,y perdón psraquic-1 
3, le ofendía.Hafta aquí clPadreMartin deKóa.j 
_ Semejante aparición á efes tuvo; el fiervo de» 

Dios Franeifco.’deSanta Ana, 'HermhañodeL 
Albaida, varón de. fantavid.i ,_vn dia dei San-" 
fiRimoSacrameñíofede apare GióChrifehuéfaj 
tro. Señor có 1 aCruz-acueílasq’ le díxo:Fraeifo- 
co, delta mane r á ’ me t  i- at a- oy lo s h 5 b 1 es: leefe 
encl capitulo veinte y ocho de iu vida.Grande

uos fuyos le ha.manifeíiadG.
; „De la vifion que elLadréhfeeílróAvilatñvo, 

M  |  IquÉ



a qae por yetara fe llego á;nocíciadofe de doña 
Sancha fe 'engendro en -e I pe e bode 1 Vdrcn de 
Dios vn árdentLÍsimo zelo ,de que eífca fíddafe 
celebrarle con- giran veneración, y .decencia ,- y 
eukaíTen quantos i ncóue mentes filetea oíiecer- 
íe. En quantas parresreftuuo , adelantó grande - 
meare cíh feftiuidaá,y a fi en Mantilla ,donde 
virad mas ta m?c,e$ de 'as Gofas g raúdes que ay 
en el Andaluzia.Hízo poner en metroDaRella
ne los Hymiaos ddPange UnguaJ SacrisjaUm- 
í£ií,para n lo 5 niños veñudos de Angélicos fuefe 
fen cantándole en Ja procefsíon dei Corpus.

Y aunque en las demofoí clones exteriores, 
pe.fa fe hizieífe quanro las fuerzas alcancaífen: 
pero en la que principalmente ínfíftia i era que 
fe celehraíTc-n condeüociomy cfpiritu ChriíHa- 
ndrreprehmdia todas íaS fe g larid ades, ga la s de
masiadas, fefte jos, y paíteos, vidas peligro fas, con 
que muchos celebran ella fíe iba, y de verdad la 
profanan; Habla en efta materia en a! ganos de 
ídsSermones,en partiaiímen eldecimo tercio, 
pre lie indo víípera de la fiefta.comiefiqa: Toda- 
ia- iey, en. que defpues de vna introducían muy 
docta , ydei intento , reprehende a las muge-res 
que con galas demud adas fe ponen eífe dia don
de puedari fer viffas,ÍÍruiendode etropiezo a 
los 1 ibianos.-Reprehender i  los mancebo^ que 
con ojos lafciuós jadean -las calles, y vanen-la 
Procefsion ofendiendo a^tiel Señorea quien di-- 
zea que acompañen. És de las cofas mas aíra-' 
mente,y efe rifas que ay en la-materia, y nal ge
no q uifí ere faber, como preiieaua el Padre Mae f 
tro Añila,como eran los Sermones que bolca.ua 
coracones,y ficauan a los hombres dando-yo- 
zes.y hizian que las mugeres mudaífen vidas', y- 
tr  .ges lea efte Sermón,y contldere aquellas ra- 
zoneí dichas por vn hombre Santo, y con V jue
za- y cfpiricu, y vera que no h id fi do-encareci
mientos ro lo lo que hemos eferitó. O que e!o - 
quenciu Chriíbianai que viaeza , y energí.ven 
las razones í que multiplicar argumento que 
íniiftír refpon d e r, porfía r h ai i  a vencer, y rendir' 
de bronce auian de fer los cofacones en quien 
no hlzieñen mella verdades tan- Euangelícas. 
D equefe■ vera claramente que: vnafeprelien-* 
íion Hgera,á penas tomada qmn jo dexa i  ■ # que 
pocamocionpuede hazer en los oyentes mu
cho  vezes de pd  iradvlas (i el íeguir el intento 
con quantos preceptos-pone el arce,y ia retori
ca- par a dexit vn animo rendido,y comiencído; ■ 
punefade buena gma-aígtfnasdaafuLis,porque 
es materia que nunca, o ratas vezes oímos eri 
los palpitos efundo el mundo per Üdopor las 
g das -y paíteos de rodas los días. Remero con 
vnas palabras deflagran orador,al intentodef- 
te c apiado, en c i Se mío n que he cit-ído-.
3, O diadeCorpusChriftiin titid d  pañi ho 
».ta de DiOsnuesfroAeñor.y para cípirÍEii.il ale- 
„ -g ha, yanto-1 e ch and en - o de los fíeles ouien te 
„b i bu el tocan al rebenque echa hecho di; de 
„muerte dé animas,de guerra cruel córra ellas,
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„que de muerías,o her idasno ay queato. Hfe 
„ zotemuefíro Señor Dios combitc para, darte 
ijCípiritual vid .-.con che Pan que vino ddcie- 
„ Ley hdte remado banquete depone o ña qon 
„que las almas mueren. Y.lóquefuc ordéria- 
„ do para alegrar a los Angeles, y Para trifteza 
„de los demonios , b is tornado tan ál contra- 
„tio.quefc regozijan íes enemigos cotí la fnu- 
„ch.i ganancia de almas, y los Angeles, y el Se- 
„ ñor de ios Angeles 5 que allí Va acompañado 
* de ellos,horarian, fí pudieífen botar, porque 
„fe pierden las almas, que con el precio de fu 
„ preciofíísima lan gre él compró. O fichas tan 
„ faliameate dichas fiehas, para los que de eífe 
„manera las celebran,y qüe con m^s juífa ra
nzón ferian llamadas para ellos dia de müerre» 
„pues co miferable deícuydo mueren en ellas, 
„y muerte de alma! Defdicha graíide de tie- 
„ pos tari faltos de temor de Dios,y de amor de 
„virtud, que no ay junta de hombres íin que 
„ aya contentaciones,rencillas, malquerencias, 
„ y algunas vezes llegan á muerte ; y qúando fe 
„juntan mugeres, y hombres, fe han de ha- 
„ ze£,ó co Üciar tales cofas, que falga el áhbfb 
„ Con mucha ganancia, y Tefe Chrifto nueftro 
„ Señor con mucha perdida, fín que fe tenga' 
„ rdpeto á fantidad de fieíla, ni a la miíkia pre- 
„ fenciade Dios : Dadme,Señor mío, Ucencia 
„ para que os pregunte quien os metió entre 
„ gente tan def comedida, y que tan mal os fabe 
„(emir,y ran defacatadamente os trata,y arre- 
 ̂ui’d ámente os ofende.S eñor,mirad el amoro- 

¿.fo coracon con que vais eri la ProcefsÍon,de- 
„ feándo a fedkuofamcnte eí bien-de todosyho-1- 
„ gmdoos de aucr muerto por ellos,y determi- 
„ iiado,deíi menefterfuera, paliar otra vez por- 
„ dios lo que primero psdecÍftes,ypor otra par- 
„ te-mitando el coracon delfos cgu que os van 
„acopadando, tan irreuerentevnenre defagr-a- 
„ decides de vueítros mandamientos,}’ que tie- 
„ nen en mas el pecado q a vos-Sino hiede porq 
„vos fabeis codas las cofas,y o os diría que vais 
„ como vendido enere aquefh gente, como de 
„-otro ludas,y que debaxo de alegrías,y reuere - 
„ cías exteriores os dan bofetadas.y os pone efe 
^pinas,y os hieren con caña,como lo hlzíeron 
„ íosfoldados en cafa de Píhtoiy os dan á beber 
„ hiel,y vinagre,como en el Monte Calvario. 
„■ Allí,Señor,la malquerencia.y deshora era en. 
„ defcubieríomo os creían, no os smanan, y afsi 
„ Concordauan-las obras de Fuen con íodc dc- 
„tro del córacon. Mas creer,Señor-q vos vais 
« al¡i>y que1 fois Dios,y H 5bre , y na hazer cafo 
„de vneífraprefencia-,m darfenada por oíen- 
„derors^y llenando coracones vacíos de vuefe 
„tro amor1 verdadero,y Henos de drfobediécia 
.,Ít con vos en lo defuera,y Cantaros, acópaña* 
„ tósyyhay lar delate dé vos,matado despropias 
„ alm :s, r e n oj á d o. v aeífr a PafsÍo,efpanrahle'co- 
„.fa esde oír Jaftimy ra de ver,y co muy juila can 
„ la amargo lenrimfento eneí Compon de-quieB 
„bien os quiere. Efe
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Eñas-dofeírias, y las apariciones ccncaer- 

dan en todo, profigue el Venerab-e IvLefiro co 
dolorofosíeotirmentos-Gn aucrocaíion cnqué 
no re no uaiFe eíta materia kitdü; tmte.ím duda, 
afsi en las Procefsiones , como quando le afilie 
en las Igíeíus , efe do nueftro Señor deícubier
to. Es copíalo efe  lugar,del remito,al que con 
eielbiritiidel SantoMapftro Auib pudiere re
mediar los deLcatos que fuelcn cometerle cri 
ellas ocafiones.

D E "  A T I  LA. .
en cños Reynasda:€reoñeneÍa5de-.l;i ¿ol&Uhid&Y 
en tiempo que nola-nuíñeñér mandó’,yCofefea 
Sermones y co n fe jo$' adela n t ó d  víó defe d ñu
ño Sacramento. Padeció por efe cea ía muchas 
perfecuciones,y con t ra dtcí on es va P id elo s P re
ía dos, como de c tras p e tíón&s yqUC cfttañaqaií 
eñe negocio,no porque Íueííe nü£uo; p tiéfittió:

ÇAP. XVIL De la que el Venerable Macftró 
, Aails fs  nèi a de lafrequenciá de las 

comuniones*

' Yeron varios los efelos que los S ancos guar 
da roa en Cus comuniones, noca ble la ditem

ela, como parece de las hìitorias Eclefíafecasj 
Ynos de vida Sandísima fe contentaron Con 
vna frequeñcia moderada - comulgando cada 
ocho días, como'fe eferine del Serafico Padre 
San FrandfcOjS. Diego,Santa Lüthgarda, San- 
ra G etra dís, y otras muchas: Comulgaron cada 
día Santa Catalina de S ena,Santa T  t re fa, y al-

j. Li - -  - ----- - ' J  -  -  " D '  *á —y.*,

los hóbres áuia hecho rmeualacola más anticua 
y thas pronechok de rodala Religión-Corifea- 
Dà , mas Comò d  Venerab! e M  a efir o bofe if.ó-> 
uía potei fentido del-mundo >fi no por d  cfpiritú 
de la verdad que eh fu cctaconmórauafeóp u- 
fo contra todo el t orrer.tefe nrcr.do por dichos- 
fas las rempeftades que por e fe  eaufecontra-ei 
íeleuántaton- Vallóle también pata .eñe inten
to de fus difcipulos;que eirá P ródiCadoresOcon
fie jauaies que eftfus’ Sermones txoitalTcñ a iá. 
frequcncia cieñe Sac-ts meóte, cotí que ádeí ático 
grandemente efe cohombre ,mas ce tal mai:e- 
r.i (dizéel Padre Fray Luís } exortáua él n eñá 
frenquencia, que fe tuniefierefipetó a Iá vida Y 
coñumbres ; y aprouechamiento dé ios que lo

mejor camino,porque la Verdad es que todos a- 
certaron. Á losprimeros comunico nueñro Se
ñor vnako conocimiento de la grandeza deífe 
Sacramento,de las gránd ex difpofi clones que fe 
requieren pata recibirle cada día,y con profun
da humildad conocieron fu baxeza,y licuados 
deña coñfideracion ,-qüe pfeponderó tanto en 
ellos.efeog'eron patafi lo masfeguto defta mo
derada frequeticía, conforme al difamen que 
tenían,y ai efpirítu odr dónde Diosles gouer- 
mua.Losfe gandes obraron’ con diferente d fe  
camen a-que el efpirítu de Dios íes moula de o- 
tras confideracíones que en ellos hizíeton ma
yor pefey que devíati feguir, Ordenándolo afsí 
la protddeneía. airiñlma de íiueftro Dios ,para 
que'coa éfios exemplcs los demañádo aíumofos 
fe deaiu Lefen, los tímidos fe anima fíen ,v fetu-' 
uieiPe el medio conüemente.

Con e fe  nteírriáconfideradon fe hade ha- 
zerjuizio de los Padres éfpiritaales, que¿ dieron 
-regías para la menorfemayorftequc'nck ¡por
que fegun el efpiricudíuiuo que losgOuernauaí 
en vnos preponderaron efes conñderaciones a 
k s otras;y efepuede fer ía¿canfa deauet per
mitido nueñro Seno-r eñas alferecías en ía í gle- 
fia,paraqueksvnas opiniones reciba modera- 
don de las otras,y fe elija vn buen medía,como 
lo pidiere elefedo de laS almas,gpuemadas por 
la prudencia,y juizio de vri Coiifeilor difereto,
y do do. . d, . .

Es verdad confiante, que el Santo M redro 
A htIti con la grande vocación que tuuo al Sali
nísimo Sacramento, y experiencia de fus afee- 
ros , no fe contentando de comer e fe  bocado a 
fiólas fin partirlo con fus hermanos i introduxq

fié la licenciapá 
ra comulgar,ccmp -parece pet las Cartas quebl 
éfcriuio à aÎgunosPredicadores fobre éñá ma
teria , lleñas de prudencia, y diíCrecioh cóhaó 
quien tanta experiencia tenia de celas-. '; - :
„ Fue íumamenteqificiieñ dar licénciá'pára 
 ̂comulgar cada- día, diók araíavpériónas-de 

„muy gran virtud,él gôuierrôcn efe parte,cd 
■;to que guio fus hijos efe ir itualeSjp oneleen -tres- 
„ cartas,referiré fus palabras,pata quéfeénrie- 
„ da fu fentimichto ,f  eguifaie quién tubiere fa

En la carta primera'deí Epiftola-r io del áñó 
a de nouenta y cinco [es á vn Predicador, yco- 
s, miélica:fes feñas qtíev.ni. me da }k- dize eí- 
ú tas palabraSabido beque fe Vfa mi:chola co'
„ raumoíi por alia,y en algunas tierrasmas que 
„ 3o que yo querría,aunque ho ay coia,qüe a im 
S3nias alegría me de que eñe exercicio quando 

_‘*,es como fe deüé h.tzer. Víño he algunos que 
„ Sendo ñoXós en el cuidado cei sproueehar,
„ pienfan que con comulgar muchas- vezes, y 
á> con fentir vti poco de de lio cío r e n ten cesfqcq 
u c-ura poco, y no- dexa fruto en el alma de a pro 
^úechámiéródes p’atecé'cdmülgan bien; y deñ 

puesvienen a pefder Suñ ’aquella poca defió- 
fe-cicD,y quedan tales-,qué bo íientenya mas dé 
„ ja comunión qüe íi no COñiuígr.fien,*ló qaálíd 
„causó de 13. frequentacion defte Sátfefento 
„ Miñe rio, fin a üervlda digna deííó. Eórtánrd 

. „ eñe fobte aviífeq no roda-s vezes abra'la piter- 
„ta defe fágradó,y diuinóPan,mas mirabdd-k 
„ conciencia de cada vno, afsi diípeñfáiio: Ko 
„ querría que -huuíeíTe quien-mas frccuehte- 
íí mente lo tomañe qme ac ocho á GcbSdhfeco- 
~n íoo San Águfeif féacónféja; íalvo:fihuuiéñe

ál
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» alguna tanpaíticularnecefsidad, ò pardea- 
■ „ Tarrha mbre,que parecicfíé hazer in ¡uria a ca- 
¿todefeo quitarle fu defeado: y àlos demas, ó 
-¿de qu lenze àquinze dias,ò de mes à mesfe les 
¿ dé, au i Candólos, que files deleyca elle comhí- 
„ cerque ks ha de cofias: algo en ia enmienda de 
k  la v ída, que fi viuen fioxamence, no quieran 
„recibir el Pan qué páralos quefudan,y traba- 
„ jan en refiftir a fus pafsiones,y en mortili carfu 

voluntad fe ordeno.Cierta fentencia es la de 
„ San Pablo en eí vnPamy en el otro,que quien 
„no, oraba ja no coma,que de otra manera elPa 
„come de valde, y eftc Sandísimo Pan quien 
»i fin traba jar,y pelear lo tiene en fu alma í 
„ ' Y en vna carca muy notable, que anda en 
■„ todas ìmprefsiones al principio del libro del 

Audififiny comtenqa:Üqs cartas de v.r.entre 
„ otros avifos ímpottantifsimo queda a vnPre- 
„ di cado r, dize :N o lesfuéke la rienda à comul- 

;„gar quantas veZes quiíierén, que miicho&co- 
„ muígan mas porlibÍandad,que no por profua 
„da deuocion,y reuerencia>yacaece a eftos ve- 
„niráeftado que ninguna mejoría, ni fen tinaie 

,„ro Cacan de la comunión , y efio es grande 
ydano,yfedeue euitar. Téngalos fiempre de- 
‘„boxo de vna profunda reverencia a efte mif- 
•„terío, y al que fin efta viere,reprehéndale ,y 
„.quítele el Pan hada que mucho lo defee,y íé 
Vconozca muy indigno dèh Al vulgobafta co- 

mulgar tres,ó quatro vezes en eí año, à los me 
„ dianos mieuem diez vezes J. ias per Conos R e- 
'„ílgiofiasde quíenze,á quinze dias,y fi Con ca- 
vfadas, Ce pueden eíperar à tres femarías, d vn 
„ m es, y à ios que muy particularmente vie-re 

tocados áeD ios > y fe conociere cafi à lo s ojos 
el provecho,comulguen de ocho à ocho dias, 

«comoacofejó San Agafiin. Y masfrecuencia 
!.. defia no aya, fino fe viefic vna grande ham- 

bre, y reuerenciaA algunaeftrema rene ación, 
„ónecefsidad , que otra cofa aconfejaíTe,en.
: „ lo q nal £  ten ga míramiento de algunas perfb.• 
„ ñas cerca defto. T  creo que ay muy poco s, q 
•„los convenga frequentar' efte rnifterioJ,rnas 
„que de ocho a. ocho días. Y San Buenaventura 
»dize,que en. todos los que eí conoció no halló 
'„quien mas a menudo de aquefte terminólo 
’„pudiefte recibir. SanFrancífcode Paula pri- 

mero comulgaua quatro ,ó cinco vezes en eí 
«año , defpuesdemuy Santo cada Domingo. 
„ Aprendan, en pago de aquella edeftial comi- 
»daá hazer alguafcrmcioa nueftro Señor ,ó  
» en ir quitando alguna, pafsion. cada día, ó en. 
Torra coiaalguna ,que correfponda à cada vez 
i„qne comulgaren-, queíleg^rCe à los pies del 
«Conteñor,y luego al Altaf,tomarfehi en-tan- 
„ ta-coftumbre à algunos ,que cafi ninguna co- 
»fiaay mas para aquello que aquel raticp que ef 
'„ tan  allí.
V  En otra^carca que comiepca : La continua 
‘„falta de mí falud,trata por toda ella cica m. re
cría con admirable prudencia, y aulendo toca-

« do cafi todos dos cabos deda mteixíoiiry-dif' 
„ poficion en común, difcurrC de la'comunión 
„ de los cafados,va a la Ierra, .merecé andar ef- 
„ campada en muchos libros:dize afsi 
„ En 1 o qae v.nacrced pregunta de ’a ¿ñeque - 
„ cia de comuniones que en efía Ciudad ay ,me 
„parece que ninguno deue poner caifaabíbluta 
„ mente en la comida defie celefti i Pan: pues 
«, mirándolo afsi, es bien, y gran bien, tomarlo 
„cada dia;fiay cada día aparejo paralo recibir, 
„Todo eí negocio ha defer,vér no a ; a engaño 
a én el apare jo,penfindo que ío ay -donde no lo 
„  ay : y cierto fe engaña alguna ge te de ía de- 
s, uota en ello, afsi como los que fojamente fon 
¡»mouidos á lo hazer, porque fu amigo,ó vczl^ 
„no,ó igual lo hazen.y algunas deftas perfonas 
„fe afrentan por fer tenidas por menos fintas 
„ de los Confeffores ,ft ven quedan licencia a 
„ ía compañera que comulgue,y á ella no. A éf- 
„tos no los llama Dios afu mefa, fu Huiandad 
„ los líeuaó y lo que auLan. de imitar para tener 
„igual llamamiento dtuino,quererlo imitare o 
»igualdad de carne. Y claro es,que aun que vna 
„petfona fea menos buena que o tra , puede la 
„menos buena tener algunacaufijufia deco- 
„ mulgar alguna vez ,y mas amenudo que la o- 
}, tra mas buena,por aucr mayor necefsidad, ó 
,, por efiar alguna.teraporada con mas aparejo, 
js ó por otras particulares caulas,queno concur 
„ ren en k  mas buena. Afsi que efte error fe de- 
5, ue mucho reprehender,que cierto es dañofo, 
j, y víado ir al celeftial combice,G n ileuar llama 
„  miento del Señor dél. Verdad es,queaproue- 
,, cha , y no poco,ver comulgar áotros:y vno 
,, de los prouechos, es gana de imitar tan fanta 
j, obra. Mas iun  de entender que han de 
„ imitar el aparejo , fi quieren imitar lao- 
íj.bra. Afsi como íi vno fe va a foíedad, ó vi- 
,, ue vida en virginidad,ó es Predicador,© cofas 
„ fieme jantes ,no es bien, porque aquel !o hizo, 
„  hazedo yo fin mirar que licuó aquel eCpiáta 
„ bueno, y me i lena ami efpiriru humano.Quifo 
„  fie Dios Cernir de aquel por allí,y no de mi: y af- 
„  fi aca quiere el Señor qvno llegue a fu edef- 
„ tialmefamas vezes que otro: y por efto no ha 
„  de fer regla lo ó ynos haze, para que lo hagas 
„los otros. Otros fe enganan ea pealar,que es 
„  aparejo fuficiente vna gana tibia de hazerío^ 
,, mas fundada en cofiumbre que tienen, que ea 
„ otra cofa:y á efto le junta, que echar alguna 
„  lagrimilla al tiempo-de recibir a-l Señor tíe- 
„ nen por muy bie hecho fu negocio ,y eíenga- 
,, ño deftos confifte en no mirar al prouecho;q 
& recroeh de comulgar,que es ninguno,ó de no 
„ faber que la verdadera feñal del bien comuí- 
,, gar es el aprouechamíento del alma, y fi eftc 
, } ay , es bien frequenrado, y .pues no ío* tienen 
,, no lo frequenten.Vienen eftos ávn mal gratí- 
,, de,del quaí ama de temblar todo hombre que 
,, lo oyeílc , que es recibir al Señor, y nn-fendr 
„  prouecho de venida de huefpedtan bueno ,y

?, que
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,, qae or Jena cita venula- pira bie de la ■ poiàda:, 
_ y qu indo ios reme Jios,y- tan grande co no ef- 
~ ce lo es>no obrania oprraóion ,es con muype 
9, iigrofa>y que muéhoiè deue huir ,con conaì- 
„  cion que Te m‘t£ que alguno^que aunque no 
j, parere quectecenjfìCaiìeile biendela comu 

nìon/qnenotornar atras ,temendo esperien
z e  u ,  qua fino lo frequ antan caen en coi.is que 
„ no cren quando lo frequenramà eidos bien les 
„ eira hazerlq con Srrequencia' >-pues fefigue 
3, prouecho de euitar caidas con la trequen eia 

del coaialgar. M is ay orros que ni va adelan- 
3, ce,ni euicanm ¡les fino con yna vidacomode 
„  raoldemo aulendo nias ni menos>af$I corno af

»• meri ce Santo Tam4s,y. Sàn Büensyéútúr&há^ 
Sí blan delio ¿mas como da cofa pcfsible ,quèds’_ 
ir in effe : y cita diììcultad-de spafe io crece eh cd 
« citado del matrimoniò ,af$i po-r íos continuos 
« cuidados, que difrtaen el alma, tomo por eì 
i) vio conjugal 3qt è en giran manera la embota: 
« no entiendo que en muchos aya tan grande 
» £antidad,que en tágrandes impedimentosaya 
j i aparejo qual quiere Dios pata que cada día le 
„  reciban.Tengo creído,qúe ellos np Tolo íabcíi 
i, que es comulgar, mas ni aunque esoratvporq 
z el Apollo i acordela , que pata Orar fe apareen 
sj los cafados, teniendo por impedimento delío 
,, el vfiiet conjugal ayuntamiento. Y quando

„  fi:i ellos fe les deue predicar quan terrible co i, reme qüe ay óelWo de narre dé la
y, (a es meter el oiego diuino en d  Ceno,y noca- ze>que rsuertantza' -in id ipjum.Yconozco yo
5> í v í i l í ’§ w fir  J? 7  no ren" Jí criados j que él,y ella fe dieron á la Oración i y
”  nrD  aul?ura,> efioaOifsinu medicina, y  que- „  como fueron entrando en ella., entendieron, 

d .ir v. tan enfernios.y deuefeles quitareí man- que no venia bien vfo dé matrimonio, 'y fami -
jar,como a gente ociofa, para que  ̂iaíhnudos » liar platica, y comunicación con D¡ó¿y mo- 

„con  verfe apartados de bic tan grade, apren-, » uidos, y enfeñados con fola efta exmiencia, 
”  can a efbraarlo en algo,v palien algún traba- i» Apartaron la comunicación déla carne por te- 
,, jo,oara ir mejd? aparejados, caíhgaüdo con » neria có el Señor,ó es efpirtu , y ha tres años 
„^orlá5taltoeü£}ae& cü,defeando_conar7 >,queviaenafsi,loqualconcuerda slilz bien 
»’ d°r el remeaio ddlás,oraiiao, y haziendo el » con eí dicho de San Pablo •, porqué el cfpiiim 
„  bien que pudieren,para que afsi vayan a 1 Pan -  que le hizo á el hablar aquello,hizo a pitos ha 
z celcítul con hambre interior. Porque como »  rcr eftotro.Pues ñ es doarrina de Dios no ve- 
, fan Agnítin dizciPannís hic mterioris homi- , ,  nir bien vfo de carne con Vfo de ofeacion ,co- 

nzs efuriém dsjiáerát a Aunque algunos ay que „m ole  parecerá bien,que fe junte én vno cuy^
„ can mil fe Tabeo aprovechar de quitarles la ->j dados qué impide la oración, y carne que im-

J> cî a manera mientras mas tarde fucilen, me- s¿ to para conocerle enda habla ,ccmo San lúa 
„  jor aparejo íleuatiaü,como lodizen 3 y hazen », y en la fracción dd  pan como los dos difeíou 
>3 los que por defanioíyy pereza» y gana de ef- j% los. Sime dixeran que algún calado,d d fáda 
> ¡ caríe eíi fus pecadqsídilatarí la Comunión pa- 33 hazían eílo cada dia,aun me -maraui iara,rniS 
>, ra v na vez eri el anoypareciendoles 3 que po r , a no mucho; mas que muchas,ño al canea mi Fe 
a, ir carde Van con mas reverencia que fifheran „ácreerque el Señores delÍoconrcnr¿inlme 
3, mas vezes,aünque lleuan menos pecados, y „  mueue para aprouarlc, lo queenk íglefiá pri 
3, mejor aparejo3 llaman rcuercncia á vntem* ' 1  ̂ ’ * - ■ > * - - í .
„  bior de efdavos, y turbaciomque de ía gran 
3, pe Gdombre de pecados lleuan, y aun gana de 
3. huir de la comunicación del Señor* fino fue- 
3, por miedo deí Mandamiento dé ia Jglefia:

j—, -I■ I- í'rtTTirr+irnH . íig’lri df1 Íi5’7i=t ñor

mitiua fe hazla, pues los cafados dé entonces 
eran tan fin cuy dados temporaler, ran deiio- 

,, ros ,y líenos dé cfpirita Sanco, que con mu- 
á, cha abundancia en ellos fe derramó: qüe ntí 
3, tienen los deagora,por ía mayor parré que dé 
¿jfenderfe con hfombrade aquellos en el Co* 
„  mulgar cada;día,, pues nO les imitan etila vi- 
*. da: Y pues de ios decretos oue entonces fe há-?) ----- f

»fregandole con diligencia , y caligando fus,scàJas,ypr̂rando :od0bleniPafaoaefaí, queríanmucli, 1
„  «ya  con alguna mejoriaal Señor toáo bne* carne i  Ws e id o s  pata coSd Ia
” ™ \ d l o b p a f l á r d n e i n p o  no mejora ¿  4,deSaflPabÍos yaafcgado. no «a IrMoen 
>D“die' • • -  _ _  . . -foco  , aigrina itiodetacicri degrade -i-v. m. efcriué Qt- 3.-

_. de la macha gente dei eiraao de calados, que 
3, en eífa Ciudad comulga cada dia , digo, que 
73 me engendra íbfpecha noíer Dios agradado 
3, della3por dezit queíori muchos los .que lo liá- 
i, zen:porque como elle negocio de comulgar 
„  cada día pida muy grande apare jo , y tatuó, 
3j que los Teólogas; Como v.m.-fabe, efpeciaG

fu e r  enei cornui gateada dia ten lo que toca a 
lós caG.dos en genèràì. NÍ me.mueüe autóri- 
dad de hombre deuotoque agora aconfeje á 

5 rodos ! os que confidi a ü k  vàn dml, c,ue h ■ gañ 
** lo mifrtíó ; poique pienfo que dize de la feria, 
”  como le va éíi ella ' y ho mira à iñucilas parr
3,
,7-ca

tes,que en 
fió temèri

i* júi-
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„ juxzio, fino-por vna vehemente fofbecha , y te-: 
» morjcaufado co mucha rizo de dich as de Ef- 
„ entura fagrada,y áeSácoi ,y de muchas expene 
» cías que tengo. Incitar á que viuan de arce 
»que.merezcan comulgar cada día! eílo d San 
„ Ambrollo lo aconfeja:mas creer que ay mu- 
„ choscaíados que hazenefto que esim ndler 
„ para cofa tan alta, yo no lo creo,y a hilen gome 
„de no lo juzgar. De Tolo San Apolonio fe lee 
a,-entre los Padres délos Monafterios deí yer- 
s nio,qu& hazla comulgar cada dia á fusMon-. 
„ ges>mas auialo con Mongos > y tales como los 
„ aula en aquel tiempo, y no con cafados deíle, 
«y creo y o feria el cuy dado del buen Abad tan 
»fermente,por el aprovechamiento de fus Mon 
¿ ges:que con fu oración, y diligencia les haría 
‘¿andar aparejados parala alteza de la obra que 
Mes acoñfe jaua,m ay agora aquellos Padres ,ni 
„ aquellos dÍfcipulos,ni aquel apare jo,ni aque-- 
•„Ha vida,que llama San Gerónimo vida deAn- 
V, geíes,y que por oraciones delios el mundo.fe 
„fuílennaua,que mucho que ellos comal gallen 
„cada día?juntafe a eílo lo que toca a terceros, 
„que es la inquietud caufada en los maridos, 
uparla tardanza continua de las muge res en la 
:„ígíeíia,y los males que acaecen en cafa por la 

aufen.cia de la Señora,cofas claras fon eltasmo 
„ fer de efpitita bueno, pues centradtzen a los 
„ mandamientos-de Dios,dichos por la boca de 
'„San Pablo}que en vna parte manda ,que obe- 
»dezca lastnugeres afus maridos,como aChrif 
■»to,y les fean fu jetas,y en otra qae:Smí curam 
ñd&mus b ibsKtcs, O como el original Griego; 
„ I>oim£s frf/lbiíx.Deuelesv. merced predicar, 
» que cumplan con la obligúelo que a fu ella do 
„ tienen, y que lo que aquí Ves (obrare den á fü 
„ devoción, y no batan poco ü reciben alSeñor 
„ bien de ocho a ocho- días, y eflo no to das y  al - 

/„ gunas mas a menudo, que como he dicho, no 
’»ay vea regla para todostEn.lo que toca a ella 
riperfona , que conde da fenrir provecho de la 
'»flequen cía de ía comunión, y daño del auer 

paffidod ocho días.,no fe rinda v-merced iue- 
'i, gOjpraeue íi con añadir cuidado, íi le va bien 
'»con cure modo de eotmilginque ay gente que 
h, el día que no comulgan no fe fahen tener en 
»pie,ni ay mas aeuociomy aliento,fino de aver 
„ comuIgadotBien íexos efe man ellos de aque- 
„ líos Padres paitados (ejemplo de verdadera 
„̂ fanriáadjqueeftman días, y mefes fin comul- 

gar,m *s no por eílo defa prouechidos, porque 
'»la diligencia del aprovechar facha elfauor q 
:„de comulgar recibían. Y a efee efpejo es bien 

que miremos, y hagamos a otros que miren, 
■„eípechímente a mogas que les va la vida en 

tratar fas negocios con Diosa folas,íln medio 
Y de homhrcs:y fifucilen tai es qualesDiosouIe 
r» re,con pocas comuniones fe patíana, y no ale- 
„.ganan para fu andar, v hablar,íientomemal 
»»fia comulgar cada dial Niñerías fon días de 
ingente que pide al feñique, y no fon para c%

„ mer pa de deíle tadosfT raba jen, y rebrente por 
„poder fe pañí: convoca politica.de hombres,y 
„£¡ to hazeia afsiverán- a cabo de-pocoriernv'O 
„otro fruto en fus animas,masíi ay pereza y li
sa ukndad, no me aleguen que-k falta de i a co- 
„ m unión ío haze.Lo que me parece-que fe de- 
„ ue predicar,es los grades bienes que de laire- 
„ querida fe reciben, y que ninguno juzgue a 
„ocio por comulgar cada día, pues fe puede 
„ bien hazer,antes fe compunja, y acufcáe ño - 
„ xo,he indeaoto, pues el no es para hazer bien 
„ h:cho lo qued ocrohazc. Y con e(tole auiíe 
„ á Jos que comulgan de los peligros que ay , íi 
„ bié no lo hazen,y que por no podeefe dar vna 
„ regla para todos,ni para vno en diuerfos riera 
„ pos,fe remire el quando al juizio del Confef- 

for,con que fea prudente,y deuoto,y que pare 
S) ce fer termino razonable para gente medían a 
„ mete aprouechada,comulgar de ocho a ocho 
„ días,fal yo Gao fe ofrece, algún cafo particular 
„en la fe mana,y que quien mas que efeo quiíie- 
„ re,qae le hable á v.m.en particular,y le dirá fu 
w Parecer, y á quien viere claro que ay proue- 
„ cho dcllo¡concédalo, y eílo es a pocos, y á Jos 
„ otro, quitdojipidié do p rimero lumbre á nue f- 
„ tro Señor para acertar. Y puede fer mas largo 
» en eílo con perfona< no cafadas:que caíad .siy 
„con perfonas de edad, que_ mocas, porque ía 
„madurez de fefo,y reuerencia, y ptfo,es gran 
„ parte para darles la frequencia de la comu- 
„ ilion. Yafabe que San Francifcq el de Afsis, 
„ no comuígaua cada día, ni San Franeiico de 
■„ Paula,aun defpues de viejo, íxno de ocho á o- 
„.cho dias-Y con eílo entiendo que á los no tan 
M Sancos es bien comulg u‘ de ocho á ocho dias, 
„ y cambien mas amenudo,pcrque enríendoque 
„lagran necefsidad queda malicia de tícpos,y 
„engaños del demonio, y propia ñaqueza cau- 
„fan , agora pide mayor recurfo al remedio, y  
„ mefa que contra todos los males acá Oíosnos 
„ dexbyendoáello,no comotan Santos como 
„ aquellos,mas porque no lo fomos ,y como mas 
„necefsitados vamos al Medico mas vezes pa- 
„ ra que nos cure. Yafsi concluyo,que en pulpi- 
„rofefauorezca mucho la comunión,y fe devrj 
„ poco de auiíb.para que no fe yerre qumro co- 
„ mujgan muchas vezes,de arce que queden los 
„ tardíos en ello confundidos, y los que la fre
cu en tan  fauorecidos,aunq auifados.Y es muy 
„ bien tratar eílo en particular con los Confef- 
„ fores, yC  hriílo lo trate con vnos, y otros po r 
„ fu gran bondad,para que cofa en que tanto va 
»fe vfe mucho,y bien vfada.Ha£la aqiu el S an- 
„toM aeítro Auiia, que con tan gran peío, y  

riento habla en eíla materia,que mu- - 
chos tienen por corriente,

y fácil.

CA-
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los que gozan deten grao felicidad Camayo?:.CAP. X V I I I .  E x  orne f e  ron a l gis sí os lugares la 

doctrina del Padre M afeeo A m i Acerca m  
las comuniones ̂ snparticular ¿a 

cot ¡diana*

N O dudo que aura algunos que leí do el ca
pitulo paliado pienfen que el Santo Mac í- 
tro AuiIa no fauorece lacomunson frequente, 

ó no aprueua ía de cada dra : aprehenden fin du
da errada, porque fuer.; oponerle a las rcíoíucio 
nesde los Santos Padres^jConcilios que alien
tan á ios Heles aí brequeóte vio de la lograda 
comunioifi fuera oponerfe al Efpiritu de laígle- 
íia > demiado defde fus principios, que ha íido 
fiempre exornar á la comunión de cada día , ün 
qaya Autor Cutolfco que aya afirmado peref- 
criro lo contrario: Fuera oponerle á G mifinyo, 
porque es cierto que fue el que en Eípaña en fus 
Serrnones»y platicas,por medio de Es cartas, y 
diícipuíos inrroduxola deuocion ai Sanriísimo 
Sacramento , y fufreqaencia, caG en los mas de 
todo punto dexada,y fe le deue en gran parte el 
bien que todos goza naos.Su intento fue (oía me
te con fu gran experienciafeñalar las perfonas* 
declarar la dlfpoííclomy el modo,y hs circimí- 
tanexas que fe requiere para 1er acertid.i tifa fre 
qu en cía, como lo hizieronlos antiguos Padrfes 
de la IglcGa, por euitar grades iheonuenie ntes, 
deiacien:os>é irreuerenc lasque íiiel e comete r- 
fe,no es la materia de taxi poca importan cíaqa'e 
deua tomarle por mayor vhe ínconíideradamen- 
te.Panes de entendimiento, poique le d a , y le 
pide- No es desrbuorecer la comunión ía- 
grada folicitar aciertos en fu frequencia. Y aun 
qia Dodttina del Padre Maeftto Ávila con fu 
autoridad corre b abátemete acreditadas para 
adorno copara mayor firmeza! porque nofalta 
quien vaya por diferente camino) pondré algu
nos lugares de Santos > y fus moríuos, a quien ü- 
guió eí Padre Macftro Aúlla,Cacados de dos tra
tados que andan entre Iasm-nos, que redimiré 
en dre difeurfo, en gracia de ios que liguen la 
doctrina del Santo Maeítro Añila, y feruira de 
in'rruccion a los que de lean acertar en ía fre
cuencia de fus comuniones ,íio es cite lugar de 
difuntas,faCaré las concíufioncs-

H a avído en eba materia dos opiniones que 
Kan tocado los cifremos dos vnqs neg ;uá total
mente Ía comunión de cada diaa ios legos, juz- 
gando fer eba rrequencia propia de los Sacer
dotes - poniendo parte de da veneración acíde 
diurna Maniar en recibirfe con alguna dilación 
de tiemnos.Fueron muchos ios meisGoscomo 
dix irnos,que fe o;uGeró aí Padre Macftro Añi
la , aun en menor rfCquencia de lape cada dia j

q u e  u, cu 1,. tierra.Otros por el eíWraaccMsaf-
■t:0 peria.alé la comuniónccticfiañ-a á coda fuer-
ye ac pcrít nss , fm diftinclcn alcur.a,peideros, 
imperfetos, tibios,Leruo;cfos, meces, snciaRÓsi 
caí acos jinei cabe res,a atan tes ocupados ocio- 
fosjíin excluir edad;eftado,o diípcficib , icio pi
den no tener concknc.a de pecado mortal, fia 
reparar mucho en otras fifi oficicnes.

En qualquierdcfros cifremos tan vr.Iuerlaí- 
mence tomados pueden confideraríe inconve
nientes grandes: Es cié rrc que fi á-los de ía pri
mera Opinión fe les pro, ufiefTen muchas almas, 
por la bondad diuiíia de auentajada virtud,i aro 
recogimiento,muy dadas a la oración j metrifi
cación ,y penitencia, y que fu vid., es vn tXxr- 
cicio continuo de virtudevfin íerc tro fu-cuida
do-que u e : gradar á Dios,y ce feru irIe,priuadas 
de todo gufto,y entretenimiento humano etice 
nudas eníuscalas,ó Conütntos, cederían des
que) rigor,y vim.ran en dar a tan valientes Tol
dados cfie Manjar Ssaoíanrc cada día > que Ies 
esforzuíic en hs coiit.nuas peleas tcii ius u:e- 
m  goi^desanimafíe a correr porlasíendas ebre 
chas.de la virtud, a la fiaqiieza. humana tan 
dificiles.

Quien duda qiie a ios ft gundos ¿ que con tari 
larga mano tranquean el Pan del cielo,mouidos 
có tantas razones como junta,repararan en dar 
eba licencia cada día á muchas perlones i que 
por poco fundadas en humildad les fuera oca-' 
Gon de de [Vane cimiento > ó de tincer la inten
ción con algún mal fiñkftro ;ch otras ay tan li
mitados caudal es,que Hitarían ala diípoficicñ 
condigna que fepide,ocafionando de beatos., y 
indecencias, dcfeftimasidarosque con vn a mo
deración prudente podían ¡ ep ararle :r fn altee ri
te fon mumerablcs los calos que podían dai'íe. 
que confidertüdo las pamema res circuuftan- 
ciasquzgarian hombres doctos, y cuerdos, que 
en tan continua fi equttcia p ocian dan c mu
chos inconueuitntes,y e> cierto que cadapam 
acular pide efj ecial conocimiento, y difeurfo.

En medio pues debas opiniones el ¿ar.co M. 
Avila,con aquella gran prudencia,y i xpcritcia 
fuya huye ao de líos cifremos da reglas cóüenié- 
tifsimas á los q deícan con acierro llegar a dfa 
foberana mofa coaproucchamiéró de fus almas, 
y agrado de mi cirro Senonque es loq principal
mente deuc pretenderfe i ¿ edo miran tan va
rios doct-rnenros, como da en ellas carcas ¿ Ja 
mrretía es grauifsima va muchojoeñ: certa,íc, 
oerrarfeíparat-fte mil no  intento fe mita jo q 
en efre dsfcurícpiz pt ferernes , Gguiendo los 
Macftfos que citaremos sí fin.
. En lo que concuerdar. los de vtía, y ctr? ópi-- ' r i r r i r '  . r*

^dUddXXtVr'UafcaAadís.misconidcír- méteiloí.4pór'fioxtd4ÍW>rc»ofií üíTmp.0
vezes fe Ilcgsn tttqué tC ffie te ítftam aa^M s« ,»^
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;riadriiuina,q fi los hombres no comiere íacarne
■del'íiiib del hombre*y bebieren fufan gre en ci
te  dmi.no Sacrameco no reñirá vida en fus aí- 
mas:delteargumeto ay libros enteros,yen varias 
■partes deltas cartas lo a confe ja a codos el V ene* 
rabie Máeftroí mas deTpaes de perfuadidos alá 
írequencía deíte Sacramento,entra elencami* 
liar como fe haga bien, y con prouecho , y pues 
la acción es can graueXe higa grauemente con 
el jiuzio s y ponderación que pide; a dio miran 
las advertencia^ auifos dél Santo Maej/bo A vi* 
lamo aeítoruarlas,y eíte es cambíen mi intento 
en efte difcurfo , afsi lo proteílo vna ., y muchas 
■ vez es fkietando a la cenfura de la íglefia , y al 
que mejor (muere todo ío que eferiao 3 Galgo 
es mió.

De la doctrina del Padre Maettro Aúlla fe 
■colige claramente , que li  comunión de cada 
día, ó la de poco menor brequeada no fe ha de 
permitir á todos igualmente *■ y que fe ha de a- 
teder ala vircud particular de cada VuoXumodo 
-de viuir jfuaprouechamiento , fus exercicÍos> 
motiuos,y ocupaciones,la edad,el citado Xa ca
pacidad, los inconueme ates que pueden reful- 
-r-ar fi fe faítafíen a. las obligaciones del citado, o 
del recogimietojpara eftofeñaía varios placos, 
refpeto de las perfonas t Finalmente que fe lian 
de regalar las Ucencias por la virtud mayor, o 
menor del que comulga , midiendo por ella la 
flaquencia,remitiéndolo todo,no al juizio pro - 
pío del que ha de comulgar,fino al del Padre ef- 
-plrimal, difereto, y docto,porque es cerrífsimo 
qoe.aunque de parte del Sacramento, que es ía 
fuente áe í a gracia,es abfo hitamente conuenie- 
tee l recibirle mas de parte del que llega tiene 
gran dificultad darle el punto quai condene, 
-porquelos electos que obra correfponden co - 
. munmente a la dlfpoíicion mala ,ó buena de ca
da vno.

Eíto faenan en rigor las palabras deSan Agufi- 
tin,y San Ambrofiojtan repetidas en citas oca- 
fiones. Afsivíue que-merezcas comulgar cada 
día: Semanera que no vna honra ,b mas de reco- 
gimienromo efe,o  aquel exercicío,mas la bon
dad de vida hazen difpoficion deíte Manjar ce- 
leítialY  la palabra merezca,elfo fuena, me ritos 
piden trabajos, y feruicios. Y filo que fe ha de 
merecer(y a fe enriende con refpeto del caudal 
corto del hombre) es vn bien tan grande ,mu - 
-chos han defer losmeritos, y las virtudes, y o* 
. bras buenas del que pretende el grado mayor de 
la frecuencia.

Efismiímodaá entendereí Angélico'Doc
tor Sato i  ornas ,que poníédo la regía de a quie
nes condene comulgar cada día ( y es el norte 
del acierro en la materiajno da licencia indife
rentemente a todos,fino que ha de hazerfe di
ferencia por el aprouechamiento que facan de 
Jas comuniones, que viene a fer las me loras de 
h  vida a quien permite ía trequencia, dize afsi: 
Sí alguno hallare por experiencia quecoa la c o

^ munlo’n de cada día fe íe aumenta eí feruor,y 
-„iio fe le difminuye ladeuoeion,áeíie le cou- 
.¿uiene el comulgar cada diarero fi por dccn- 
„ erario fiente que con la demañada frequencli 
„ le va faltando la-reüerécia,y el femor no ore
jee  mucho, feria mas con den lente el abíteneríe 
íiparallegtr defpues can mayor íeaeíencía ,y  
„ deuocion. Halla aquí el Santo doftor. Dema- 

■nera,quea vnosconuiene mas frequencia que 
áptros.Qualfeaia caufade definedrar algunos 
■con el Pan del C ielo f requemando, fe dirá a la 
larga en el difcurfo.

Fue deíte mlfmo fenrimienío, y con mayor 
claridad el Doctor Seráfico San Buenaventura, 
que en eíti materia, habló con luz efpecialif- 
'„fimaXon ellas fus palabras.SI fe pregunta fi có- 
„ uiene alguno frequentar mas, ó menos vezes 
„el S acr amento, digo que vea fi fe halla en fií 

-y, modo de viuir-en el eítado de la primirirqa 
„íglefia,loable es que comulgue cada dia:pero 
„fi fe halla en el eítado de lalgle fia final, con* 
„uiene aíaber frió,y negligente, loar fe deue fi 

-„comulgare raras vezes ,fi en vn eítado medid 
„ entre los dos eftremos rednzga al mefmo me- 
„ dio fus comunionesíQue es dezir,que corref- 
pondanlas común iones,ó al fetuot,ó la tibieza 
de la vida,y el que qulíiere mejorarfe defreque 
cía,trabaje por mejorar de citado,y como aque* 
lia vidaprimiriua es oy tan rara , di so el mifriio 
D odor, que apenas ay hombre tan rellgofo, y 
Santo,iquien nobaftc comulgar vna- vez cads 
Semana de columbre.

£1 Venerable luán Rusbrocbio,que Intitulara 
en fus obras Doctor dluino, y exedenrifsimo 
contemplatíuo, a quien el Cartujano llama el 
Dionifio Areopagita de fu edad, en vn tratado 
que intitula,Efipejo de la eterna falud, defde eí 
capitulo diez al diez y feis pónchete gradosde 
perfonas que dignamente pueden frequentar la 
comunión,y en cada grado va calificando la vi
da^  eítado de virtud decada vno,y conforme a 
■el leda la mayor, ó m eno r fre qu en cía, refpecti - 
ua a fu caudal.Son ios dífeurfos muy largos, alU 
los podráverel Padre Efpirituaha quien toca 
eíta cenfura.  ̂ ■ •

Eíta verdad fe haze euíáen te con la feme jan- 
qa del Manjar Corporal, que ha de tener pro
porción con la flaqueza,ó robufiez del eícotna- 
gü jfin cargar mas de lo que lufre fu calor; coii- 
feruarle d  moderado fuílento , ahógale el de
masiado.
. Deíta razón facó la mayor ,ó menor frequen- 
. d a  Tomas de Argentina Técloga XnfigneGe- 
ne cride la Orden deSan ÁgufcÍn>que ha queda* 
ileció mas de dozietos años,so ellas fus palabras.

Ynos dizen,quenofehade recibir h  Santa 
comunión cada día; otros afirman - que fi ; haga 
cadayvnolo que íu Conciencíale di ¿tare,que de 
ue píamente hazer:y eíto es conforme a razón, 
porque como en el alimento naturaí vemos,que 
vn hombre hamenefter comer mas que otro, y
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mas vez- Aporque vnos tienen mas Sierte ̂ pa- 
preiarado d  calor del- eftomsgo para la: digefi 
tion-J otros mas debí],yxarda,--porranro .no' po
demos. regalar la-vl'rrna de Ja temoIanqa em to
dos ios.hombres, rei’peto de vnamium canri- 
cUd-porquelo que en vao es tetnpiaca feria defi- 
ceni piane a eà otro ¡como cuenta d e  Milán, que 
co-iìioen va: dìa va bary-ppar qaetenia ta iher-’ 
tc,y ad  ino el c dar naturai-, y la: digeíHoa, que;

d'piri-
tuaì del cuerpo <le Chriuo errel Yensrabie Sa
cramento de la Eucariftina- aquellos Ies convíe» 
ne comulgar mas vezes., que tienen mas fuerte* 
digeñiion, elio es -, aquellos:que-tienen mas vC 
goxofii Ja caridad ,y.masfervoroíb defeo de re
cibir el Sacra mento : p g r que Dios es ruego con- 
íumiion y áísi ¿ todosaq adiós q ue tienen el ea-, 
lorigneo dericadodei fuego-ardiente del Eibi- 
tícot Santo*, y noie les apaga, ni entibia • con i a 
írcquenciadei Pan del Gieloiantes- crece -, y-fe 
aumenra desconviene comuigarcadadia: Pero 
por el coonerio i  todosaquéllos em quien falta 
eibi-&erte;digedÍon¿masiesÍmpartaabílenerfe 
hifta qnecrezcueneHoskhambre,ydiiíe con 
particular advertencia., que.^efte.calar ayia'de 
proceder, y de riva, ríe del;tuego del Eipiriru 
Sanroyporqueaymucaosho.mbres qaeno Cuy» 
dan de guardar bien los Mandamiéros de ia Ley 
de D ios »y de la Iglena^peoíando qgoza de la 
libem ddeeí piritu, comulgan cada' día, diziedo 
íienten :gtaa deíeo.y debacxbsefecaloigy deíeo 
no procededel Efplrim Santo, fino-dei demonio 
meddíanoiHaftaaqux el Maeíbo: Argentina.
- Áfsí que rrias debocÍQitnas fiinmvMa, ha;me- 
neíler mis aJimentOjmenoSíhambre^menorvxr» 
tud»menoscomida-, penadeahogarfieelcalor 
con la denaafsiaíy eüra es la doctrina de rodos los 
Teologoside que defpues hahlarènios, quando 
dízen » que a muchos-Coh:ìafrequencia- demaf- 
íiada fe les eílraga la debocíon , y pierden la te - 
aeren cía dèi Sacramento s quando no llegan 
con lap reparación, debida.

Eleo de parte dei hombre que recibe » rhas de 
parce dei Señor que es recibido »'aun es-mayor 
k  razón-Toda eñadiípofi don,y fatuidad debi
da »fe ordena à hofpedaxen el alma con el dcco- 
cove, y reípe5:o>que fedebeá can gtan Rey,co
mo es Chriílo,que con fuReal presencia eíH en 
el Sacramento,y latazondiñia,que para recibir 
a efte Señor cada dimes meneíler mas adorno, y 
rr

l a »
dqcoice5a ral-Rey deltiH afíen Os; cfeólorfbef a

hega;y«aiq. -r aras; vezés orce l;.sño,f -chbza.de í>t£ 
dina rio- Poica» fe Jo p nede -tdecarme P os aliños; 
j - _ Reoaareeffce dfeutfcielMeuerbblef a dr e Bráy 
Luk-,de-,flranadá enei Sermbndttksstefcandn- 
lof.que-.andá abfebei;Ixbrode oro-de la. deáirí-- 
na Chriiiiauaafbbel canrodi-deíbedide aquel 
Qifeq^auìidmp ;i.ccab.QÍ,e el tMnábi-aieb dbfd  
vídaydize afii:. y ni; ¡r r, ;v.i -.i.,- o
« nPxcho:yTdelbpaáel6.parae.fteTHuino^
« crAtnentoi,digamesaotadeíafrequenda dèli 
«-lo quaietipartole, puede ente ndefiporio qn^ 
* hafUa qui-eiiàdi ¿Bo,-puestp aradhamofe pue- 

de, dar regla-geiieralvqireiq uadre àcòdos,-ñb 
»mas qoe vhameáida de veáido pata todbylos- 
»  cuerpos : pòrquè-en efteaegociofe bardeteü&p 
s» refpeto ale ftiüh, y- alacaaaer ade viuir.ly apro 
s» uechamiento decadíivnffy aLaparejo friené' 
Wpara Uegarfe p. cfteSacramcntó con nienobnck 
>, ta^y d la- eondleióaidrdao^ffenal, i f  
>,,quniìanciasi emejmtesiy-pQtqheldprin Cipaf-

j» no$ dj _  ̂  ̂ _________
»» -año» aceros cadamestaótros-cadai dnirtzedxasr 
»»y aotros cada femaBacGÓmo.'Saá;Rgüftin:ic

» , oía -reducidojab pmdentS „ny vqsperirnetìtàdb'- 
, i Con fdfbrselq nab&giiaebeíhalodeiasiperfe 
j:í.n^sd.arpürezaíáé:laóvidar>elexáfcid 
5j;ciqn,.y buena-svobras^y eldproueohámientoeri 
», la mottmcacionídexodaslay pafsioires-j pbédá: 
^.Targar»befeechar lasüceccias. ■ ■ o i n ; : ■

Cok- él mifmo temcGhabiucúcl ̂  dxM 
deftrata.do.áe ia' comaríion;» concuerda en todS' 
con Wdoclr ina dcí.ÉadiC-Maeítrb 'Á^álden-ef- 
tas eartas.Sigu£l&fa;Reli:giohqrpradlícafU'dóc-S 
trinares del mifrn'oféntirelSáñto Yaron Frán- 
cifeó ide’Salasv^bTpa.de-.Glnebx'asea clfibrodd 
qtode ia-introduccion ddaTídadebotafeg.undai 
parté>caelcapitaro veinte.Todòs IòsEfcritores

cxpequi----  . .
tai vez en vna choza de paja, acomódale t'n lú 
qac h ¡lia-til is el palacio en que reíiáe de-afilen» 
to en fa Corte h i de fermageíxuofo, difpueitot 
con el ornato,y grandeza debida áfuperfoíia; a 
las almas ,T emplos viuoseti q ha de entrar cáaa 
día el Príncipe déla gloría, juñe mente fe ie-s-pi- 
de gran adomo»hau-deíer vnos palacios copa» 
cífsiaaos,en qrefidanpoda^ las v irt-u-de s ouebgB

nVdidmguén enrtepeffoáas’máv>;éun 
prouecdiádaS- » El PathcTúisideífPa enníi Cn el- 
tòmo q uár te fe  ~ fe.bbr asoElTa ire  î feíiíb'-:'Ro" 
dnguezv em e l tomofegshdeó El Padrofnñ-Rrisf 
ea vu tratado de- las vtiildades de¡ teífrequen cié 
delaCoxñunibo^ignicn dodós Smtós¿Mé&^ó&

ñás4á%aiEL^té-ei 
Padre Hemtndo'de¡Salázar enci librbvCe hv 
practica de ia íféquencñrdék corhuffitín^cuydi
doCrina;paíabras>ycbnclufTO:nes:fegidrñosfa; 
g^o-.p'ai^í»frKÍá&dfc:áifGhEÍb.É4 Padre Fi%y 
Tomas de Aoíz,de la Orden de Sentó- Dorniii-' 
go, en vn trataráó'rqae anda defe- tisfeéab^-e&é1 
ha fido fifentìdoi'comdn deiadgieíiaf ©úé-es ¿é 
gran de aü ro ricadi:

— — Viwv VIL't, IWO  ̂y Uk IbLCi
f e t ó  de iblcrúccioíif iGsfyhtqüeii

^  ¿ñen-
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rioeritosjqdè paraiKonèilaf ih acolen?de fucGítrir- -,,icyà-deoldvint e acio ;i, y al propofico ne cei- 
ii.io n.iy ._qi2ie fe hs-gh cte io^  v juíloy y coiwenien - fifkrib: Micaloq-dde3$ > no comi;]. gues y ò r va r 
tre Loo neceifiiri.a-s qiiatro c kcunlrim ciasacòrivieu -ridad ò vanagloria ,ò por cofipmbreè poral - 
ne a. ikber-, r ecLtadd einten c ion, AtenciOnyRe-- ». gu.ua comdacenciaíhumanaApGr'refpeta^ de 
uereiicla ,Ha ebbre ,y défeodcl Saetkmcnt<y>'òra »-al gurrfauor temporali bomo ma ebos iò-bize n 
fé comulgue c idai dia V A Vaag ò'muc has -vczes ŝ cn- e io  s riero pos, v fa ndoraa ì ptit a-fiu - per disio, 
enei ano : erto- derruís de la pureza deconci-en- u ía  qneef Señor:dexò para ialud de 1 as aiinas. 
cía -de pecado'mortai', que es la dripofic-on -nc~ Taodb Gita praeba 1 a, r ecritud de la: in-reneion , q 
ceìUtfa.LaÌfctìàicrid de inreiicìon>qyaes'la'qué fiele rai vez torcerle corno dize d  Sato, por ?J- 
c ;t lírica Lis obras, mira al fin para que fe recibe gun finii nieftro * tempo ral , y humano, el que 
el Sacra mento) a B  rprincipaldiade fer gloria à m as puede, cerne ríe (porque iuede mas vezes iti* 
Garlito. „-que li  recibe ma y grande de drícOrpo- gerivfejes- el de ìavamdadde tenerle,y defeai- cl 
i:arfe,y-vr,i?fe condas almas ».por meri io del Sa- ter tenidos p ór buenos ,̂ mayormente en- muge- 
cramebnudr laS u cirirrà1 Etìegùbdos-el-ftaco cesh-y.-no_.es poca la'acafiomfife iesadmícei.vni- 
efpiritual- qa e fe reci be en. la aéomunìon vniorù &ec1uécìa-exEtaordìrti.fÌaJporqiiefe les dà a en- 
cònSìos.refección de las perdidas fuercis, au- rende r que tienen fus CoareìTores gran fatisfa- 
mento de la grachtp ocres efectos* Ruede-tara-' ciò de fu vìmid,y efpirltury afa rio avien do alfe- 
bien mìrar i  vados-intentos,, oAeàlpanqàrefta,,- gatada hamddaÁaconfejáti los que habían: co 
è. a qíielfivircudndejterraraigun vicie i' óíiriieC mas fefofie vaya con gtm riento -en la maceria : 
croiGoníeg'cñr algoriaT merced t o gracia i o dar nò fe han. dedexavdasobras buenas por-ternor,ò 
las de-aLganbeiiedcfoTeeibÍQO.La comunión es tentación devarrídadsmas repararfe mucho fi fe 
medio vtuüerfa-Ivpaca alcancar todos los bie- conoce peligrads-tropezar enella., - 
ncs. - i.v ; - v -De la Atención dize-S. Buena ventara: Porque
. L a  fegunda-omcnnèancia que piden dos San-- r»nueítra.cap acidad para recibir à Chrifto con
to s.,es la Atencíosreiio:es, daraefta acción :ef » íaludables efeoos¿noeftá errlaoame, fino en 
aprecioiy eíHrna qneipides obradola feria, y gra- » el efpiritdnjo en el eftomago, fino en ei alma, 
ue rae nte,y yc.que efi-a- atención nn fe a,como fie „y efaíinano toca-a Chrifto, fino es por el co- 
deae,-¿:GldriidofpoEqiie-efla-.pedia 1 a ■ íufpenfiort „ nocimiento,y ;amqt>y por la Fè ,y caridad , de 
de los. Angeles,y los Bienavenrárados)fino-Tni- i, manera ,< que la- Fe alumbra para el eonoci- 
ratido-la ̂ aquézahuciiana.porlo menos ha- de mxencory 1 acaxidad-inüama para la debocion,
confideíatfp-Qnderofsménte. - el- ‘ que - comulga -el « por tanto para liegarfe dignamente al- S acra -  
Señor que hidekecibh s recibe, y ha ' recibido » meato- es mene iter comerle efpiritualmente, 
por nlgurntiempo, por lo menos- e-íqae bafte pa- *> ¿e mane tacque corría memoria,y recordación 
raexriuir ¡airreuerencriaqi diífcracciomjGíidriel- « ae Chtifio fe maítique, y por ía debocion, y 
ja ito efixa ciori accioá tañ graue , no partiendo »■■amor le reciba,y incorpore-De ío quaí fe co- 
áeiaconverí' cìon -ab Altat*-m bólvet ai“ punto «lige manifieítamente,que el que fe llega à co- 
ías efioaídas á-1 Rey del Gfeld;, y K n tener ma s ;a- ■ vmulgar con tibieza,fin debo don,y confiderà - 
precíoque ílegat-árlácohiída vfual. ■ ; 3J cìonCque eslqmìfmo.quefiiiatencion^come,
. ; : La!;te¡:ceri,e£ Reuercncía,-e{to es, que fe re-  ̂y bebe el ju ízíp de Dios 3 poique hize in jaría 
ciba el Satnmenro condebócion,y hitmil dad, » ¿fian gran. Señor, juizío fe entiende propor- 
y. reniot » y:temblor fanto reíte es vií a£to de ía „cionadoa laofenfa. ^
virt-idde laRriigíoD,queíe IkoA-adotaciov in- De ía RcuerencLa díze S. Ambrollo aísi.Hale 
chiy e iifiumfion q ue fe deBeamng tanSenor, y ^ de ilegar à comulgar con temor,y deboto co- 
Prinelpe,-qu utdo viene a apofientarle en e) ■ pe - -»'facon »defuerte, q uejepa el alma q debe r e- 
eho de=vna criatura vilífisitnas .dicho fa por tal » aeren eia à aquel Señor , cuyo cuerpo í e llega 
fauoAPide.j.pues,la rizon mifina nanira!. y diux- »a recibir. Y el Santo-Gonei!io de Tremo en la 
na,que .el que coniuígadeadore,y llaga, reaere - « fefsion 13 .capitulo 7 .dize :'Si rio es cofa decè
da coni a fa nàilon qfiefie drbedran gran ■ huefi- „re, que nadie llegue a exercer qualefqacr ac- 
ped; eira adoración, fu de fer interior,}- exte rio r : „ ciones fa eras »fina es fan ta mente : fin duda qu c 
j  qüando.el kombtefincliaa e i cuerpo à ía‘tierra » qLU aro ma s 1 a bida tiene e! Chriirxano ! a fan - 
con poCtafádebotasybnfciide, inclíne tàrnbie-n ù ridati,y diuinidad delle celcilìal Sa eie mento, 
el aima.y "hagafanrifion al eicabel de los: pies de « mas dii Ìgétemente fe debe gaarila r de Hegar- 
D ios,-que esfiu c a tn e en el Sa c r amen r o. »-fe a ci im grande rene re n eia ,y íancídad.

La C(Uarra»es vn defeo>y hambre delle Sacra- _ D e  li  hambre,}' defeo dize SanChr ri cito ma 
mento y llegar fin ella,parece fe ha ze in loria à y  log uno ile gue co n tedq.n i n gu no de Lana do
tan U itnno bo c 1 do como también ferra vn'cier- fino todos encendidos! rodos fervorólos, y defi 
fo modo de Idefprécío dei : manjar -corporal el pie rto s i S. B uenav entura : Mucho í e h .1 ri e guar- 
comeri° fin aperito, y fin ha mòre. . - dar e 1 hom b re de llegar con cedió, y ib fi la Io al
- i  odas ellas circundan cías piden los Satos en Sacramento en que ella la Laminad, y dulcera, 
varias pirres defus obras,baile para cada vna vn X el Santo Ma diro Avila atiende mucho a eíle 
^ lugar. Dize S .Bucnavé tara: Enácrez a tu afee ? aítcko ; y aísidtze fie al a rgue la dice n eia por j a
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particular hambre *y porque feria hazep injuria 
á tanmtiefeQqmEarlelb deíesdo. -J,
: ; Juarb:tqio.es va-lugar fon ffidoro por efeas 

palabras:Algunosdizemquefe hade co.-aui.- 
5 gayc-a dddiay; díze btemcoa tanto quelofu- 
„  ggnqoqfofodglQ a ,debocfomybqniildad porq 

no acaezca>que fondo d efu faníiiad lo hagan 
„coa-a.’gua.i prefinicióniobervía.. Para probar 
e ít o§ infero sfo ha l ian acadapado orcos muchos 
lugares etilo; S mtos,y fibroso. que r ritan defia 
marerÍaq; edo fe requiere ,oufo comulgue yru , 
o rae is vezes en el a  ño; o ca da drad a- diferencia, 
ed i en laúncencioB > y fineza deftas circunftraV 
cias,d fer en grado mnifo y tibio. i ¿fe

De rodo lo referido fe iacala razón, fundar 
mental de teq.ueriríe av'entajadasírirtudesrgtan 
fantida í  pe y ida ea los que c-o traigan cad i  día-

f  D E - á s V f  L  A .
EQSrque casfaodas ̂ ^ 'd e ^ á % a ¿ é n :ios^dbr^h.^
con es,y hazen. que los.b amores iugetos elloki; %'% 
ípaq cam diferensosdéfi' mfirnos vn nía de otroíq ' fo 
á-P. en as_ te pueden conocer . Todas efeas -cofas no ' fi 
fe paedemfofor juntas agrado; conycrdeDi ^
te^íjiioies en períonasfee forrudmnyfiaguiar-y 
de-Vida-muy eei:fe^a> yipbnefiodns fo  ntefoq oci.,--- _. .?-». -.' ■ ‘i- • ~ > > -

¥Üdaeafimifmáfed1pdií^ficibnnecefíaria;pa- 
raqqmaigarmontastd&e|úenCia:efino-pprqtie 
labcqfos- que nireéiarnenre&nnecefotife -pavá 
ella ,nb fepu edenunqári meneo junta ¿Con tañía 
conriuaifod-en^
hombresfee vdda.yiCoitu’mhre^.petfedhasiY afsí 
dbze $ m ; A mb rofi'O zfoec ibe ed -Sacramento: da? 
da cia>porque, reqprouecbe.cada, áicqy

cbo,qde=esfindudi muydificultofei y no .puede perfora fos. cófosy amanas* yfoe exeefonfeviCT
■ ■ r __r ■ __ ____ «i» t ... t t» •. i a---

rerysalm rm uy h.abítnaáaá.obrar por-refpeEos p.oadrcm bS;al^^4 aú£u las;'..... ......
¿i,perfores,yí3minos. Lo fegun do iparaialcánqar t Son eLos vhoshombres reCogiQOsddoeíiite-
aquel grado ae atención: ¿tan. continua > como rioc de-fu almafei^potla graciade-Diosobndo- 
es meñefterepara comulgar=oada día - defendic- naneado ,¿ y lib e efeiritu :e n .eLe 'recogimiento 
dote dé la difracción,eineonfidoració; >rdsí yop mccrior andan:foimpfeen:prefeeia Hfenufcfeo 
íuQ^iaíCamo-LnvoIntariaiquje es la poeten tafo Señor^y- tieuetátqfeérqa en ellos^eiíÉpiÉibfifpr 
gaáa por dondefe en tr^ todos los ineonveiñfo x ^  ¿; ‘ '
tes ,como defp.aes <iireoios>es n e "' 1
qnfeíaa deíegoir eftafreqiienckj
exe rcicado enoracionj-y, contemplación 3 y. con « yiq peo miLmosvy*; 
el exercicio 3 y victorias de íimilino aya a lean- ;> teriór^ 'aunqfafí,£y-esTeoten fogunas:ifepcg^

ra confervar ía-reuerencia interior,y excerioLfin 
que el trato tan vinal,y pontinuo la. menofcabe3 
fe requiere mucha humiidad£y.modeíik , y vfo 
¿e la preíencu de nueftno Señor ;  que es la - que 
caufa,y conierva el afeáto reuereacial del alma,
Loquarco,para que tío falte la hambre,y laS:de- 
feosdeía comunión»para cada día es menefer 
mucho ,y  muy continuo fervor ,efto demás-de 
la pureza del alma, no folamente fin. remordí- 
mieoto de pecados moitales, fino también-con 
libertad de pecados veniales dcliber¿dos,y mir- - 
chos,para lo qua 1 es menefter muy grande-xui:- 
aado conlaconcIenci'a-Efasdifpoficíonesi, por 
razón, de la mayor frcque_ncia;en o.ue probamos 
era menefter mas Tanta vídaTe-pIden enfos que 
.comulgan cada día en grado tan fubldo, corno .'#> 
conviene para tan gran frequenéia; foia ma- 9, 
yor dificultad eíta en la contfouacÍoii,y vniior- 3, 
mi dad que no falten cada día.,; .fia ;que con lás ,,
mqdancas>y variedades, que ion tan- naturales^ >s ambjSfptema^4<'^iq^42> L ^ .t i^ ^ e c ^ í . 'r

alcanqado vna gran luz,y -coüocira¡foitovefo 
«daderp de Ch^Q:n.aS0ii»S '^óG ^iáé.3y ^  

uimdadj como'defmHnmañidafoy iC-ice-rqiíáa 
„ eíte; cgiíocimfontp. en el: reciro; imsriof de;.&. 
„almacon vnefoiiitu fibre-deumagenes^y'-re^ 
„'prefentaeioneseftraSas i  ycon vñratnor'defo 
„ nudofo-e amoresideoriaturás fedeuaíifeniálífoi. 
„ mor de íapiumidady eii ks aceiédes.iextérid 
M tes con va :iárimO.:afeO:tfoéir cqtác.5h'i:Con€qv-.
: «-mado con lasvírtudes-, y  aoofones4 q--0 3 ri(lb 
,,naeOrrc Se H or,y; qu a é roanas - ccmG'eefoy .ainaí 
„ ranro-maS;guídán,yfoenrehtyqnanto.to;as:fifo 

ten,y gufi-an jtant&mas E^etecemdefeamfoai3 
>,-can,y experimentan,que amate fopioMqáitQ^ 

do foco rae oa^almayofifoito; Efiosfofifoool
hombres, que--qu¿ido':eoafiderán Tu viyit íosí 

tros,y irapepfecciones5y-quantO' ■ íes-fefo

dá.á
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"àìfà&fà tfi:ai‘coní;Dgiiíarxtfpe^ó, reueichci&b 

y veneración en fu orden eia. So exereLío 
« continuo í.- srecogeríedsferro :d-é fi A Dios, y' 
¿fhllr a fuero al conocimiento' de & huí baos: de- 
ümoneta s-que q a andarte retirán à. lodnter&KÍ- 
^es-fraracono'c-ei'à Dios^uyiponerfcén- ió-pté- 
¿fenda son amóroíáasueréi^aj y temobtiy; 
„quando falen a fuera es pára: daípiecióFjebY 
¿ de fa gra'deeerfe'de-’íi -MÍf%í>s? de fa e riel qoe §d~ 
¿das bs-baena‘soboisqaeha¿éá>y lo qnc pade
cen-,aísiexrenor,-comò in-re-r^
» iodi:imán en nada v n i ío-tienen pon- d e- -vdoty

a*'i-î 5--v¿vav- -------------- ------ -
»¿manda bien podrabcornulgáttódos1ó$--árasy 
 ̂porque ion gente rüuybienaórdenada , - Henos 

¿¿de g sacia,y de. virtudes. Todos íüs éxetcieib^ 
¿eraíe-nícúen. adetro,ora-fagan fueráictiya vi- 
¿idbconíiÍLé en quatío-cofádba-primetáíesgrá7 
¿  pureza de condecía de q uaielquiera - pecados 
¿granes.La fegunda ,es fabidüiia, y noticia' foí 
„ bredaturaí >aí si en 1 a-conctmpia cion, comd.cd 
■„la acción. Latereer ayes-ver dadeta-hutíaiIdad 
¿ de cora-coa »de voluntad yy deeípirim ¿en cof- 
¿mmbrolpaiábf abyecciones: rLa;quartav es-,:eí 
„ eftar- muertos a.toda propiedad de fu mifma 
¿ voluntad >.refignado's del- todo en la voluntad- 
¿deBíósf.EílG es parce de loque requiere ciVe- 
nerabáeílttan; Rusbrochío ea ios-que comulgan' 
cada día. A-que fe-añade-, que aun q ti e; '-yo a per* 
fonadyaliegado a eíle grado devida,ó orroaiiav- 
fcpedor,bo.luegofe !e. ha de {'conceder cormíl-

ua-alas almas^ánouierído á vnasa mayor iré- 
queacra que a otras.Es doctrina deSamBuena- 
acatara,cae el vio' de la  co ríiun ideo t í diana-1 no 
foío-rtduceá:Lolodntidad,-y perfeccion'Txib aí 
témplelparocular del efpiritu-que cada vno ex* 
peFime-nraen ú,y a la hambre que fíenos-del Sa- 
cfaméto.'De io dicho liafta aq uidfe coli ge ciar.v 
mente.con quanto acierto el SantoMáeílróAüI- 
ía-regularla,mayor-; ó menotifr equencla; por' la 
áiipodcionq_vno rieneóyeíla-la pone en la-fann- 
dad déla vida. Y  nó ay que: eíparttamós defto, 
aneen tas Yuteer fifiadesfe-dan diferentes gra- 
dosrcaiaqual-pídediuerf© cana >1 de ciencia" en 
#graduafloy para - e i -de -D o ctorí eh  a ze n : en al- 
-ganas parces grandes prueba svéxamen es f dií’pu- 
tas-Lestariuasy y otcos-exereicíos literarios - por 
gr amdifearíd de diaé,.y píden vn hombre con- 
fumadox nó es mucho que para elgradó; -fu p re
mo delatrequencia íepidan grande s exerefe; os

_Dios.£ffafuela opinion del'PadreMaeflmÁvt- 
layiequíed'díze elPadrefray Luis-de Granada 
enei §: fep rimo de la ce rcer a p a r ce de iti-vi da? 
-que era muy Lmitado par¿. datlicens l.s, - y --c^e

fueron tatas das - per forras ■ a quien peséñltio la 
comunión de Gada-día* vñáfue laSnnt^Ccíríde- 
fade Feria deípnes-qüe llegad' gren-idrrci'dad de 
vida. ■ q -■ y  ■. ■'  '-"y; f :d

EÍlO-Cc. entiende de la-comimionale co&im- 
br jó que ed comvilgat cada-di'a-psd-afgníia-ífe&i- 
perada porcaufa-dealgüna^entaciotPi b 'otro 
reqK'¿l:o,r ie l: e- asée tente" confide'faeibh VpLf-mi- 
reíe, aunque la perfona fea de m snes^íldtes de 
los que pide el ,V eoerableRusbíocliiéi-': 1 ■ -: ;
■ i. De loquehaffeaaqui hemos viflo confta ¿la-- 
raméate coa-quan juña caufa- el-Saato- Maeítáo 
Avila entrd en admiración- de qúee-nVéi'-CIu- 
dad huuiclfe muchos cribaos oúe rconiulgóñíii 
-cád-r db>y-cm;íofpech is de q del lo no; erq &gvz~ 
dado rmeítro ■SeñoDponderáfetiaiiheaceiá-graa 
di£cuítad que efee eftado tiene paraquntártaa 
gran diCpodcioarComo el juzgó (er ñecefTaria 
eñ los quecouauígan cada día. En todoeíie dif- 
cucíb-r que es admirable. h ie mira aten tamente 
jan tasj as q a aero circuidla ncia s q diximos,por- 
queavléndo tratado-de ios muchos que faltan 
en la reblitud de intención,comulgando (domo 
cldizeJpGT-que íu amigo,ó vezino,Ó igual lo ha* 
ze,ó porque fe afrentan porfer tenidas póf me
nos -Cantas de los Gonfeííotesen- que echa; me
nos el fin, porque deuehazerfe, r econoce eu los 
cafados-tos continuos-cuidados q diftraen1 el al
ma para la buena dítpoficion oue Ce oponerla 1a 
atención ,y reuereneia,qúe fe piden grandes en 
tanca-frequencia?y el- vio del matrimonio dxze 
embota LrdeboCion,con que es -muy -xOntingé- 
te^menorcaba-pLel-í-hambre, y-el defeodebéPáíy 
que ellas dilpoficioneslas- quiera muy 'acendra - 
d as ,.íbdnfí nua en aquí lias palabras .'No-entiendo 
que en muchos aya tan giádefantidad (Cantidad 
pide,y grandejque e-ntan grandes impedimen
tos aya aparejo qua-1-quiere Dios, para qué cada 
díale reciban. Y mas abaxo : Mas creer'que 
aya-muchos c .Ctdos que ti azen eílo-.que esni-e- 
nefter pata coía tan aba .yo no lo creo..' Y el 
traer ios Món jes de San Apolónio,y 'hallar folo 
aquella vida. Angélica > merecedora defuv fre- 
qtxenciaanueftra bien que en íii concepto es ne- 
ceíTaria virrud de aquella esfera. tod-0 ella áu- 
tnenta la gran dificultad de hilíatfe en los cafa
dos ía dífpoíicion conveniente para la comúniq 
■de cada día >_ puesen hablando della en general 
Para tojos, dize que los Santos tratan della,mas 
como-pofsible en la efpecnlacion, mas que-en la 
praflica.

-A que fe añade,que el vfo matrímoní abanta 
enmenor trequcncia, en que las diípoficiones 
no fe requieren tan acendradas, juzga ei Yene- 
rabie Maeílro por muy Corniderable impedx- 
--tnientoipara llegar a comulgar con decencia.» 
-vaIíendof.'de-aquel argumento fuerte, que to 
dera con tan gran deílreza,ae que fi par?, lacra- 
.•cion, que es ménos5pide San Pablo abftinenci-a, 
q.uanto mas la a'coníejira antes'de recibir el Sa
cramento,y-enía' opiníon de' algunos Dolieres
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h  pide iteamaceiPQrqaé.diugatdrfAporcdlb
que Á coniej a a ios. caí jdoslétabite ngan para. se- 
nerorxciGa, con: qür concuerda cero de i A. o5- 
roí Se Pedro 5i»£a cien das aígaaos Sanees-de  ̂la 
eo ni anioa^jqen-cfi-os tugare, e xoctanlos Apof- 
íoíes-a quero;- algún tiempoieapanren ios cafar- 
dos antes Ue-recibir el ctierpo deGErillo;,aizen 
que aquellas oraciones eran publicas enlaígie- 
fenen la Mida,cu q je i os fieles -como)ganan > y 
de/arq-.is'ios Calados fe abíreng :n del vio ¿leí 
eeutuimomo-, pan  la oracipirtuedomilano que 
para la coasunion,afsi Ocigencs,y Sau Ambro* 
fio,expHcandoel lugar del Ap o ixdl: dize : $  an 
Pablo aconCe j i a los cafados en citas palabras; a 
que fe conviertan a D ios, abítenieadoíc del vio 
conjugal spara qi puedan recibí r mas d ign ámen
te e\ cuerpo de0  h riflu: y S es bien fcg air el cc-a- 
fe jo del- Padceeípirituih panel acierto de hs 
com. amonesto niejo es de SanPablo ella abi.ll- 
neaciasfegunelparecer de San Ambrollo, acer
tado andará.el queíefigulere. ■>.  ̂ i . .
- Eí exortar á los- cafados ella co¿tiaencia3por 
lo menospo r  veinte y - quac ro,horas, pao difpoú 
neFfepatalaxom‘inion>és: doflx-m¿ que craedu 
origenlddíde los -PriucipesdedosApoftoles, re
cibida en la Xgl día, acbnféjadhpor rnuc hos C 5-  
Cilios,:/: Sanros:y vltim in te n te -poreí Gatecife 
mo RominO' feñaíándo tres:días por. lo mepos, 
corno acción, mas percechBy-afsiio contra riode* - • L *• r  \ ’ TvT r  . _n •
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do el n lioj eip de i os e omuB xoree $-rúa 5, b- muda Sí 
nexs, í.'egur. les.-, a re c ierequ  e - podra s  asan  balar- '"fí

ppx irrer erren cía;, ,e- iudeeen efe fe falta - bel b ,. -' lá ■-.- 
cite ¿nii mofe dizL quaado feo-l iegaílfes pecado *1
venial la ci&raccioii que canfín. tífes- ocupan 
eiQá^-í6;noTQ.lq-.e-n:eqnli#xa£Ídudeda:faiiÉaqúé; 
b  ze la ate nc Ion yn-,1 a k  üjrfen ion ya fe dar 
uerenciaqju&ideuejadu^ Idioyfry
fruto que íe pretende. " fe;; ■■ yfefel
-,-d - H  ,zcíc,tanta iRLfencia en -efta -atención, y 
reu erenek, que ahu/encaduóxdindr ied-a-xn ulefe 
tudde ocupaciones,.}- nqgocípSiip^ds^xandes

car cou eífemfeyrajerehcia^^^ y  yi^
ua confidera cie n  de> 1 as; mzonesque la iCaúFanyyi 
de.aqüi.ptocede^;^ypaltve.2:enel. tratcf; ^<^9.

r-ia jó inv olun tária Xhaduncea diuertipePenTeno 
dimlento de la coiÄ3;eEacipnaäüalrd&;lksrteQfas 
üeeftima5:yYenetaeio%ebnaiänofexetcicM

de lieg.u-fe .CQn purezade alma,y cuerpo, es vná 
ín le cencía grande,con-’orme- la aprehenüo co
mún délos hombres v- y-contiene vna -deformi-; 
dad que. defdizu de acción, tan tanta.: Horror 
eaufaelpenfar que aya petfona  ̂ que- auiendo 
quebrantado los Mindamientos Diuinos co pe- 
cado deshonedomo.dd: todo^pjgados 3 osa r do - 
res fenfoalesEe atreua defmeíuradamente á. lle
gar al Altar íantp>aun queaya confe da do fu de
lito, p íes en. la inmurvdiciainv oluntaria demen
den doctamente ni-tchosPadres-.es inapédimen- 
to de decencia.parano comulgar el día üguíen- 
ce,de que eílin  loslibros Henos.
■ Poreftos mi faros principios! capar tí calar p or 
ia atención, tan apretada, qué dÍsirnos,ie excía- 
yen de Iifrequéncu demaíiada todos los hom
bres de muchos negocios > dados a  ocupaciones 
domdHcas, díuerádos congouíernos públicos, 
que arrebatan de manera elanitoo de los- hora* 
bres»que con mortal Certidumbrúpueden pre- 
íumir de E que no tendrán tiempo; cada día: pa
ra treuest" todas- las dífeoíiciones _ que hemos 
dicho,yq condiScultad pueden aplácarfe antes* 
y detonesá acción tan grande,/¿ quien.los n¿f- 
mos negocios des-tienen tan inquietos,/tan di-

J,quen actoue 1 a c c,i o n,y> :oiuerti¿
miento,ya aúmefetaBáo:Cuq>i;iima:eaufaj;cd;rqu¿ 
v áh cree ierido ¿-vn tietupo, defefijnaa,-/; -diftrací 
cióñ,dandofelas-:manQS&yfeai¿jlá;.j^^ yienerr: 
á deítruir la atención, y 1 a r  euer en ciad ̂ ; ccfeó 
lo que no fe ellimasnofe deieat.niapetecerde la 
defeíHmanace elfeíHdto,y-e|tedio,:'y- pc.r raqui 
fe viene¿dept^bapladnceneiQu. que. entre diiG 
txaciones^^^¿dhílimasií y^edio$: facilaaentefdö 
eile ma j^trcon fearroquétieoe jai budnátdifpo^ 
üeioniperque: comoclrbtiScaffaainfeEcim 
íepuedehazerfiñl átencion-¿SuaU -para .orde-̂  
na ría^obraá fin5 honefto: -bueno-j ;£nmedio; dg 
ranea ¿iutaccioumo:. fe:^^adyie.rEe.en îio.ííy.toíí1 
él no reparat,/ advertir yiened ferqae; eniogab 
¿e los fines:hUenos^-:hGBeLtós.mfecfiblem:^^ 
fe entran los dnd-s- -viciofosby malos i ¡y de>éft¿ 
manerade yn-grido.enotro fevviene-y.iv-horh¿ 
brea ha.ikr eu-edado.eh que-pordaa&equeiacia 
del. comulgar-no fetnedtab I:p-0.t.̂ ué.-en.:n-ingaií¿

uemaosi
dexandoí----------
fe dídraeran yoluiitariadiente con taí írrcuete- 
cia del Señor que reciben,que fea .culpa venia! 
elmifmo comulgar * ocahoöada deífe díferac^

dé-aquei la virtud i* eöh que ;íe viene muchas ved 
zes á riefgo de perderfe , más-qüeno á garíaffey- 
-deque ay muchas expe-neneiaS- A' ;verdadera- ■ 
mente-no ay cofequesafeú^ 
go: Gotnove Ifreqúe ntevfo ¿el ccmulgaf ,-p or que 
Gomo lo qué ay.qafcéftimaím eile -:-íSiuino^aU 
cratnentq,eíí¿ tan teti tado,:- y- ene ubierto s :pide: 
müC:ÍTafe,yiatencion.aclualvparaíquenofe 
da la y enetacionqydc ai fe Venga: por :-füs ̂ puEbs 
contados a 1 .vkituopai-aqero-u que es oómulgaíf 
por Cola coíkiulbre t  cbfi que. reprehenden los 
Sa&k0.sÄefcämen£?j: M

^  f
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expue ño s-áeftcs inconvenientes los cyiie tienen 
ocupa otoñes forcofas y}''negocios obligatorios,' 
aunquebaltaffea á efeufar de- kt culpa , lino fe 
die iVeRSíta tiempo- á la teuer encí y interior i y 
exterior, como fe .requiete - pasar.Goröul g ä&y ; ci
to niuy-o-rdinariamenteyíin poderlo evitar, por 
cumplir coníusobUgaciónOs , ün duda { como 
diximosjles-convendría-el moderar- -lafrequea-* 
da  de U co mun ion, porque aunque Ce efeufa la 
culpa,no fe quita dd  todo la indecencia nf ñ  lä 
ay y tifo bafta para que la comunión no- fea í  an 
frequente, ■" - t ^ ’ :
- Saca fe ló-ter ce r e  la razón,porque el Pádre 

M ye feo Á vi i are pite' tá Mas y e zes, que no qui ̂  
ñera;que' fouiie-ile quien com’üigaíFe -mas -fre- 
quen te mente q ue ■ de oc hó a- ociio días ,- cómo 
San’ Águñinlo aconfeja.; ■ ;■ -
-- iV Y a-rioS íori los- términos que fe; vían en- laí 
comuniones: Losque comalganvna-vez ai añ o 5 
odas Pufqua s, ó-raros dias,merecenporfe fioxe- 
dad, y tibiezafieueras reprelténfiones /porque 
porncirequentac mas efte Dímno Manjar Ce- 
prmamáeí mayor-bienque-ay en la tierra Gis- 
daños ldmueftrae‘1 eñragodefus Coflumbres, y ■ 
vida,aborrecen fes almas,que demuertas, den-! 
feirmS efeapan ratas vezes. También mereceri-
Cenfura los que comulgan -cada - mes, pues pu- 
diendo con facilidad scercarfe a vna faludable 
frequenciay pierden [numerables bienes, y e vi
tar antreqo entes Caldas. La comunión cotí dia
na-pide lasdifpbfidcmes que diximos,no fáciles- 
efehallátíeen. muchos. - ?
v Entre-fofos dificultades- el-Santo Maeñro 
Avikaconfieja la frequencia de ■ vna vez cada 
femana, que tiene muchas conveniencias pärä 
todos aqaeUos que,ó por humildad^ por no tra
tar de.perfeccion no ha! Ian en- fi, ó no al canean 
aqaelgcadode diípoficlones,tan febido de pu
to íqoe -pide la comunión cotidiana,y las ó con
fian edeilfoomo es el comulgar vn día fideero 
safo dos Yezes cada femana>que-fon términos ■ <\ 
fe acerca nal comulgar cadafeiady afsl nb-'ádmi- 
tm g e n e d ^ en te  a todos porcia de coíbimbre) 
hallan eme! i a fácil idad,y proaechó. La facilidad 
ladiallanenía preaéncíon -de ias diíboficiones, 
pata comulgar aporque fiendo verdad que en l a 
gente impeidedba las dilaciones largas, aumenta 
fe dificultad:,y Isscorcaq, y medidas firven para
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t  í e ne bañante v tz b  da d y  cereaifo -para que el 
examen déla conden c ia, y iaeosf cisión de las 
culpas felisgafacümenxe,y para ciíe aleancan- 
doíe a-ver la vnatcpmunion a lio rrae lea ler , y 
■fervor de-laque precedió idure; hada la quefefi- 
gao,que efossyno mas fo nías difpofi ciar, e s' ne- 
ce fia idas para comulgar, las qua Ies-felfeado de 
termino-, y.placo.s ázía qualqmer cítremo que 
camine cobran dificultad , porque .íifeaparta á 
íailongicud de días, toman do mas largos pircos, 
qoanto eftos fon mayores, fe valí fintferido en 
proporción rodas-aquellas'dificultades-que trae 
co nfi go lad ilación.'-; y ñ íein el í na- d zia.I a' -breue- 
dad.de los-dias ̂ acortando los t cr minos, fe e x pe- 
cimenta el otro genero de dificultades, que trae 
Configo la c ontinua cían , y la oBiigaciond me
jorar las difpoíiciones.pe man era, que el-medio 
en que reíide la mayor facilidad, mas libre de di- 
ficultades.eselcomulgarvnavezcada fieman,-» 
y lo que toca al prorreeho, y medra efpiritual, 
baña dezir que fe allegaran mas las difipóficio- 
üCSjpara que fe entienda que feaíieguu-a más el 
fruto. Conxuerdacon-eñe fiendmienro efivfo 
ántiguo dé laXglefiajeoia qual por muchosaños 
defpuesde la muerte de Chriño fiorecio la cof- 
tumbre de que toáos los fieles- quedos Dómin- 
gos afsiñian .al Sacrificio .-Santo de la.- M-iífia co- 
muígaíTen al fin della-. -San Búenaventura dize, 
que a penas fie hallara perfonajpor Santa,y Re- 
ligiofa quefea-, a quíenno bañade e! cóma!gar 
Vna veZ cadafemana. Y San .A gañín loaconfe- 
jfe á todos ios que eñauieífien libres de pecado,y 
fin propofitode pecar.- 

- Dirá alguno^pues que inconveniente ay, que 
tidgo puedetemerfe de comulgar cada día, au- 
que no fe junte tanto aparato- dé difpoñ dones, 
tantas circunñanciasjy realces, vida excelente, 
virtudes acrifoladaséCierto es-que no puede fal
tarla gracia del Sacramento al que comulga fin 
conciencia de pecado mortal: porque fie ha de 
perder vna tan gran ganancia- ? Que ?j fia de la 
vida haze vn caudal ínmeafoifin otros muchos 
efeoos que caufalafrequencia del Sacramen
to.

: Efta dificulta d-tiéne variar refpueñas, que 
hallará el doftoen losiibros, baílenos por a ora 
la razón del Santo Maeítro Ávila, que por fu

mana,porque eñe placo tiene mitinee diñan cía 
para que ía reuerencia no fe menofeabe con el 
de mafia-i o trato jy.para que la dilación-excite el

coñumbre menofeabe la coníideracion. Y : afsi- 
mifmo ,para que las ocupaciones den tiempo- 
coaveníenre para recogerle, y par» que la fi ri
gai aridad node ocafion de qaefe merca !a ín 
tencioneco reí petos de vanidad. Y'aáímifmó

rxmenramasdefimed;ro,que prouecha 
- Tara entender eño es de Caber, que en la co-. 
mnnion Sagrada ay dos intere fies -, ò dos- méri
tos i el Vno que llama tilos Teoiogos ex opere 
operato 9 auíére-de-zir aquella gracia, quecor- 
refpondeáios meritosdeChrirto^por la mírrcc- 
CioaAel Sacramento,y promefiáDluina ; deña 
grada participan; todos los que comulgan. en 
bneneftado- Otro,ínteres llaman ex opere ope-' 
rcinti i  .Xjüe es la gracia que cOrrefponde á la 
difpoficíon del que Coraulga.Es dofirrma corne
te- de Teoíogos, que-fi en el adío de recibir elSa^
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crámenro ral «  al gima de ías.circunftaneÉis qu&: 
mxuno,.fi ie tuerce la repicad de intenc-on, ó '
'Varan menguada te acencLon>y rmednc-uváí-' 
iuercc*,■ eme 1 legue¿-ier culpa venial, ie■ oieriie 
eftefegun do iriterés.quecorkfionje a h d ¿ x >  
hcioqdd qns comulga,porquefíédó es ado por 
talca de'qüa íqfiera. délas cofes dichas pecami- 
notopio puede 1er meritorio, y íé  incurre ép ab  
■güna pena tcmporabqueL ha uepagaren pur
gatorio; Y -  - ;: ■ ■ .; E. v
, • No fe pierde, empero erieíte cafo ei •primer 
tHreres.,ó fruto coi-refpondknte á: los méritos- de 
(2 hedió Tegua la opinión mas recáb'idái-Thas'eida 
gracia rió es en todos igual aporque es-mayor , o 
menor siegan la diípo&cion de los n tfe cóúiub 
garfidém -ñera, qaeeíqueilega con masreae- 
renda,atención,rectitud dcanféridórb hambre* 
y  'defeo, le conrefponde mayor grada,'por da-á- 
plicacion de Eos méritos de Chrlfso, que el que 
liega á comulgar con menor difooficion-v tibie
ra, ó diítraimienro; quaífeaeftadabeloaquelSe- 
ñ s r  que da la gracia,y l'amiddy proporciona a ‘ 
l i  diipGÍicion deí que comulga. ■
„ Y los Santos,y experimentados d iten ,' ctue 
*, fiiele fer poca. S anBernátaíno lo dio a entcn- 
fider en eftaspalabras.El rec'ébir'ei-Sácra-men- 
» to fin debocion actual-, y ptép arado rñ conve- 
uniente,es caufa que fea muy poco él fruto,co-'
», mo fe ve por la experiencia en muchos. Y San 
» Buenaventura ¿ize: Mayor eficacia creo,, que 

recibe va-hombre en -vna comriníqn con 
'»buena preparación,queen muchas, fino te  pre- 
» para difigentemetef)' en Otraparp¿,y\ ]G qae 
» fe preguntad el hombre juílo recibe fiempre 
»la gracia del Sacramento, digo, queíi fe pie-- 

para dignamente ,1a recibe; pero íi por tibie- 
fo Za>o por negligencia } ó-por diftrarion , no fe 
i, prepara debidamente,ó-no recibe ninguna ó - 
» poca gracia Sacramental, aunque no comerá 
„ pecado-mortal enelío,y puede fer tanta, y ran 
»continuada la falta de difpoíic ion 3 que venga 
i, a fer el riefgo,y perdida conocida, y muy in- 
»dérta la ganancia.
-' .Es conclufioa llana del Santo Maeftro-Avi- 
iamue los que comulgan cada día fin tener vida 
digna de tanta fbequcricla,vienen a perder,mas 
que á medran que pueda fu ceder, faponeío aísí 
el Angélico Doifcor Santo Tomás en aquellas 
„ palabras que traximos. Perofiporel contra- 
»rio fintíere,que con la demafiada frequencia 
„le va-faltando LiTeuerencra, y el fervor no 
» crece mucho, feria mas conveniente el abfre- 
„neríé,para llegar áefpues con mayor reacren - 
„cu , y debocion. Luego fnpane, que puede ir 

faltando el fervor, yreuerencia, que-es hu ta  
perdida,no cierto por parte del Sacramento, fi
no por no llegarfe á el con la difppficion conv'e- 
niente.Sigaen al Doctor Ángel todos fus Difci- 
patasTacando por coriclufiori, como ¿ixímos, 
qne muchos con la frequencia demafiuda Celes
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S3cravrenroiquándo.noilegañ cori'pxepárácmíi'-d?. 
debida. -
»  ̂■ Nueftro VenerableMaeqrO:dìze:Vlido lié ’ if
,,á muchosjque fendo fioxosen d  cuidado- fie - 
» fu a pro u ec h amiento, pie o fon que..concomiii~
»garmuchasvezés^) fdntirvapoco dé.debo-- , 
ü Gl OD dura poco,.y.htí dex?. .fru--
» co'cn el a ima de aprpuechamiento-udes pare- 
-„c^quecomulganMeniydefpries.vienen:®perr 
dfier aun aquella poca debo c ion ; y, queda in tales 
».que-nofie-BÉcm mavfidmomuniohi:q,üe..sfi: fio 

comu! gañen., lo-quatí© causò déla trequeri- 
„ ración deíte Sactoiantó Mifierids.fin'aver vie 
-»da digna delio: T-mvñz carta, .Muchos- cb- 
'»mui'gan mas por liviandad, qoe poc proñirida 
»debocion,yxéueren’cia,y acaeceTefios. venir 
¿ d eídado,que ningún ame j orla, riiferitiroie-nto 
fifadaride L comuri-ion.-T enotra, parte. Q eros 

fe'Gngañan en peníar quees aparejofiuficieh- 
»te-vna gana tibia de hazerió, mas-fundada en. 
■»coñumbreque denen,queen otrLcofi: y fi a 
retto le  junta ̂  que édian -alguna IfigflmillaM 
^  tiempo de -recibir al Señor, - rienén por 'muy 
; bieT hecho funegoció, y  el-ehgañó:de'cño,s

eíbra^a la deboaomy pierden h  rcuetencia M

-„confifte en nomiraralproue 
ven-comulgar, que es riinguno¿ o de riofebbr, 
-„que k  verdadera fien af del bien comulgar es 
» e | aprouec hamiento del alma ':y :fi eñe -ay, ¡es 
» bien frequcncarlo,y pues no lexieneh >-no de 
„fréqfienteri.Vierienveftos á-vn-rriai grarideídel 
Wqua! avía -de temblar ̂ todo'. hombEe :̂qué:- Ití 
» oy .effe,qué-és; recibir él Señor,y nó-fcntif pro- 
„necba de layeBidafictalbuefpeditanbuerio-, 
»yque ordena la venida para-bien -de- iá*¡pofa- 
„ dai y quandofios remedios,}’ taífgrande' cpriió 
».eñe loes, no obran1 íuopera cióriVes Colé mhy 
„•peligrofa, y qu'emuchofie debe hiriís -- Haítd 
aquiel Padré-Maéfito ÁCvÍía,que :ppíb a la- letra 
ladodrinade Santo’Tomás. j 
■ Y porque nadie piénfe que faltar ¡a-las; difpo- 
iiciones que hemos dicho',es cofia Isgerálvéanlas 
que mucho f  equeatan fin gran ;* cbEÍidéráCldrií 
y exameniaí Veñerable©iegp-Féféz,7 fi'lés'tó- 
ca algo-fie lo que oyeren i próe'hrerié'nírierifiaé  ̂
lo;dire aísí con aquel fiu (apto brío: ' _ ~
„ No co mu; gu r n pór -coi tambre V-no -Cómul - 
„ gaen;porquc fie vfa;no ccniu I guerfipór: diaze r 
„ como las’otras hazeri; rio comuigueri fi-émbi- 
„ día, ni porña > no comulgu t n , pcñ'qüe •-ñfipitr- 
„dap el riombrebueco'-’qoe tierierismo cómui- 
„guen porque’ laseífi irn éa-'p or; fanrásino- coñiül- 
 ̂guen por intéresvünguno bimkfeomdvfeñ- del 

„ Santo Mifterio para' pr ccenfi oh cvbr^xáé-y my- 
„ nes,d no buenasvquefon eños-granes rpecadOs 
„ en los o :OS ck- Dias.Tuarderife dHdiaBló,qfré 
»las caíHgaraO-tesuy-.no'; digo; :caitpóra’: mefitéí 
-„que feria gja-mmifejdG0rdié,ca^g^;ksí.©1gÉ^ 
„ riormente, au rique e nfermá fie n ,y múrieílÉris 
„ d las ato rfn’encaiíe e 1 fiiabloép-fióloei' cuérpq.s 
» Como fe ha viftoendt f-gíefiu a y fioio hé5 víñb 
^eño,)- lo quevoy á dezmifirió -güardsfíféfió

s.ias
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^^^^^gaeij^dcícé2é!E ;D tósico írioa. í&nioa* 
•gl ̂ ^rió-perm ita <jue caygan en pecados-j y ib 
4A »P&uelyamnfeafihles > incorfegíbfes > eafidírre? 

»íUedlábies,y enemigas délo-bueno, y amigas 
m deia'tierra., y que no Caben dezir verdad , mí 

■fe. * Cumplir lo que oizen, ni Caben conoGcrfe-,:, ni 
: ? *» fienteníus faltas, ni confieda-u vetda d. ¿ niacfe
: &miren corrección ,mreprdieníioG> fiaoiüodo

■ „qo exa suodo chifirnes ¿todo tehuekfe, y confe- 
*ús-,todo .juzgany mutóutau, y :emhidias>y,úéfe 
».dencraSiíbípech as, y- difcordias. Ctaardeníe de 
wtodocfiofec reanme qseñor dTo cdan >aigu- 
•vnasreancaüdgades , por ¡no. comulgar raimo 
^Dios-quiere , qne isftiman -> y  quebrantan ¿ios 
wcaracones ¿ ios qae aman a nuefitro Señor de 
» yeriaspatierasun soni Puedas, fin fcísíegó.j -ni 
?üPi¿>rnarmaradoras, juran, maldizen-r desdo n.- 
'- t̂záx.tio acierCaéir a k.oraciomy-huyereriella, 
^ impacientes,ay r adas ,prefuntuoGs. reñidoras, 
«y  eonotrSsmñ faltas vy  tan- ;ag£nas;deCantfe 

^  w dad , y . pe rfección, q ue uofie co n ten tari con no
•A/ „ bufcaria y fino paflán adelante mofando de-IIas
fiA| Vy^aun perfigaiendoh ¿ y aun ■- examinando A 
" fe  jotras, dan do aéntendérsque aellas ,y a lasriq- 
feá w-masenxufife^ , y no creyéfe

J - — tr r̂d-í-dpra fimtídad.en nadie. Todo

Diurna ay nVacfe.s. per Lonas ■ fe  quien obué-car
íe ; fofo ha ficb .-nú lixtemo que-fie encienda la 
verdad de la.deferí nadel Padre. _ Maeífeo..Avi
la,qué afirmn^quela frequeiicia’de cada, idu.Bó 
es para todos, y ex oreadlos-.que afpirau á-taa 
grafebien ,.rr abaj e tvpo edfipQneríe ,y enriendan 
qua n importante; es;.el fefema do cumento. deft'é 
gran.Maejjíto^que, ¿ize, ¿que-leles ay f e ,  qúe fí 
M ks; deieka efte eom&tfei que les hafe, cofer 
M sigo en la enmienda de'la vida, que íi- viuen 
«fíqXamentejnq q.ukran-reeibirelPan qpe pa
íta los que findan^y trabajan en refidir fuspafe

~  <”  ■ í  ■ J  t \  . \  4 A

aquí el Santo Diego Tere z.
i EiMaeftro Xaan Franciíco de Viílaua%n':fu 

doaatrarado.de Alumbrados * que, anda al din 
dddíbfp defiis Eraprefias^ en _ el capítulo quiri- 
zeenplqnartoideaamentonn que’prueba, que 
noquaiquieramanera- de--dar. y recibir Sacra- 
menpos baze pruebacietca de Cantidad; dificutre 
admirablemente en el intento defte capitulo^y 
flo reciendo  la frequ-enciainífca ■principalmen, 
te.en las d iípoíicion esa /enrre otras cofias dize- 
babíando defta materia r ' Que no fe h m de mi
rar :eñ elfiaiosv erbosAno lós adverbkw^Quiere 
de^kt^oeCtdelpunto-ettel confe-Sat, fino en: 
elbign'ConfeíTar.-NQeki ei,punto en eficomui-- 
gatj-jlsoenekbíeniOoíiMlgar.: * Pufo. efti.. fien- 
tencía en yna ebangonecsj .que. refiime lo di-
Cho- . fi. ;

: ;: QArrUlô ::aq.uel-P-arí- dt tomo^
- ... 'mí?a_b%£n-. mamola dornas, . ..: : .
b :, -. que a<?. e/M si pant o en- y #¡? coma- ¡ j 
-i b Jinp en-Q&mQ*
T-fi;3Ígino dize > :queay! quien le acorifeje' lo 
contrario deioqueaquihemos,eícrito lerefipo- 
do con.-las palabras 'delTanto. Marífro Avila. 
Aé-.nae-mueueda autoridad de hombre de boro, 
qúeagqra arankjed todos ■ lasque con fie fia s y
'Í7'>n O 1̂.̂ ,,-,̂  Íijct-h-i .-Ia mrrmn-' u OOtaue DICofo

, ... ...........  > eji-d ¡ya
^,paa?y en eí o.tcoique qüien no trabaja no:Co - 
wma,que de otra manera efipaa come de valió, 
„y.éfte Sar^ífisiífipi?án quien-íin traba jar,y pe- 
„ íear 1g tiene eniu.akna-:. H d h  aquí- el- Santo 
Maekrqv .- ,. . ' V“' ’:.1 ■■> .. /  :

Reconozcoay varías objecclones^ y argu
mentos contra lo que hemos ciento, fatisfazta 
dodamentea ellos/iós Autores que cita mo> rea 
particular él Padre-Hemando de Saíazar en el 
libro referido; que Hemos reducido a eñe ddcar
io. S i p areciere a rilguso que nos hemos icér- 
caáo pl vueiriemo , yea que otros han licuado 
el contrario ».got tanto fe eferiaen libros, por
que los. contrarios. Te curan con fus contra,? 
reos, - ■

CAP. X l k  De lo gáfjéntia d  'Padre M&eflr®
/  JLv'U&d&líi áif¡>ojies®n f&r¿celebrar ...

A  ta t  cQ,nfideraci<¡nej que el vfaúA 
' paradlo^,

A experienGiagrande:que el Santo, Maef- 
« j  tro? Ayiía tenia de la  importancia deda 

preparación para dezirMiffa-* le hizo fienrir al-. 
tainmcedeftaparte., por ventura la. principal 
del oficio S-aeerdor al aporque depende ddlafier 
V¿obueno,y peifieéfoSacerdote.' A vna;digna 
pi-eparacio jdigna áigo^ptoporcionadi a la cor
tedad humana,digámosla diligente, cu y ¿abofa, 
y advertida,figue erdezír la MifiafruSaofame- 
tc,de aquí pende todo el hombre, porque ei Sol; 
de jufricia,que fe Fecibe,caufia vnas. inñueneiaS: 
tán Diuinas , quehazen a. vn hombre Diuino^

mita,dmucdias, garées-qué en .efto ay.qae mir
tar;
A"? Tdí'nodpfoceíbar ̂ riue ío contenido en co~ 
^éflediLCurfb no kh e  efictito para de laminar 
a  la c-snáu-nioíi cotidiana, sé que por U bondad

efta-accion la mis.grane, que corre -por; qtienta 
de los hombres, ie haze al modo que algunas 
cofias humanas defay rada,é inad verridsm entej, 
ó corno de eoítumbre puede fer mayor el daño, 
que d.prouecbo,y hazerla con poca mas adver
tencia,que la refección-del medio día ,ccn eíla- 
dsfcreBCÍi,que fe gafe en la vm lo que fie1 gano 
en la otra.. ‘ _ ,
. El Santo Maedro Avila gafiaua gran • parte 

déla oración de la mañana en cftas prevencio- 
tjesíes gran Señor él huefped quc fe ha de reefe 
■ bit) y ufisi.corrffiporjdmnlosefeaosdos fervores.
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^srehtímíec0stiemosr}^s;veftíreISDl:Diuína
ímd-ma Sanca>y bolTí^^^mSoi cbriisimo^ aí̂
<pa§b:.í| coBOcbia b^efádad^eft i- pícueaétdai
-afsí teacpid e ^ u f  inado^^  ̂ ,2 cnalga-
msdo&s caifas vderqae feeqi-i-ge como. .bb fe 
preue nia.-p.at í^famtÓfacnáéioipqesvn M aren: 
tan poifeio.no avia de enfeñar a otros lo que el 
ncdx-uAnfdoiilo- hsnaos\d ichó orras-v ez es, ?aíites 
excedía incompatabtemefír&á lo que á otros 
aconíejaua a coma los excedía en la vida, y las 
yktudesv ;£ondrcmos>¿Igu?iás el amblas , ^que 
prirebemambos intentos , y porque como-elle
Iibt0.fsixtedirpaeílop¿ra,3oaSácercíotesJ-lo&que.
dcfeáníbíHbuenosfengañd mano eít.is coníi- 
cietacione^y el rrio.de con q íe han de diíponer 
pam;celdbrar,y aunqdelta.matcria ay .libros en- 
cefosptosvy dock)%eíper o-queporíe t eílas- pá-* 
iateqs -ddjSantoM'aeftta Aviladle han de abra- 
garíyteífcimar en nauchovmayormente1 acompa
ñadas áefuxxeoxpí ofEn-Ia ■ carca qué comieti- 
carPáes queporla gracia de I eíu Chriftó, > dize 
añ h .L ¿iv ■■ " ^  '.o p - -
o; - ¡ 5eaipues-jkpsimeraregía,:queen recordad - 
d a  de noche del íueñov de parez ca que oye en 
fus.oréjas aquella'coz; v sm t\e x i-
te obiam ei, y pues el avet de recibirá vn amí- 
go,-eíqe:Ctalm-nte'fi es^gean feñor, tiene fcfpen- 
fe,y ¿ridadoíoai qaedodia de-recibir , . cuanto 
mas razones que del rodo nos ocupe el coraqon 
dfeíxiefp ed ,. que aquddia • ‘hemos de ■ recibir* 
Sendo tan ako,y tan. á nofotros conjunto., que 
es adorado de Angeles, yuhermaiio tiueftroa Y 
comeíbamonGderaciori reze fus horas, y defpüeá 
pon gafe derepofo ,y efpació, adorne n o s-p or ho- 
ra y añedía va mis profundamente coníi aerar 
quien es el-, que ha de -recibirqtefpítirfe de que 
^xt galano hediondo aya de tratar tan-familiar
mente aiu Oios y pregúntenle': Señor' , quien 
xe'hitraído áminos de; vn tai -pecador, y btra 
vez ádd h erro , y. porral > y petebre de Belen? 
-Acuerdefe de San Pedro,quemo íe hallo digno 
deeílar en. v-na navecicacon cí Señor. E1 Cen - 
-taríón note oída meter en fecda5y otras feme-

„-cliiia Cruz:poibtoddYf ihundo ;y piddéedh
d6«33GMdíÍ»̂ F?cedr<4̂ #réi*idii'i*t!Ki

decididctdAentrañas ï-y- kàalgô quexbaBlé- 
« dededancifeioio^acEaménro, aisídomoípoá^ 
í, tcrüpms mundiienelqaaicoiibdoi ô otrgsí?£  * 
»dallare,. MaSïfccbnidtrraicrori telludterebihoy' 
»ÆecotîdOïy^deÎMraindie-üiie- dédeerk
«da MiËay
¿■gracias álSeñ^r p^ttáisigráii'ñ^c^^fe. ,ék£  
aquerido vémf aeífebló: taH-dndtgnb? ' Pidai€ 
wperdon-deiruyD^pqte|d;s-yfüpÍique:íede:diagd 
j, mercedes pues fuete-dar gracia 3'-por ; gra-
ij-cíá. . O vu  ̂ "SOtícSs;’
;. ; Hafta-.aqui h x p a ia h ^
£ttôtmvquéj^ml«3çfe-9 ^ a ) à
enfeñá a vn Saccrd©œ<i^%i^erâ'de8jé:>̂ ^ e - .
lodizeafsi: - -..• pe;-■-
yi.. :-*-óaptiniet¿;cofa queíe'débe--coníidefa^csí
i, mirar que ¡ a'qúel íS^ftót cow quiem vamos: â 
„ ’■antaresOios •y^ombíéiy juntocon -eíboco - 
» (rdetarda cadíarpqrqiic'al Altar TÍené.ddiertOí 
„ Señor eficacií^mópgolpe es pasádeípetcár. à .
j, vn hombTeqorificltóatde: vetdádA;©íqf-voy 
,i à cc^fagraí,y:d2ténetid en mis. maüos, y- h i- 
á j bh¿ coh'èhÿ à  teetbitte'-en iïu -gèchod
„  mos.etro j yh¡ con dpirítu-dei SénOf-eftófí 
9,. fierîte djaiiaïy&braqpâraqüe ■ ños ;re-
„  fiiltelo que liemos meheâetpàt^fegùnïïhêfi 

tra ñaqueza,hazet loqué errèiteteficiodeve- 
j, mos.Qüiennof&encleridé e& àfn ^ to n  'peh- 
5> far.-af bien inânitô v oy d  ' reciteít ' ̂ Qmerr hâ 

tiembla de ascibrofa. reuerenCiaPd^làquël:de 
si quien tierthíañlospqdéresdel GÍéÍoí#n;b;- dé

-jantes coniî.acrac;ones?por-as quai es aprenda a 
temer hora,y obra taii terrible, y reuerenciar à

d'eaque'
, „ embid á fu Hijo al vientre virginal ¿para q«. 
-á fa 1y afíe eí mundo^y de-la vida # y muerte del 
-„Señor, y aísívieneaora á aplicarnosla medi- 
'„c inaty  riquezas» qae entonces nos gano en 
„Cmz,y aplicarnos aquella paga. Acuerdóle 

'd  defte mide rio de h  Pafsion, y muerte del Se- 
„nor,y agtadezcafefa.Luego-preience delante 
■̂ .de fu-Mageltad los pecados que toda fu vida 
„ha.hecho en general, -y tarticu[ármente- las 
„patsionesjy dete3:os,que_deprefentetiene - y 
„ catER? enfermo que enícnafus Hagas al Medí- 
-„cb.j-pidale conocimiento > y falüd para elíass 
- „ Luego'ofrezca al-EtetcoPadre eíle facrificio, 
„queesfu H ijo, pot ias:pe£&na¿ pamcaíares

Señot que prefeñtetiene ? Quien. fSYíbnfía 
,, con tal prenda i Qiuen nofe esrúetfad hazet 
»i penitencia por ei oeiiertó con tal Viatico^ Y 
, finaíménte »eílábconfíderá ci&tí quaédq^áñdá 
i y en ella la mano de .Diosubralmehtenítída v y  
i> y abforbe al hombre,}’ íe faca deffya co;i re- 
„ uerencia., ya con amor ̂ ya con otros aféelos 
,, poderofifsimos , cardados de ia EonhdefaCib'ñ 
í3 de fu prefencia, los qualés aúnquéno’íe f  gag.
j* neceffaidafflencedel^conf détaGión-y ñcfej/íbn-
„■fortífsnia ayuda-pamello,íi'el hobretio quie- 
„  te fer piedra.»como dízen.- Afsí :qué Señor 
H exerciteíe en efta-cond deia¿ion,y cncieiTefe 
J3 dentro de íh coracon/y abra lo para recibirla 
0 queílo que de ral relámpago íuele venirfyd-- 
„ mendo puefto otrás conüderaoioiies adniitác 
is rabies, aize mas abaxo. )G Señor, y; otidfi ente

-íf cada en ce tediateágráGÍat-pa ra - tiatard d5ibi
a bu-
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% ^ io  íj-y f e o  jos' con- losrpr&píqs-? »Ô aé 
v^fcca-e í Porquan obfigadófe tiene contaibe- 

¿ñeficio; fiQuansa cautela débe tener ea'-gpar- 
feé^tíe todo-paira; aquel ¿cpfe^tanta 4e honra en 

" ¿ffeferfeék f e  manos.,, y  venir á- d ías por las 
»Valahcasde ia confagr acíon: Eft a s cofas'-»: -Sé- 

* ̂ no&noíoñ pákbratíecasí.no.coníideracione3’ 
•»tnubrtas» fino faetas arrojaáas-deí -póderófo 
»feáeo de ©íos»qae hieren-, y trafmudair.el co- 
•¿¿taqonvY le hazen defear.que en acabandoda 
1 ^§ifiá iertueílc el hombre iconfiderar aquri- 
'^dlaipalábra-del Señox:ScJe¿í quid feesrim vq¿ 
^ íx íO S en o r quíenfupieífé-: Qgti fecsñt m -  
■*>bU Dominasen e fe  hora? Quien lo guífefíg 
U-.con el paladar delankna i'Qni en tuuteííe va- 
platicas no m entirofe ̂ párafepefar-í Quan 
;„bie tu  venturado feria rin la tierra! X  cóm oda  
•‘»acabando la Mida le es gran afeo ver las cria- 
»mraSjygranxoErneríto tratar, cok ellas; i y; fu 
?i dcdcarifoíeria eferpenfaocb :■ Q m dftcerit- ei 
» ?Háí ta otro día quecornafTe á dezir 
'„Mííía*|‘ G alguna vez diere Dios efeluzyrin- 
„ ronces conocerá qüanea confufion, y .dolor 
'» debe tener quando fe llega al - A liar fin ella»
'w que quien nunca la hafenrido , -no fabe lami- 
„ feria que tiene quando - le faltaí proíigue cea 
„ otra confideracion ternifsima /de la canfe * 
^porqueel Señor viene al Altar, y remita;)
>  , Concluyamos ya efe  pftrica tan buena » y 

tan-propia de fer obrada,yfentida,y fupliqoe- 
feinosal mifino Señor que noshaze vna.inerT 
» .ped .nos .haga-otraj pues, dadiuas Tuyas fin fer 
„ efemafesagradecidas,y fervidas^no nos fe
lfe o  prouecbofas: Antesfcoma San Bernardo 
„dize)queei ingrato; £9 ipfepefsimus qua- op- 
, ,  timus* Miremos todo el áia como viuimos, 
.»parqueno nos caSHgue el Señor en »aquel 
f^raroque en.el Altar efenaos. Y traygamos 
„tfeoerdiaefe penfamiento : Al Señor're- 
'»cíbLafiirnéfa rqefeate, y mañana eftaté coa 
UeLycon eSc huyrémos todo tnaby esforparé- 
:*>mos &l bien.

_A efeas ckufiifedel Santo MieLdro Avila 
tt añade el Padre Fray Luis de Granada ias.fe- 
Vguicntes: Efes palabras nos declaran por vna 
»parte lo que e fe  Varón de Dios féntia del 
» apare loteara tratar efe-tan alto Sacramento,• ' * - I * - ,1__ ____1.

3> que entre ellos al gomVarca quemteridniefib 
,» por dIos,y me fuelle, afe m in o -paré ;q orino 
«deftruy e fíe -la tierra ,-y.na le hallé -vf-y p a re jo  
j> derrame fobreellosmí; ira. Haftaaqoi el fén- 
tiraíento de efegran Muefeo-, Dios nosúdriel

tan granes. .7

CAP.- XX. Dsloqusfsñtia de la ■ digmd&d ■ ; ;
del'S&ctydocìQ<. .-.o; - ;

Lcanco el Santo Maeffcro Avife vncono-
_____cimiento grandc>ymj u&o - aprecio-de-- là
dignidad > y cxcelendadd: Oficio1 SacerdoEáli 
Reoerencio efte gradotaníeaantaáriekklgle^ 
fia, con vnagrande eítima, penetro fe: obliga
ciones, si modo quedo afeanqaron los6antos , y 
Dofeores delalglefia.'Coligefe de va-riaŝ caÉ̂  
tas Cuyas eferitas a ’Sacerdotes, enqneles- pone 
¿ekntelas obligaciones de fu efiadoi iát pureza 
de vidaíyfantidádquepldeiy loqaeabiaca feí 
Sacerdote de D ios, cuya ponderaciontan ex
celente, y graue no pudo fallr fino de vn pecho 
muy lleno de vn alto eonoetmiento, confeguido 
corría platica,^ coa fuperior luz de Dios r-para 
alumbrar à muchos; qúé ignoran la grane dad 
delle edad o. . ‘ \ V; r
: ■ Fue muy zelo fo con deíeos^y afeáros arden- 

tifsiinoSjde que fe .conocieífe la perfección- que 
pide elefiado Sacerdotal» que fe tornile con 
los fines,para quede inírituyo el fumo'Sacer.do* 
te C hrifloiprocurd con grandes anfias,y:; trabad 
jo mucho,pacaq.ue todos fuellen perfectos Sa*: 
cerdótes. Hazíales muy de ordinario planeas,» 
enefpecial àfusDiicipulos,y'àotros que fe-ju- 
tauan, víniendotal vez-canfado de los exerci- 
cios del dia,y àalgunas perfonas pías, que com
padecidas de fus enfermedades > iedezian ? que 
para que predicaua tanto a vnos pocosSacerdo- 
tes.Refpondiojporque aquellos avian de Cerdos 
queco diferentes partes avian de predicar la 
LayEuangelica. Gemía con tierno írintimien- 
to,que no huuíeífe muchos Sacerdotes que lí ó- 
raífen los pecados del mundo,y muy de ordina
rio Ic vieron en la Iglefia Parroquial de Mcrati- 
lla aconfejar à los Clérigos, que tuuieíTen dolot 
de lasoíenfas que contra Dios fe hazian,procn- 
raudo en efto fu remedio, aconfejaua  ̂y perfiia- 
dìa elfo à los Sacerdotes,y de verdad effe es fu. e* *_______ r ̂ - r .  • • in » -y por otra.nos da mareri i para llorar, coníide- oficio,no prctenüenes ,no eferiuir libros profa- 

» rando con quan diferente aparejo celebra el 1 : ”
día de oy la mayor parte de los Sacerdotes. Y 

U pues por falta defle aparejo>y reueren ciafdize 
Mel ApofioDque cafHgauaDios a los Fides.de 
‘»Corinto; noesmarauííía que por eíla oiffma 
‘» culpa ,cift[gueoy Dios con ttantos acotes al 
U pueblo ChrÜbíaaq, pues los que tienen por 
'„oficio apLc.;r a Dios, y ofrecerle íacrificío,
„porios pecados del pueblo, lo hazen de tal 
?, minera »que han menefter quien aplaquea

nos, no noudasini comedias, no llenar f e  tea 
tros de quimeras , que e&raguen las colum 
bres.

Touomuy gran reuerencía,y refpetoa eífe 
miniferio Santo,y generalmente a todas las co
fas de la Iglefia,y deziaque el Culto Diuino v.y 
cofas Sagradas-, fe avían» y debían honrar con 
gran perfección,y verdadera cfíimacion >como 
cofas dedicadas aí férvido de tan gran Dios»„y 
Señor, y que con particular renereneía, y hu-

tr r >7 obede- 
alco:Oficio , qrp 

tie-
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-tienen:,7 íer relicarios del mífmo Dios.

Llego á Inzer tanto aprecio delta. di gra
dad,que dezía-que ios cabellos, y birb ¡ del Sa- 
. cerdo tenolos avia de tocar hombre íegur,íino 
otro Sacerdote,ygumdurlüs con gran recato :y 
afsi lo hazla eíbeñervo deDíos,y algunas vezés 
leigaiiaua la barba el Licenciado luán A Ionio 
del Moral,Clérigo PcesbyxeLodeMontllkjque 
lo contaba.
;^AJpzíloquereconociólas obligaciones del 
Sacerdote, temía el rigor déla cuenta que derlas 
le han do pedir. Mario ;en Saeza va Sacerdote 
exemolar de quien; jamás fe entendió ayer he
cho cofa indigna de íu citado, dexo gran fama 
defas vhnudes,y Vida, mando en tu teitamentO 
ledíxeffeti vn gran numero de Midas por fu al
ma :conCu!ta ron ai Padre Maeliró Avila por 
orden del Ohifpo de íaerñfi feria bien, atento q  
el Sacerdote avia fidó de tm  loab.es cbitu n- 
bres,reparar alguna parte deí dinero dé las ¿víif
ías entre pobres (apretacan ksnccefsídades) eí- 
miio vn -poco fufpehíb ,yyréfpqnd:óDíganle 
Midas,pues que drxo M ida,coligió fe en la ref- 
puefta el don de coalejo,y ci aprecío, y eftima 
que hazia del orden Sacerdotal. .

No lo declara meaos otro cafo. Vn Clérigo 
de Monti' la,llamado Lotérica García qmuy íe^ 
cogido,y virtaoíb, murió el día .que avia hecho 
vn año que avia dicho k  primera Mida, vibróle 
enm enfermedad el Padre Mkeftro Avila, me
reciólo fa virtud. Aviendo muerto, viniera dos, 
¿> tres Clérigos de íaVillasy le dixeron, Padre 
Maeftro,aora acaba de efpltarel^buen Lorenco 
G arcía, oy hize vn año que dixo la primera. 
M ída, refpondió : Vn áñó ha que es Sacerdote? 
Gran cuenta tiene qué dar ; recojámonos á* ro
gar a Dios por el difunto, y Juplíquemosle nos 
de gracia para que nófotros demos buena cuen
ta dé tantos años , como ha que focrios Sacerdo
tes idefpidieronfe los Clérigos,y él fe recogió a 
fu O  rato rio; a fs i lo-cuenta quien fe halló prefen- 
te ai cafo.

Empero ninguna cofa afsi declara él concep
to que el gran Man litro de Dios tenia de la dig
nidad Sacerdotabcomofas palabras mifnl 'S: pi
dióle cqnfe jo vn mancebo íi romana Ordenes 
de Miíkde rvia en. vn Hoípítií ¡ reípondiólc ef~ 
tas palabras:
„ ‘ Erí otros tiempos, quando fe efíimaua eí 
^ Sacerdocio en algo,de lo mucho que es,no lo' 
» re cibia nadie s íi no era para fer Oodpo, ó re- 
„nerCuradcanirrns, ó alguna pe tío na emi- 
3 nente en f i  predicación de la palabra deDros,

, otros grados mas baxos,y entonces tenían 
» grados Laxos,y vida altifsím.a,toqo lo qual eftá. 
„aoraal rebusque los que tienen el gradé íu- 
„prermo del Sacerdocio no tienen vida para 
„buenos Leáores,ó Hoftiarios; creed hernia- 
» no,que no otro,finé ei diablo > Ha pudlo % los

V A N  D E T A Y I l A .  .
« hombres dedos;uempbCémturDattciMaCeA:
» hervía,ce pro sur a rtin  coran ve n te eíSacer d Qg.
■>* dio j jpaca que ter*itodoíos íübidós.;eirJó.
„ alto ddtemployiedílidosderribed Ga iaea- V 
„L.nancade G htLhO;rq;éie£ta, fijioLazen vIdá
» quemerezc¿ 1 a digtddád $- y liui r cíela digai- 

dan, y buícar mas ianta-y}feguta iiumikiach 
»aun en b  demera,que ponerfe: endo altejado- 
'« demas-y mayores vientos combaten.:© vfi fu- 
»pieíledesi hermano, ique-tai a viaHefcrvnA a- 
^ cardóte en latierrayy que cuenta ieLahdcpé- 
„ dir quando taiga de aquí,no. fe puede explicar 

. „con palabras ia la oxidad qoe fe re qu iete para 
» exercitar oficio dé abrir-y-certar e l Gieíot .cod ■ 
; la lengua,yal Mimado dolía venir el 1 íázcdor 
i, de rodas las cofas,y fer ¿1 hombre.hecho Abc- 

- ü gado por todo el mundo Vidverfb; a femejan- 
» cu d e nu efeoMa efbd, y Rede ntor d.efa Ghrif- 
sí to eñla Cruz. Hermano, para qué os quérels

■ „meter en .ran honda piélago , y obligaros,a 
i,qaentatan effcrecha'pafáeldiapoftreróypucs 
„ por Daxo étiado que tengáis auh os parecerá

-» aquel día gran carga ,quanto mas fi os cargáis 
„ de carga que los ombros de los Angeles tem- 
i, blarian dellaíEufcad aquel raodo de viuir que 
„ mas legar a renga vuetfcra íalvacionyy no que 
w mas honra os dé en los ojos de los hombres,

■ „que al fin cite confe jo os ha. deparecer bien.
„ algún día a vos,y a quantos Iq contrario os di- 
«xeren, los.quaíes-eomo_no faben que cofa es

■  ̂ferSaeerdote ;y: como tienen lós ojospueítos,
„ no en la quentaque fe Ha de pedir., fino en cq- 
i,mo vean vn pdco honrado en los ojos del.mu- 
„do á fu hermano,primo,ó pariente, ó amigo, 
i, meten al pobre en lazo tan temeroío, y pare- 
„ cele que quedan ello; en faívo, 7 que eí otro 
„ alta fe lo aya con Dios. Confejo es,'hermano,
„ efte averiguad ámente de carne- y de aqui víe- 
¿,nen muchos a tomar i y hazer tomar eft'e Sa- 
„ crofanto oficio - portener va modo con que 
a ruante nerfe ,y Haze ríe en te nder quero quíe- 
„ re para fervit á DIos.O abufion tan grande.de 
„ Evangelizar,y facrificar por comer, ordenar 
„ eíCielo para la tierra ,y eí pan del alma para 
i  el del vientre 1 Qqexafe defto lefu. C hriíio 
¿.naeftfo Redentor, porquéno" le bufean por 
„ é l , fino por el vientre deiíos,y caftígarles' ha 
„ como a. hombres defp recia do re s de kMagefi- 
„ tad Diuíaa. Cierro mejor ferial aprender v.n 
„oficio de ¡nanos como muchos Santos dé los 
„ pallados lo bizieron > ó entrar en vn HoLpími

a fervit' a los eofetmos, ó hazerfe efeíaua dé 
„algún Sacerdote,y afsi naynreherfe, que con 
^oíladia temeraria atreucríeá hollar el Cielo, 
i, para pairar a la tierra y efundóncf-s manda ndo 
„ nuefiro Dios,y Señor lo contrario. Veis aquí, 
„ hermano,lo que os aconfejó que hagáis , fi 
„queréis agradará p ros, y  permanecer: en fu 
„ Santo fcrvício.Y eíio es io quefieñtódél Sán- 

.„to Sacerdocio, alqual querría masque reué- 
„ renciaíTe des u e le xosjQue ño abracafiédes de

ére-
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con el fervor,? eíbirimquexan alta Sac-rgmen- 
to pide", como ieex?7 ponderarlas do,; platicas,

- -i cerca., ■ -y que'qmGefiedes. mas e fe  'dignidad 
S g,)por feñox-a -,au e pót éfpofa ¿ y  dalgo huuiere- 
;; / C des de hazer,: fea romargrado de, fcpií ̂ ola ,-y

fn, i pe de ¿ios jó rresauos ¡.de EiiangelTo,-y - , , -
“ 7 ¿ rd “ s A f i l io  h'ffikrcynas grandes con- colico-comunarenteno araba cntnsobras, ya- 

' “ v»aS«s ¿1  É&irimSanto «que es Dios fervi- iietonfe ea-fe im prafco»vtoajoue ateanet a  
’’á o I S m r  ros ai grado mas al to, y eftaís muy ,posos,y porque efeáibro deiu rafafe ha efcw- 
”  fckn donde eftaiSíln blanca de renca, mucho t o,?tmc1¥1.mf» ra Paraios Sacerdotes, m  pa- 

' S ° q u e  en Rom» con quanto tiene el que recido conv entente .ponerlas en efte lagar.,A l

^1 laminas de oradébieran éftareferitac^en ios
aa îiar .las Loaaiu “ « - ' Sagrarios de 1 as tgte fias,. y .que. lim e  tan de ef-

pejoenque fe miraran los Sacerdotes. KfzoiaS 
en ocafion de vn Goneillo., Diocefeao :en Cor- 
daua, imprimiéronle para q-ueias ponderafien-, y  
ramiailen continuamente todos losTacerdotcs, 
fea baftantifsimo libro. ■

yfaidreís mas rico que con quanto efPapa os
> puede dar.

A efto añade el Padre Fray Luis efe s razo- 
knes.Hafta aquí fon palabras de la carta, en las 

; guales fe ve clara quan diíerenre concepto,/ 
peftima cenia-efte Padre de la dignidad Sacer- 

dotd de lo que los'hombres aora tienen í los
. P L A T I C A -  T R IM E R A ;

Cquales cm fio efcrupulo, y aparejo procuran /T R a n d e  es la alteza del beneficio qoe Dios 
, „ e fe  dignidad,como ü fucile algún oficiarme- \ J Í -  nos ha hecho enllainarnos para ¿1 aIteza 
.„canícojmas parabufear mantenimiento para del oficio Sacerdotal, pues que avien do tantos 
„fiiscuerpos r que remedio para fusanimas. Y  . a quien lo poder encomendara Elegit nos ah 

qual es la entrada enefté Sancuario 3 tai es la niviúeñ tijE cclef^ y fi elegir Sacerdotes en- 
5, debociooyy reuerencia Con que lo tratan. A  sanees era gran beneficio, que fera aora en' el 
« algunos por ventura parecerá riguiofo efte ;nueuoTeftamento,cuyosSaeerdotesfomosco- 

. parecer- tomando para efto por argumento la ■ mo el Sol en comparación de la nocheíO diuieá 
, S1 coftum'ore de los tiempos prefentes, mas efte bondad.que canto fe manífeftd en leuantar ho- 

, Padre uek las cofas con el pefo - del Santua- .bres á tal alteza,que ponga en las manos dellos*  ̂ . rt . _  ̂  1 _ a &. jC- A .4 / !  * —a Y ., —i .. C  * r  sr

por cuy o carecer él fe-regia,y no por el que la Líaos con-fer poderoío en la tierra para hazer de- 
maliciadla mudanca ■ de ios tiempos tiene, ceader fuego del Cielo í Mas que Dios Je-dita 
r- /-,• * 3 i «a ------------ n.-------  íu Ma

e$ qdfi
¿  bo,porqueWafidomuy confiante en la con- - loque fe quenta de íofue, quando hizo eftar 

. >, fcfsicn de la Fe en-medio de los tormentos: y quedo el S o l, como dize la Efcricura > que no 
c»-por efto fe efeufa de no avet tomado fu pare- huuo día tan largo: Obediente Dewinc vocr ho- 

cer para efto,como era coftumbre, diziendo, minis* Mas grande dia es efte, y mayor,pues alí'i 
3,  que no era neceíTa tío el teftimqnío > y apro- fe q uedó eí S enor donde eftaua, y aquí rom a fer 

, í, bidón de los hombres, donde intervenía el -Sacramental donde no lo tenia, quien con tan- 
de Dios. Digo, pues, quefi para dar ¿ veo el xa ligereza obedece z fu mayor 5 con quanca 

„ grado de Leüror, qnees de das ordenes mas Ckrifto á fus Sacerdotes. O  gran lección nuef- 
„  b^xas-, tanto cónfejo era nienefter , que fera traiO admirable cxemploi Del qual cierto fe 
„ neceíTarío para la dignidad de Sacerdote, la puede con mucha razón dezir:5V ego DominuS;

qual.rehusó San Marcos Euangelifta^ y el C?1* MagifterOÍeftando gloriofo,y en tkmpo de 
■ „  glonofo Padre San Francifco > y aceró S an fer férvido de tantos Angeles en'el cielo , como 
. „ AguíHruiáas nó por fu voluntad ,fi no Pateado Jo eftoy , me baso yo á os obedecer con tanta 
. i, por obediencia defu Obifoado'. Pues por el preíteza-y de buena gana, quanca mas razón fe- 
^ parecer de ¡los fe gouernaua efte Padre , y no rá que vofotros rne obedezcáis á m i, y á todos 
M por el juÍ2Ío3y eftilo de los tiempos. por mi ? Quien defpues que ha comulgado , no

queda acónito,y con profundad humildad, no 
GAP. XX I. BLztie&s deí Padre Mbaefir o> ztsvq .dize a eí- Señor con San luán :Xu, Señor, vienes 

la para Sacerdotes f a mi?Quc5accrdqte,íj profundamente confide-
raffe efta admirable obediencia, que C brillo le

D Ixo vn hombre de gran porte, que no po- .tiene,mayor a menor, Rey á va dallo, Dios d 
d la bal la ríe mas eficaz temed ;o p a ra fa- c ri-aturaj tendría corac on pa ra d efobeaecer.. a

Quien
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Quien algaria el cuello contra funiayorìQuien 
noie aba x a da à íu igual ,y menor ? Vien docile 
San luan ic efpantò,y dixoMatth.3 .Ego à te de- 
b so èaptfZari}& m  vsnis ad me. Y 2! si podria- 

. moi nofotros dezlr: Yo Señor avia de ir à ci, y 
obedecer ce ,y cu vienes ami ìY afsi ha de tener 
ei Sacerdote verguenca de fer íbbervio. Acor
démonos P aires» quando alguna cofa de los 
Mandamientos de Dios fe nos biziere dificul
to fa deità obediencia,humiídadjy amorcó que 
Dios obedece a ia voz dei hombre en la confa- 
gracion.Alii reprefen tamos fu fi-grada perfona s 
y  dezimos las palabras en perfona dèi. Y aque
lla honra, que antes de encamado daua. à los 
Angeles, que dezía en perfona de Dios : Ego 
Dommus-Yaíe ha pallado2. los Sacerdotes, los 
qualesdizen: Ego te abjolvo. Hoc efi corpus 
miumjnperjona- ChrjfU.Quien contará el alte
za de honra dondenosfubeíCuyo coracóno fe 
regala como el deSimeon tratando ¿Chriítoco 
fus ñuños-mirandole con fus ojos,y fíendo cray- 
do tan de kx  os »me di ante U lengua,fer abraca- 
dojy metido tan cerca de fi »tan dentro deli »en 
el mifmo pecho,quien quífiere honrar a Chafiro 
acuerdefe delta honra, que recibió dèh quid fue
ra del Altar quifiere andar compucfe, y con el 
pefo que debe.acuerdefe de quan engrandeci
do ejtuuo,quan. importante negocio trato en el 
AltanSi el demonio da carne, ó el mundo le te
tare fuera del Altar»acuerdefe de quan p-rccia
do, ben efi cía do fue de Dios ene! Altar, y díga- co 
Iofeph;Como puedo Inzer efe  mal, y pecar 
contra el Señor Dios mlo5m ¡s fi los ‘Sacerdotes 
no fiamos piedras,ò demonios viendo que el Se
ñor fe ata con miefeas palabras, le dexa pren
der con cadenas de amor de nuefeas indignas 
manos-ni tenemos co rae on, ni lengua m ojos ni 
m inos, ni pecho , ni cuerpo para le oíender, 
porque nos veremos todos enteros confi grados 
al S eñor con el uraco » y tocamiento del 'mifmo 
ScnorXos Moros que vàn a Meca i  vèr el zam 
carrón de Ma ho ma, fe tienen por tan bienaven
turados en Io vèr » que muchos dcllos íe fia can 
los oíos- porque aviendo viílo con ellos cofia tal» 
íes parece que le hazen defacato, fi con los mif- 
mos ojos miran otra cofia. Como,Rey imo»em
plearé mis o ios en mirar vanamente faz de mu- ̂  ̂ , ______ — O.

I V A N  d e  a v i l S :  Y
rafefufre emplearla enfetvit aldlabío co elíafi
Hugee in ore ¿¡ücerá&íisbiá Ufemia ¡un t ■ c vfe-cr a - 
fíi os tuü Euartgeiio.talibus aperirt non lieét^Sl 
nagobiasfcmi<£junt:in&u:t Bernardus. Miré
monos,Padr s, dtrpíes a cabeca ■ cara,y cuerpo>y 
vemoshemos hechos femejables a la Sagrada 
Virgen Mana, q'con fus palabras tíoSo á Dios 
á fu vientre,y femejables al portal de Belén, y 
pefiebreDonde fue reclinado, y á- la’C ruz dónde - 
murió,y al Sepulcro donde fue fepultado: todas- 
eílas cofias fon (antas, por averlasChrifetoea- 
do,y de lexastierras las v n a  vér,y derrama- de 
debocion muchas lagrimas,y mudan fus vidas, 
mouidos por lagra la n tidad de aquellos lugares ¡ 
Por,.: losbacerdotesnofon Santos, pues es lugar1 
dondeDios viene gloriofo, inmortal drapafsibíe? 
Como no vino i  los otros lugares,y el Sacerdo
te lo trae condas palabras-de la configrscion ,y 
no lo rraxcron los otros 1 e g 3 res? (fac a e d o la Vir- 
gen) rehe años fiemos de Dios,cafa de Dios, y a 
modo de dczir,criadores de Dios ,á  los- quales 
nombres conviene gran Cantidad-: Quien--fera 
a ;ueltaa ql (Ventura do >que fien do ae Dios tan

:'P r iv ó n .-v  h r v n r i r l r i  í-íí» /-/rn-Ti crri p fi H  I n d o ,  v  J-i/v _preciado,y honrado de cónfigo en-d-lodo,y he - 
diondo cieno de los pecados;OPadresmios-bie- 
a venturados Cornos, fi Cabemos conocer , y nos 
queremos aprouechar del gran prt ció, y chima 
con que lomos honrados por Dios-, y ay , y ay, 
ay de nofotros»fi fit ndo ran preciados definí nos 
pieciamo;-anos,nile prcciamosací fió palabra 
que hiere mas que afilada efpada» la que -áixo 
Diosa, los Sacerdote $ .paflados» por el Profeta' 
Mala chías c&p.i.Filias bonor& ipatrem ^fer-'- 
vus aominu mjuu m ,jie rgo Pater egojumgübi-ejl 
honor m m sZEtJÍD om inus rgofum vbie/ítimo?* 
m euüQ icit Dominus exercituum, i4d vos , 
Sacerdotes quiddejpice t i í  nomsn meumSQué 10 
defprecian Señorías Sacerdotes i Los tan pre
ciados de rijos que-cedeben tan jUÍtarr.entefer- 
uicío»los leuantados por ti Cobre'la dignidad de 
los Angdesjfi-ndom honra déllos, ellos def- 
honra de ti. Nunca cofia tan fea fie oyó, vio ni 
obró: y fi de aquellos fie que xa Dios »y con mucha 
razón qué liara de nos, que Tomos mas benefi
ciados que aquel los»y era razón que efearmen-' 
taramos enel caíligo de aquellos.Conozcamos 
Padres, que no refipondemos al Señor con el

 ̂ — r - a f em nlean precio,y honra que era razón, nó añadamos pe—
g e r t s .y o o f a ^ f e a m d e ^ p u ^ t e ^ P ^  hdosdbtepecidtew m oaquellos que relpó.
enm irdiícati-.q^eit , - P -  ̂ T_n._ d ñ tx o n -J n q u o d e /p e x im u s  te . No plega à Dios,

aue Cobre nu cirios pecados fe añada cambien ce-intm ít 1; con mucha tazón por cierto mandafte 
va que todos los tuyos fie Taquen los ojos , que 
Jos e fie an d a I iz an ,y con mucha mas razón nos los 
debemos idear los Sacerdotes, quiero dezir, 
que los mortifiquemos por el acatamiento, que 
fe debe a ¡a villa de tu tigra da perfona- La len
gua del Sa cerdote Iriue es con que fie cierra el 
infierno»}7 fe abre el cieío-y fe alumbran las có- 
c íencias, y con Tigra à Dios.SÍ quifieremos, Pa
dres , pecar con fa lengua»pidamos orra lengua 
preíladasqefticon q confagramos a Dios¡y ha- 
zemosta admirables efeoos,en ninguna mane-

guedad de conocerlos. Muy Iexoseírirnos, pa
dres Ye aquella fancidad que nueilro Oficio de-' 
manda:y fieftono conocemos,ciegos eftamos; 
Mas limpios,y refpíandecientes avernos de fer, 
dizeChrifoftomo» que los rayos del Sol. Luz' 
delmundo»y Sal de la tierra nos 11 ania Ch rifes 
Lo primero,porque el Sacerdote es vn efpejety 
vnaluz,enla qualfebandé'irsírar los del pue
blo, paraqueviendola cónozcán lastlníebláS en: 
qelloí aad;n,y les remuerda Y cc-racon, dizie--

0  áó»
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Èp,p orquc noto y yòhdeno , como aquel Saces- à èl jHo v iene hìe nfer lujo elei diablo, como loes 
do t  el Y li a m inie Syfiporqae han de citar con- el pecador,p.u:aÍet Sacerdote. Hijo ad. pano 
■aerados en v n fabfbfiisirno güiro de Dios ,tanto de Dios,y müy amado de i, q ue tal es r ¡ z on que 
que el que.socare fola fu había , y convería- fea el que ha de confagrami muy apqado;¿y H i
elen 3 por derramado que efe-, y diígufedo de 
las cofas de Dios,cobre gufto aellas ,y pierda el 
guíto de las colas malas da gente del Pueblo con 
íus ocupaciones,m tiene luz, ni guPro de las co * 
fas- de Dios.para efe olla de carne proueyoD os
querue den los Sacerdotes fuego,lumbre, y fai* 
como gente que ha de tener cantodedo;q je  ay a

jo natural de Dios Pudre.Soís Sacerdocio Real. 
Reyes Santos ,que regís vueífra voluntad,} paf- 
GGires3conforune ala ley de Dios - y rigiéndoos 
hiena vofoíros,regis al pueblo, dándole mayo
res beneficios, y exerefendo cofas de mayor po
der quelosReyes de la tierra (obre fus vasallos. 
Reyesfóls de ia cíerra,porque la defprechk Re
yes de loshombres>porque los regis,fegun Dios,para fu,y para otros. Y confiderando efe  alteza _ . . .  „ __________

defantídad, que aquel altifsimo Oficio deman- á los demonios mandáis, coa Dios podéis tan
da, hasavlao muchos, aunque de muy buena vi- £o, que lo traéis avuefoas manos, y de ayrado 
ca-que no fe han atreuiJoá recibir tal dignidad, T ~
queriéndola [mas por íenora, que por mugen 
San Marcos fue vno de aquellos,y San Francif- 
co otro¿ el qual fiendo rogado de muchos ̂  que1 
pues era ordenado de Diácono, feürdenaíle de 
MiíTa, y yendo el porvn caminó -penfando en 
ello , y eucomendandofe a Dios,le apareció vn 
Angel con vna. redoma muy clara, llena de vn 
licor mas claro .yrefplan deciente, y le dixo:Frá- 
cifeo • tan claro como che licor ha de fer elatú- 
ma dclSacer Jote, y era tan grande el refplaudor 
¿efelicor,que SanFranciícoxqnfer San Fran- 
cifco,cotejando la limp ieza de íu anim a con a- 
qüd refplaudor, k  pareció no tener fuficiente 
difpoficion para fer de MiíTa, y nunca jamas lo 
ofsó fer. Otros muchos huuoenlos Padres del 
Yermo de excelente Cantidad. y venerables ca- 
nas,que oliendo que los querían echar efe dig
nidad encima, fe iban huyendo de fus M oaafe- 
rxos atierras efeañas. Velan elfos la a freza deífe 
efedG,y quan gran Cantidad pide:y aunque mu
cha teniamparecióíes poca para oficio tan alto, 
y nofotros no conocemos la Dignidad Sacerdo-

dadlabufcamos,y pretendemos, y como gente 
ignorante corremos a ella, ponierfdo los ojos á 
lo honíofodclla,ynoen la obligación que con- 
figo trae de gran Cantidad. Parabién alearte ar 
efe,Padres,es fer Sacerdotes, amantar a Dios 
quando c fe  u i ere enojado con fu pueblo, te
ner experiencia ¡ que oye Dios fus oraciones, y 
que les dalo que piden, tener intima famiíiarL 
dad con e l , y tener virtudes mas quede hom
bres , y que pongan en admiración a los que los 
vieren; hombre se eleft i a 1 £ s ,o Angeles rerteua- 
les han de fer los Sacerdotes,}' aun fi pu i lera fer 
mejor que ellos>pües denenOficio mas alto que 
ellos: y porque con ni -s autoridad entend unos 
quides hemos de fer , miremos a nuefeo Padre 
San Pedros i qual enfigura dé Lev i, dizc Dios 
porMadquus , z. Pacium meumcum có 
fm i  Y Corno quien nos conocía,
nos amonefe 1 ios Sacerdotes, que tiles debe- 
fnoskr. i.Petr. ¿. capit. Pos autsm genus ele- 
Bum- JMo be carne, y Dngre, nías nacidos de 
Dios-Kijos fnyosfemejabksmn las coftumbres

le bolveis manfo.Quien ay ,queReyno tan con - 
forme,rico,y preciado pofiea ? Y enteífimomo 
defe verdad Real efe mandado, que los Sa - 
cerdores rraygui corona, la qual no es miara 
que traemos encimade la cabeca, mas los ca
bellos cercenados por las ore jas , aunque aora 
con ia coítumbre tan vfada no fe parece efe co
rona , por andar fin cabellos. Reyes lomos, y 
gente Santa,dize San Pedro , el qual aun à los 
legos pide que lo fean, quanto mas a nofotros, 
á.osqualesdizeelSeñor Lenir. capir. 19. San- 
& i flote yuonlam ego fanclas jam. Diziendo , 
Voy elfo,y hiriéndome el concón. mirándome 
qué aviendo de tener fmtidad no creo que ten- 
go el princìpio della ; gent e tanta, pueblo que 
Dioshaganado, y fe llama heredad, y hazién- 
da del aporque es la principal poíFefsionde Dios 
en la tierra,en la qual ha de coger fruto en f i, y 
en los otros : Los Sacerdotes fomos particular
mente diputados para honra,y contentamiento» 
y guarda de fus leyes en nos,y en ios otros , y fi 
algún tiepo viuímos en las tinieblas de nuefeos 
pecados .ya el Señor nos 1 lami, diz e San Pedro»

' de aquella ceguedad, y  nos traxo d fu admira
ble lumbre,dándonosla gracia, y fu lumbre de 
fu diurna doctrina, con q nofotros enderecémos 
nuefeos palios,conforme a la voluntad deDios, 
y hechos lucidos,anunciemos a los que eftán en 
anieblas las virtudes,y bondades de aqnelle Se
ñor, que las esercitò con nofotros. T a 'es,Pa- 
d re simios, y tan^caiihea jos debemos íer los que 
oficios tan calificados renemos,y la poca eífima 
en que efe oficio es tenido, yU mucha facili
dad con que íe comí' y la poci íantidad con 
qué fe trata , no fon bailantes caulas . para que 
en el inizio de Dios D les dexc d,e pedir h  bue
ña vida que el tal oficio demanda, no es oficio 
efe  qué cor Santo,y muy Santo,que fea vn gran 
hombre fe deba atreuerà bufearìo, ernbiado ha 
de fer de Dios para ello, y por reuelacion inví- 
fible, 6 obediencia de Prelado , ò confe;o de 
perfona » à quien deba creer, y aun entonces 
debe temblar co el peto que le echan acuellas, 
que bafo para hazer temblar ombros de Ange
les .Y fi fufe aquí avemos fido poco cujídadofos 
en mirar la grandeza del beneficio oue Dios 
nos ha hecho,y negligentes en eí fervír, fea fu

tan-
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frm to-n-omi ríe bcnd;m,a;ie nos he'fpc r ado h J k  
tauon  .Tutriendo ¡OS deRcaros ue le avernos 
becao, y en el m u tratomient<je í li cuerpo;- 
knto,y kngre,y ios otros pecaba y uegligcn-. 
cías que ;r/emos cometido,}- n.í'olo fumendo, 
mus coa ac'ep dg; nuefcmenmmd i >y faív ación , 
nos ha emblaiO: Prekdo^qnejr k  miíeñcordia 
iie Dio-s í;rae zeío de nos ay u ir  a. íer les que de-. 
nomos. Noy rae -g i rude-ear que ce r ,  no de en -; 
ieuorearfeenla GIereck-.,bomo dize San Pe-; 
d:'o > mas de a pacentara o?co a buena doctrin u,. 
y con buen e-xemplo-jv acidarnos con todo lo q 
él pudiere > ai si para el mmtCaimknto cepo ral* , 
que es lo menos , como pira que íbamos fabíos,-,- ■ 
y Santos Jos mas labios ír^-Santosdei. Pueblo,

■ como San !libro dize d lqiíVeíadqs:Manda San:; 
Pedio que hagan eñias cofas ion la Clerecía, y 
laCierecía manda que fea h yCldc, y obediente 
a fu Prelado:y ía calare i >y mi.moros nos junta-, 
mos a vn.i en Dios, Cecéanos poderofos, que;
v ene amo s a Me manió y que libertemos al Pue
blo .le los pecados,porque afsi como la maldad 
de la Clerecía es caufa muy eficaz de. k-m al-; 
dad de los Scgktcs, ,-:fsi hizo- Dios tan poder, 
rofoaíEdadoEdeda'ldco5que fi es él quede-, 
be - inñuve en el Pueblo toda virtud, como eP 
C i do induje cala tierra,y deíta man -ra cobra-. 
remos keífinaa queavernos perdido con elPue - 
bío j cobraremos los años perdidos-que la. Pan- ‘ 
golfa de naeílra negligencia nos ha comido Je -  ’ 
remos agradables a. los ojos de aquel Señor, 
que puefbos los o;osfuyos Cobre nofotros ,.qui-' 
fo elegimos entre todos para Cu al, banca, farol*: 
Ii; r rraro,y férvido > y g enarenaos nucftrssan I- 
mas,y lasde muchos - y ferémos dignos de, cite > 
excelente nombre de Sacerdotes de Dios , - y 
mereceremos con fu graciaRcynar con él cu íu-
gIoria,Aracm.

P L A T I C A  S E G y ,N D A . .

P Ara tratarlo que conviene a la Dignidad 
del akifsímo Oficio S .icerdoc.il-, que teñe- ■ 
mos,de manera, que tan grande bren no fe nos. 

torneen mal, me parece traer a mu enmedio Tas 
palabras del Profeta Daui.i i i S. que en -
G mimas nos ente Herí, y muenan a lo que con - 
ulene Caber , y tener , para que vierido no forros, 
qnevn Rey temporal ó>n tanto; cay dado- fabo, 
tan bien pedirlo que hamenefter, y el mucho 
afe-iCo con que lo pídemos esforcemos nofotros, 
pues nuefirra dignidad, y peligro es mayor pe-. 
dir>y defe'tío que nos conviene ; las palabras, 
fon: Ik  o¿ r ¿stst?i,&  <? k ti-zfn .do
ce mstQ-xc pare ccn fer vaa cofa con los tres- Pa
nes que el Señor dize v que avernos de pedtra:

v a n  D . f e . M S P í M f i l i i i S i i

i.\i. qzÁy* ■
Qjm eú-í.BzJeos-. dize p o rjk eq  Piel iDibsy-'

los becados •dio iC 3 fa.delíip.e-l ,é eñe.
juitadem2adiíHjfta-qBandoTadresmiosi-a.v:e-di 
mos dedi aliar • güilo, eapeca rq ?;Ah JfTeyn.l^mJ- 
bre de conoer .perú:ces.,y cero s-buenos :m s.n ;i a tes, 
y es Je pelado -cohrir.uar v-nAxeivicibji^uuque- 
ic ab uen o ,p or qu e;no;ii,os;dara;eB .ro-J ro e Ima n -; 
jar q ue matan ql_ exerciclo que es:la mlímiem J - ;' 
dad í . Sentía reJpeSon.Agníbn.y;quandoy4 czÍ^ 
Ilor nao: iQuyu-dducvao Señor nCfin de mis': 
íuciedadés i ir . uc x.uuaíc reciamente de la. - tar-1 
dmca que av-u reñido en ; ddeng a na ríe en los • 
engaños de las criacuras, en venir cr. .conocí- ; 
miento de Dioseidtra í J copicui.pzileh ;
tdmnoua-jera,iexo^c-ui Puicb?\indo ~tarnant; - ' 
yKá.Aydeaque l^que no :dd a:canía ¿o; d e  ofen-r 
der afu-Cdador,}; queCeCnesJoaveregedadcfc 
fu v ida andando ¿horade fi no recibe dcicoíifé-j 
to del!oqno entra en (i y rivnc hambre de k  en- ; 
mi enda de fivid ayv kirdo qu ampoed. Conr errta-:- 
miento h i hallado en la pofada :y ojiencfeo.hi- 
zierc, y con amargas la grimas hu-idere purga..!© i 
fucoracon dé las malas aficiones en que rccibk '; 
güito,y ha r tur a, po díi a d ezir á nucítro Señ g r de"- 
vptdadrMiamigo Ha venido-de’fuera  ̂y n o té - . 
goqueiponerledelate, p rr kame-Señorjre'spá 
nes pata rem edio del canfancio vy;: hambre --que -; 
t  r ae,-pueS'k vídap aflh das ni veraaderauh atturas; 
ní verdadero contentamiento le bajoTdo daty t 
y porque Dauid, aunqueen- algún t  ietriyo peeój ;
o.arolloró>y le. fue muy ma s amargo.eUl oro,que ■ 
fab.rofo.el. pecado,y tuuoinretíor k  mbre de k : 
virtud,y gracia d d  Señor,; pídel e con rodas fus: 
entrliñas que le dé Pan de Bondad,yP. h dc-Dif-i 
pitea, y Pan de Ciencia,; en iasuuaíes ¡palabras 
nos enfeña lo que debemos pedir , y ei ordenq 
con quedo debemos pedir. La bondad es me 
jor , ydo.prlmero’, y el Cegando lugar tiene Ja- . 
Diíciplma, y eL tercero la Ciencia'., ’ fino a y ; 
-Bondad que ap r o ue chalaGIe neta, r;i buen exer-; 
xiciu , ni profs cía ¿ nl Bazer milagros, ni aun
que todo lo rengas -ii ía caridad, que haze bue- • 
no ávn h om órele £J  ta, o T  d a :n e nte dize-San - 
Pablo r.Corlnrhior. fam-, no fe enga- -
He nadie ;en. penf ir que ha de poner-.ocra cofa - 
en el primer lugar de fn cuy dado,y de fu ddco> > 
lino procurar de fer e! que cebe , y que por en- ¡ 
tender en la kly aclon dedos btrós, él nc fe pjer- ¿ 
da ; muy vfada íentencia e s , mas pie gue-d j -D lo s ; 
fea caa. en.re ndido , q u a n co co rnu n. Qué; a proa e - 
cha.afhombre. que gine.rojo dm udp!..h-;piéfdé-. -* 
fu anima t-Efro no; qulíb dczir aqnel;;Sabro-:Jm-u 
chadot,y P at-krcala eobjCn los gradesjfüdbfeC;

> Oi:C viene-Ìi-i UcLiiJ.LiJ.v :
DIoSjiì los hauleffenya dado en.roftrq ks vani- 
d.tdes de efte mando-, que corno fombras le 
paifan los plazeres fpcios dela- carne, que du-.

mìcn to no le rnatafie fu gente , pufo en larron.-; - 
ter a la muget è lú'ios menos amados y pm ¿*e fi ; 
aRaquel y  al hijo queridéscén intento á ¿  peli- ;

O  z  gìh:
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fiar efpírkualmpte v yofi ecer vn Pan , que- dcí 
cielo v ino le-Cufi finito nucíLo Señor n gura do 
en aquellos panV )' que fiendo vno vale mas q

>'
es 

andar
brdiaDiosdel vno,y de lo cero. Hedicbo. efto, eítasdos cyjfas junég, porque para hazer bien,y

^¿edáffe Xoleph- dexa
fcGaoaeniasibdáds^éfá'mak m uger.por cf-

que es medianero en-tó Dios , y los hombres, 
para, pedirle miferico-Ma> no-á lecas, fino ofre
ciéndole el don que- adanía la Ira , que es l e 
fia Ch tifio nuefeofietir , deíte cargo, que el 
Sacerdote cieñe deoranáizc San luanChrifhí- 
tomola's íiguiencesp£labras: Elcpie cieñe ofi
cio de Legado por /na Ciudad, mas que digo 
por vna Ciudacteántes por todo el mundo vni- 
ueríb, y ruega que Dios fe amanfeálos peca- 

_ dos de rodosmOfeamente de losque Yiuen¡ mas
;X v L ^ e c e m o s  facrificio ,’ha-de fer mayor, de los muertos ,/que caí pienfas que debe de

i._,_______ ____ _____________________r   i . i f - . r —

■mfeoteencendida, es eftaren-k gracia del Se- 
mor-, yconede coratón pide ■ aquí;bondad pri
mero que rodo = mas ficomo fue Rey fuera Sa
cerdote,no fe Contentara con dezir:Señor,dad- 
nae bondad, fino dadme fmridad, porque el pe - 
fo tón  que fe pefaüan las cofas del Templo P que 
fe avian de ofrecer á Dios, era mayor que el 
peíb común que fe vfaua fuera del Tcm pío > pa - 
raque encendamos que el pefo. de las virtudes 
délos que eráramos con Dios, y andamos en fum j „  r_______
que el de la gente común i y le debemos exce
der cmcoenl.i fancidad>quanto en la dignidad, 
la quaí no es invención m ía, fino verdad de la 
Xgíefia en el Ofertorio de la MiíTa del Santif- 
fimo Sacramento,dize: Sacerdotes Dornini in- 
cenfi¿m.¿iS'p atines offerunt Deo» Ó* ideo JanBi 
eruftt Deojm* Yo,Padres, tiemblo de aquellas 
pdábtas;cuchiUo me es,y caufa de gran Confu- 
fion,viendo que me pideCautidad, y por vetitu- 
rano-tengo'bondad. O quan prefío paflarnos- 
por efio,y q uanpo co "Céntimos la a lilísima alte
za defh dignidad; Y por efíb,ni tenemos temor 
de meternos en ¿lia-,ni aeadminiftrarla deípues, ■ 
ní aun por ventura tenemos'compucío n de qóa
boxos ■ qned4 mos-para fer los que debemos,fegun
lo pi'de'taí dignidad: .

No-eraeíteofició, Padres míos, fino pata 
gente efcoglda de Dios , ,que exccdieííe á los 
-otros ea-virtud,como el Rey Saúl excedía a to- 
.dcÉeiPuetíío'delosHebreos.' Y San Ifidro di- 
■'-ze,-qüe eí masfant©, y mas docto que hnuiere---* ' ,!-/*■ < * l O _ _ T__

fer, y 00 pienfo ̂ oeia confEnca de Moyíen, y 
Elíases bailantepara tal oración s porque co
mo hombre a qálen le es encomendado el mun
do vniver lo sy ‘’que es Padre de todos ,afsi fe 
Ha de llegar, rogando a Dios que fe apacigüen 
las guerras,donde quiera que las aya,que fe def- 
hagan los alborotos, y que fe pacifiquen todas 
las cofas>y que fe ponga fin, y remedio a todos 
los males priuados>y públicos, demanera > que; 
tanto hade exceder a todos con influencia de 1 
virtud, efire ral rogador,quanto excede, y fe di
ferencia en el miítno oficio, pues quando llama
re al Efpirita Santo,y facnficare aquella HoíHa 

_ digna de Reuett ncia, y tocare al Señor de to
dos, dime donde pondremos á elle tal con vuc fi
era eífcima c lo n .Dim e quanto reí plan dor pedire
mos epe tenga, y quan gran religión. Párate 
bien a penfar,que tales coviene que lean aque
llas manos.qucfonmirñftrasdeeofastan gran
des , que tal ha de fer la lengua que pronuncie 
tales palabras, ó que cofa hade aver nías lim

era pa:. _ _ _
úemo s-de íér encendidos con eLfuego del amor 
D’"uin.?J , como el holocauíto , que todo era

iL-ctUci i „ ‘ r ------- r
fantidad mucha,y dificultóla, oyga la caufa, .y

do , para lo qual dize elle Santo , quele parece 
es peqüeíía la confianca de Moyfcn , y de Elias, 
el cno de lOs quaJescon la tuerca de fu oración 
alcaned perdón pata aquel grande ejercito, 
que por el defierto iba i eí otro cerraua el Cielo,

es carga tan grande., quéfolo oírlo haze tem- 
Bláta Vos lo declaráis, díziendo: Im m fU w , &  ■ 
f-annes e^runt Dea* Tan gran cofa, es ofrecer 
inclenfc.y ofrecer panes, qíianto mas fi fon los 
de ¡3 própofíCLonyquecnefTennplodeSjionion 
feofrecian: para incenfar, y para onecer vr¿es 
panes pedisfantidad í Pues que feri para in.cen-

oracion dauavida á los muertos. Ay de m i: fi 
laconfianCa deítos aun no baila parala oración 
que el Sacerdote hade hazerpor todo eí inun

dad de aquellas perfonas,ó quando íeamos pre- 
fentaáos en el juizio de Dios , y nos hagan

car-



cargo de las guerras 
de los pecados
maleseipiricuaiesy corporales,que ay en el mu~ 
do,y por ventura armrg-rá entonces ayer fldo 
SacerdoEe-sV les parecerá la honra de befarles la 
mano, de las ricas veíiuduias de la honra Sacer
dotal,}’ aun de la renta, carg- tan ociada , que 
portodoelmundo no la quietan aver tomado 
íobi'C fus ombros, cofa recia de peníar, aue no 
fíen dovoparaorarpormí, y que he menefler

guia da .por razón, m s sin fpirgdos.gor el .Eípiriui 
Santo : r an ins peí s ib ’ es de fer entendidos, por ;os, > 
cacano 1 os tk  n en,que aun los .que í ostknen1no ' Í;í 
ios fa ben eontir.Padres míos f..bm quezales ha 
de fer ¡os genirdos, que debemos darlos Sacef-- "" 
dotes en ci acatamiento de Dios > pidiendo-re
medio para todo e 1 mundo,como dize SanBaík . - 
lio,que alsì comoen e Ì O  fi eia Sue e r de td  rearen -

dan tan vinos fentldos-, y entrañas tan encendi- 
das-en caridad > que fienta los males de tolo el 
mundo „como d fuera Padre de todo el mundo, y 
tenga tal ídntidad , que me ofie oponer á fa ira 
de Dios > y-tornarle deenojado pachaco, y de 
c fingidor perdón ador. Ds Aaron cuenta laEf- 
c ricura , que ndanlo el fuego del caftigo de 
Dios quemando ía gente de ios Reales,tomo el 
i o cenia no en ía tu , no, y fe pufo entre lo * muef- 
tos, y ios que que riman viuos llorando incen-

fe apare jan para de2ir Mí iì a, c on qué afecto,co- 
pafsion,gemidos,y 1 grim.-.s-puefto'eiSeñor eri
la Cmzdetramando.it Langte defuera, orarla
de dentro por todo el mundo- y procuren de le 
pedir [emejanea de aquel cfpirim ¿ parte de a- 
queícoracon tan eípinado , para que pues nos. 
llegamos ¿rogar en-fu nombre por todo el inun
do, y !e tenemos en c! Altaren las manos , cefi-
gamos en el co racen l.\ ferne janea de fusge mi
aos, par a que como el ofreciendo con lag rimasi

fundo ai Se ñor,é hizo que pamfíe íü ira. Padres, como dizc San P.ddodue oído del Padre- por fu 
hales acaecido elfo algunas vezes ? Han pelea- reuerencia,afsi noíotros otando- y gimiendo a 
do ta n fuer temen te co a D ios, con la fuere a dé fem e jane a debitamos oicos por éb y fi algunos, 
ía oración, que queriendo el caírigar, y fupli- entre los quales foy yo-,fe atenaorizaren,- y con
cando que no lo hizieffe, aya dicho Dios :■ De- fundieren de v er la fe que dad de fu coracon eií 
same que excreite mi-enojo, y no querer vofo- la oración,deí poco fentim lento que tienen de 
tros dexarlesy en fin vencerle ? - Ay de nos, que los males agenos , a poca fuetea i y pócaDnri-'

uandole que no derramuíle iu ira: y aun no sé fi fáciles, que quien quiéra dos puede contar:' y- 
entendemos el mtfiño don de oración, porque en fin fi fe ve lexos de tener: aquel don-- de ora-; 
como San Gerónimo dize: Efte negocio de ora- clon , difundido por,el Efpí r irü Santo ,, tan; ñe-¿
clon mas fe ha ze con gemidos, que con pala
bras^ aquel íbíofahe gemir como debe- para 
que fu oración tenga tuerca ,á quien el Efph'itü 
Santo le enfeñare efte modo de orar: Dedo nos 
avifa San Pablo,diziendotNofotros no fibemos 
que,ni como avernos deorar-maselEí pirirnSan-

cefíario p ira bien exsr citare} Ofició Sacerdo
tal de fer Abogado por los hombres en el i  n- 
bunaldeDios :yfi eftetrdaísiaternorizadoo T  
confnndido,me preguntare > Padre, qfi¿ haréfi 
que muy lexos eftoy de tener, y fabar los negó-- 
cios defia oración?Dezirleheíaue finbésSaceri-'

to ora por nofotros con gemidos, que no fe dote,q no tome ofició de Abogar ,-fino:fabe ha-  ̂
.pueden contar : El Efpirím Santo en fi riiif- blanydiria yo , queno secón que _ conciencia' 
mo , ni padece 5 ni gime, dizefe que pide con puede tomar efíe oficio, quien- no r.cne don be* 
gemidos , que no fe pueden contar , porque oracIon,pues que ¿e 1 a bocbrim delos Santos-jy' 
haze ¡ 
noí

m entó, quien pondré.prímerov quleu pondré exercicio,coltumbre,y tr.ntiar-a aev-ma,aparta- 
dcfpuesvpara que en efpacíode dos ¿ d tres ere- miento de cuy dados, y fobre todoes-obra del 
dos paitemos aquellos por 11 memoria,y conef- Ifpiritü Santo,y donfuyopaLtkulaéqio dad.o= Y
to poníamos que avernos bien obrado, y proce- 
demas luugo á la confa graden. O dolor gran
de! Y afslfe ha Dlosdeamanfar: Y ai si fe ha de 
alcancaria paz de lasguertasíLaFe parados in
fiel es ?Ea con.ver non rara los pecadores ?Y el ef- 
t-r ks iuftos en pieíCd cofa que tan poco^cnef- 
ta, eenfii naos al cancar cofa de tan copre ao  ? Y
oración que parece de hurta, hadealcancaqco- 
r _ ’---------- qeiiildöSf e  de tanto tomo ,y verdad doemitos, gt

todos, mas de a quien él quiere,y -a 'quien loYauk 
en elprincipio de Id Igleíba orauan,y gemriinfi 
como dize San C hr ifoftomp> y en {eñauanfeíqj" 
ocrosa oran quien no tiene e ft i! ode : A:b o gai: en; 
la Audiencia Diuina,dlfe.ntifsirha detaA’idlen- 
ciade acá , y que pueíbo dé rodillas quando, no' 
aya Oracióni/ocal que lezar , efta como vn rnu-- 
do delante de Di os: con qué defv e-tgu Sp a 'tonílA 
el oficio de erar fin lengua dd.ciclo, y auiicpeÉo" 

O j tai
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.tal loliaze muy mabrió $¿ íi lo haze peor el Pre- 

lado que ordena fin examinar en cita calidad al 
- que íu  de fer ordenado, porque como Maeítro* 
y guia.y por la mucha experiencia que ha de te 
ner de la foerca,y piouecho de la oración> co- 
mo San Gregorio dizSjha de tener ex pe necia, 
.que íií otacion es can podetofo delante de Diosj 
.que alcanea lo que le pide; debe efie ía! defon- 
-gañaral que ün tener eíle don fe quiere orde
nar, porque n.o cha fobre ella falca del o ero: mas 
.que hará, quien es ya Sacerdote > que llore ^por
que inconíi doradamente lo fue. fin pararle a. co
rar muy defpaclo, corno el Señor díze: Si rema 
inficientesexpenias para edificar enfila torre 
■airLfsima de la Mageftad S.> cefootahy yema , y 
mucho terna no le acaezca lo que el Señor di- 
zc, que viendo que no tuno la que era meneíler 
para ia edificación de la torre,h igan burla del, y 
digan jelfe hombre comenco a edificar, y no lo 
pudo acabar. Libra,Se ñor j por ni inifericqrdú a 
quancos eramos aquí, y á todos los que fon tus 
Miniaros, no mofen de nofotros los demonios 
en el infierno,dándonos en rodeo,que teniendo 
alteza de Sacerdocio,tuuimos vida muy -baxa, 
indigna,y Jefproporcionada, de tai dignidad te
mamos Padres, temamos que luez tenemos a 
quien, dár cuenta5y cuenta mas cifre cha - que la 
gente del pueblo Aa qual como ha recibido me
aos,dará menos cuenta unas a nofotros le ende
reza de en Heno en lleno,aquella terrible,y ver
dadera palabra que dixoel Señor: A quien mu
cho es dado,mucho le ferá pedido:y en vn Pfal- 
mOjqOauid cuera de la venidadeDlos ¿juzgar, 
lo Primero qcuenta,es,qdixo :Dios al pecado : 
Porq ; cuentas mis juítícias pbr tu boca, fin rezar 
losPíalmosdas oraciones;!! las palabras de Dios 
es Cofa indigna del pecador, que ha de entraren 
juiziofobre ello,que fiera tomar en la boca , fin 
el debido arare jo, alefuChrifoonueCtroSeñor, 
y coüÍ3grarle,y faltarle en las cofas principales 
queeí Sacerdote debe hazeríffi o se,Padres, co
fa mas íaíKmera, y peni ando algunas Vezes en 
ella-cali me Citan las tuercas, y endaqueze eí 
coracon,que vn Sacerdote tan honrado deDios, 
que á fu llamado venga del GÍelo, y fe ponga .en 
fus manos,y lo apliqúe para bien del mun do : y 
aunque fu obra fe haze en la tierra , fu negocio- 
fe íiaze en el Cielo,y fube fu voz hada el Troño 
úe D:os^yícdefpachir= por ella negocios ím- 
portantifsirnos en peídoila de ía 1 gleba, aunque 
c‘ iría lo ..que cite con tanta al reza de: honra, y
reuerenciado de Prínclpes, y Reyes de Ia ríer- 
ra,vde Angeles del Cielo, y conocí i  o le Dios 
ppr Mimbro doícienda al infierno por íu mala 
vida ty fea atormentado de los demonios eí que 
qcaa ellos atormentuumy que fea defamparado 
úe Dios,y dex ydo del para fiemo re en torm-m - 
r^ecemos.Qmen cotejare la honra de acá, eí 
Citar ene! Altar vellido- con veftíduras bendfo 
tas,y ricas,tm cercado de Dios, tan farol! iar d 
el;y cocejare de otra parte ía obfeuridad , b.,xe-

I R T V D E S  :
z.i,hedor,tormentos, dcmdnlos, que nunca - fe 
acabaran para demore jamás dei infierno, no se 
fi tendrá tuerca para confiderai* la grandeza de 
tanto mal , defines de aver paitado por tanto 
bien. Delpetcemos Padres ,defpertemos conrm 
recio tronido,que ván al infierno Sacerdotes de 
Dios. Be da. cucara en fo Htífona de vn hombrea 
que fue llenado al otro mundo, y vid el Purga- 
torio,}1 el infierno,}’ que efi.m lo allá vid que los 
demonios Ueuauan tres anítms>dando dios gra
des gritos ,y rifa, y ellas amarguiísimos gemí- 
dos,y vnadeilas conoció íer de muger, y otra 
de lego,}* otra de Clérigo. Mas quantos muchos 
m ,s ay dedos,que dan te [timo mo de condena
ción de Mililitros de D ios, que nos deben po
ner cuy dado de mirar como vlulmos, y en ren
der eque fi el fenuarnos a la mefa de Oíos cs co
fa dulcifsimi,y de mucha honra, qu e debernos 
tener vida conforme à la dignidad, y eífor vef- 
tidos de jah e ìa , como dìze Dauid, y como fe 
reprefenca en las vefiidums [agradas que- nos- 
veítímos,porque no nos diga el Señor ■ Amigo, 
como e n tu fe  aquí fin tener vefildura de boda? 
Y nos echará en aquellas tinieblas, defuera de 
la Sala de Dios .donde d ía  la lumbre ¿y pague
mos allí el efeore del Manjar cdeílial, que aquí 
comimos,con comer alfi agenjos>ybeber liíel de 
dragones degna díze laECcrícura: yaunque tarde 
llegará e] calligo de lo que aquí poco cafo hizi- 
mos.Élque come,y bebe Indignamente, co me ,y 
bebe juizio»- que quiéte dezír, come condena
ción,y bebe parafi : Súfrenos el Señor, y cal la* 
e [petándonos a penitencia,mas líbrenos fu mi- 
ferlcordia de quando, fe enoja con vñ Oficial 
fnyojque el tiempo que le d¿ para penitencia lo 
gaffa en hazet mas pecados ; fahe muy bien, 
porque es fopientífsimoipodrároorque espode- 
rofifslmojfín aver quien lo refiíh; querrá, por
que cs juLtllslmo ; cafH g irà al tal Oficial, ò de- 
xíndole morir fin penitencia verdadera, aun
que tenga lugar,y tiempo para lo hazer , ò ma-- 
tarloha fobicamente citando hablando ,0 hazle- 
do otra cofa.Cofa cierta essy no creo ha vn mes 
que acaeció, que yendo vii Cuta de vn lugar a  
otro .bueno, y fono encima de fu muía que líe— 
u.vaa,fe le adelantó vripoco elrrioco, al qual le 
pareció que la mula folia de camino , y corrió 
para Io a]cancar,y viòle echar elp-imara jos por 
la boc¿,fin poder hablar,y acabo de poco le qui
taron de la muí a.,y fin mas hablar efipiró, y con- 
torne'o o tro  Cura en cuyas manos mudò. En 
otras partes pocosdlas Iti me cuentan, que han 
muerto otros dos,y agora vna legua de aquí lu
fa rumente fe cayó vno muerto en ía Sacnfda: 
y aunque cftas muertes fón recientes, no fon 
nueaaPquc cola es eira muy vía dar. por elfo fe
ruti de mayor ira de Dios-.con fus Mi ni (tros. lob 
cap. 9. Si re-pente .interrogai q&h refpo?*ckbit 
eí: b  como San Gregorxo dize,dar Dios term i
no)}’ aprouecharfe dèi el hombre para aparejar 
la conciencia,y refponderle en fu efixccho juí-



£S?fSBáf

D E L _  V ; p .  E t  M : i V  A N  D E ^ f t * ?

8®M®S&

'2Ío¿rcaal es-de famifericordia5 y cortado p:ia .es de oponernos bDiosVpam < ^ h t ó ¿ Í ¿ e f t Í
-elque hade irá jLiizio-,m¿s Ueuar a vno Lubina- tros,}- derrameíu urderrcordia.y pcrrkrn /obre 
rio -Lis-Cjes preguntar a 'ieslio^a.coír cltíidíc pa— -os Gaipaaos-*>í o es erbijde tires jinr* enere ti naiaj 
-r_i quien lo paiFa,y de macho eicarmicnco para palabras fon de Dios¿y de aquel-Bio& que nos 
quien lo oye. Tomando,pues, al propouto „ los ha honrado con hazernos MiaÜüos; fuy os que 
que ella carga com imos j fin medir nnefteas nos h.r de tomar cuenca , y ponernoglos -cargos 
fuere :S;prrah h  podíamos Heu ,r,- ó no : Lloré- de nueftra retinenciaenere jos. qrailes declara 
ipos medro atrcuímicnto , lloremos los males vna Ezequid i 3,Ño os pufifieís por muro en 
que avernas hechofios mero; cxéplos q.¡e ave- fauor de la cafa de lirad pamefier en-pie en Ja 
ni as d ido,y aun no baftieftoí Llórenlos ios ma - guerra en ei día del Señof.Y e&ofrá parerdize 
les que han venido por nolorros, la í a nadad de Ezequíeí zz. Yo bufou é entre ellos vn. Varen, 
vid id  afuetea en la oración , que era menefler que fe interpnfiera,y eíhiuiers contrario á mi en 
para ir a li  m ino al Señor, y recabar del míté- fiauor de ja cíerraque no la deftruyera y y no lo 
ricarulaqr perdón, en lugar de caftigo, que fi hallé,y derramé (obre dios mi .-enato-. v cnn-íW,1 * ¿Y* I- t T < r~ '

__________ ___ »wuwuLiuuuc luios > quenooílc parece td e -
E! Señor,"que es mifericordiofoderdirüdoque ; lance definí alear loso jos al p idos quefuSacer- 
¿ !a d ad  a de iN uro Mo quieras llorar,y les jaría dore don la limpieza de fu vida,con la-famiiíarY 
refaciradas las animas de los pecado res, como a dad amigable, y trato.p articular, enere él i y el 
l io rra íe dio fu ¿ jo  vino en el caerpo.Saxemos Señor-efte derribado c6 temoLcotno lös otros,

dolor naeftra coracon > y pidamos perdón a ararle,y veucetícya que en íugir dé acotepda~ 
D ios, y ai mundo de que á él no le avemos fer- do embxefu defeada mlerlcordía. Y eito  quie- 
uido conforme a la alteza-, y honra en que nos re dezir lo que cada día hazemosenel facnficio 
pufo,y al mundo, de que no le avernos evitada de la MiílYqueeílando el pueblo.arrodilladoi.y 
muchos m  ules, y alcancadole mucho; bienes, hundí lado ¿el Sacerdote dirá en pie en cí A izar, 
quefinofot-rosfuéramos los que debíamos, le negociando con DiosiCn teftimociio del;Tanta 
hnuieramos librado de mal con nueítra oración, oíTádia,y de lo que mucho vale para cíiat en pie 
y factíñelo, y alcancadole muchos bienes de -en el día de la guerra del Señor, Cuando quifie- 
coerpo,y de anima,afsi pafiYPadre-uafsipaíTuy tecaíHgará fu Pueblo. Padres míos , por elle 
fi eífco bien fe fintieñémo nos vagaría gaftar ríe- arancel avernos de vím r, y ellos cargos fe nos
po ociofo>ní o.ffadamos hablar palabras ocíofas;, 
ni traeríamos los ojos alrosmi daríamos lugar á 
otros cuy dados,por que elle nos tendría, y trae
ría tan poífeidos, quepor dar buen 1 cuenta del 
aáoxariamo; de las otras cofas. :San Pablo díze 
1.Corinth. 5.a los legas: Fornicatio aut omnrs

..._____ _ .-.vn., j uLu, v,íugiji ic nos
han de poner quando muriéremos,y deftas-pa la
bras deDios enceadc remos,que la .caula dé a ver 
derramado Diosíii eno;o fobre íu Pueblo „ y 
.avernos cor.fumido, embia n don os- pe íldeh cías* 
y infieles que nos volcan,hereglas que han na
cido,y tanta abundancia de pecado, como ay; y ̂ - ' s ------ 1 j/^vauui v>uiiiu 3J, y

avariti & tne s -nomimi ur m  vo - finalmente, mal es de cuerpo, y anima , ha fidò
%ut ßuiti porque bufeo Dios Yarones de oración , nue’ fe7_  n  /Y* t * - ‘ ■

bii^ficat dzcetfancfasf m t  turpituáo^ au t,__  _  ̂ ___ . ___________ ___, HUI_
laquiam ¡au-tfcurrilit as >qu<£ ad ?<rm non perii - le pulì edén delantC,yno los hallo.Qoicn peíala’“ 
n:e Jed magi s.gratin r:¿ m a £Ho . Mircfe queaurí ra que tanto importa rá el exerciclo de í a o ra
lo quellamiti aca gracias,no coníiente dezirfe: clon en lalgiefiaíQnien conrára los d.mos que 
y ía caufa es,porque no hazen al calo á nueífro por Ulta della han venido ? Y plegue á Dios que 
negocio, y quii negoció es eífce de tanta impor- e lian do nolo tros tan a genos della, lepamos llo- 
taiiCÍa,q:ieniadmÍte mitas palabras, ni vanas tartos males que por nueftra falta han venido, y 
gioriasrCiertoel cumplir la voluntad de Dios, entendamos que n oforros fomós loso; os dé la  
catre tantas ocupaciones de quebrantada, fien- Igíefiatcuy o oficio es llorar todos 1 os males qué 
do nacido en ti ¿erra,procurar hazerfe violen- vienen al caer po. Y para hazct bien elle oficio,
— - -- ’ —' ------ “- - T '■r"í-----—  ' - pongamos y a fin ánueíiros malos placeres,y llo

rémoslos,y andemos con entrañable cuy dado, 
comò gente que trac-fobre fus ombrós vna car
ga eü gran maneta pelada. Sí vn hombre con 

l(Kll,  «uw ^  ^  qua tpó  cinco arrobas de pefo anda acochado,
tiene entrenamos, pues tiene oficio que ie pide quedaría fi le echa fien encima vna cafa enreta 1 
^ ¿ L n rid íd  . v cnvd.tdo de afitoiíechar à los Ouéfivn Pueblo entero * O-Y fi r-z..

cí a-y combatir,y ganar el cielo; cofa es qué no 
admite burlería ninguna: y quien dho no ficnre? 
no procura de ir ail a. Y fi al propofito de vn bue 
Lego no conviene a  ellas cofas,qaan lexos con- 
uiene aueeltén del negocio, que el Sacerdote

m is íaatídid , y cuy dado de aprouechar á ios 
orros.Muy buena refpueda e s , para quando la 
maldad,d vanidad combaciéreabía negí ¡gen cía; 
o pereza nos amonedaren,o holganza,acordar
nos del negocio que entre ©anos renemos.,- qup

----------—. ------ - ^ 'rí^un
Que fi vn pueblo entero? Qué fi grandes Cíü- 
áades'Qnéfi vriReynoìPues fi rodo d  mundo 
dluviefié encima dèi tendría fuerca para falcar? 
Tendría gana de reir ? Ñoieapdgaria cinto a- 
quelpefo,que para pödellö bien Ikuat f procu

ria-
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ria de alimanarfedetodos losotros, J pedirla à moneda,aunqueparece depacovaíor, recibida
fus vézinos qqei'c ayudalfen , y à Dios con la
grimas que I e io co r rie íTe ?P v es quando nototras 
entendamos que erta fobre nadir os ombros- la 
cargade¡nuefoos pecados-, baílanufsima para 
hozernos gemir,y ¿a de nueílro pueblo: y fegun 
San Bafilio dixo, la de codo ex mando 5 cocón- 
ces-comencacíamos à fende, que cofa es ter Si- 
cerdosesjy diremos ( como dize la Etc ricura ) à 
nueílro Padre,}' i  nueítra madre > no sé quien 
fois,y ánueftros hermanos , no os conozco.y 
andaremos cuy dadofos de libertarnos de rodo 
para dar buena cuenta Jeito >y conociendo que 
mucho nos folca,andaremos rogando a los bue
nos,y i  íosSi-blos-.que nos enfeñeri a. orar,y bien 
v luir, y que nieguen ¿ Dios pornofotros, y he
ridos del gemi do de no aver fidò los que debe- 
mos.qYurémos los regalos del cuerpo,y el fue-

do malos híini'lros, y de no aver entendido la 
honra dei alteza en que nos pufo, y pcrefio ave
rnos íido comparados con los jumentos , y he
chos feme jabíes a e.Uos? porque el Señor que 
paría auíericordia nos c feogíó para fu férvido., 
y  Culto Diuinomos haga dignos q  fintas , para 
ofrecerle íncienfo de limpia ,y eficaz oración, y 
pata confagtar-.y ofrecer el Cuerpo defu fantif- 
fimoHijo , demanera, que quede nueílra con
ciencia confortada,y por bailantes conjeturas* 
confolad i de que de 1 is tres cofas que al Señor 
pedimos,Bondad, Difcipiina , y Ciencia, nos 
hada dolí primera, y fino con aquella perfec- 
eíon.que á los Santos Sacerdotes pallados, a lo 
menos,aquella con que en fu gracia viciamos, y 
ex e reiremos aqueíle digmfsímo, yfantifsimo. 
Oficio ,■ con aquella diligencia que nueílra fla
queza, ay udada con ei fauorde Dios, pudiere, 
porque vna cofa es vfarío cafi fin ningún refpe- 
tó,como muchos lo hizen,a los quakseítá apa
rejada la eterna damnación, como gen te que 
fue defacatada al -mayor mííterío , y oficio que 
ayen la tíerra-Yotra cofa es, que ya quevn Sa- 
cerdore novela toda la noche en oración , a lo 
menos tiene fus ratos diputados para ella : y vna 
sofaes no tener cuenta con fu conciencia, ó tan 
poenque es cafi nada: y otra tener fu raro dipu
tado, y feñalado para exam!narfe,y juzgarfe, y 
traer mediano cay dado para no ofender al Se
ñor zorralmente, antes aprouecha de bien eri 
mejor, aunque en ellas cofas no alcance aque
llos que defean, ni lo que otros mejores que él, 
porque aísl como tiene el Señor en fu pueblo 
miembros fiiyos, que dHn en gracia , finque 
ímpeifddos,y Sacos, también entre fus -Mínli
tros ninguno es razón que aya malo, mas fafri- 
dora cofa es,que aya Sacos con condición •> que 
loque íes ra't.i de la medida que avian de te 
nerlo  fuph n con el conocimiento de fus defec- 
tos,y con lagrimas,con queie Liben, y con el 
propofito,y defeo de fe mejorar, porque'cíb

es en el Tribunal de Dio'oy como San Bernar
do dize: £1 deíeo ,y  cuy dado de la perfección, 
por perfección fe reputa: de manera ,que dese
rrada toda tibieza- procurando cada día fer mas 
leales,)’ agradables al Señor que nos eícogío, le 
fu vamos en fu Santo Altar,como debemos, pa - 
ra que pallemos al C  ie lo a gozarlo en fu glorian , 
Amen.

C A P . X X II. De ja s Enfe rmednde's,

GRande eftima. haze Dios de las enferme
dades, que ü bien fon penfiones de la vida, 
mayormente fi le alargan, dan materia de pa

ciencia , y elfo de grandes merecimientos, ha- 
ziendo los dolores de fo rg oíos voluntarios. Pa-, 
rece las da Dios a fus mayores amigos por pre
mio de feñalados férvidos-, porque fin duda la
bran muy precioía la corona,y fon en los Varo
nes Santos vn exercício continuo de todas las 
- virtudes,a que cotrefponde el premio: y efto fe  
h i vifto aun con ventajas-mayores en hombres 
de letras ,que han gallado la vida en continuos 
trábalos en beneficio de Jas almas. San luán 
Chrifoílomo en algunas partes de fias- obras ha 
ze alarde de fus calenturas continuas', vomitos¿ 
dolores de cabecil, defganas de comer, falta de 
fueño, flaqueza de ello mago,y defmayoS. San 
Aguífinglorioforefiere en algunas defiis car
tas,que fus enfermedades eran muy ordinarias, 
y que no podía andar,m ellar en-píe,ni Tentado? 
por las muchas hinchazones,y aberturas de los 
píes, y de otras partes. S an Gregorio Papa eferi- 
ue de fi V que por el mal de la gota tenia ya el 
cuerpo feco, y que pocas vezes podía andar’ en 
pie,y que no tenia otro confuelo,fino la efpera- 
cz de!amuerte:Y en vna carta eferiue ■ fer tan
tas,)-tan graues fus enfermedades,»principal
mente de la gota, que por dos años no fe avia 
podido librar de la cama , y en ella apenas avia 
podido interrumpir los gemidos , ni Cubrir tas 
grande afan. Y  añade: Vt cruciaium meum non 
fojsimgtmitu interrumpente t  o h r a r s u o  íMié 
in morte repelhr ¿ mortea Sus dolores
de eílomago tan Cabidos,dan motiuo á inrercef- 
Gonesalosquepadecen.eíte trabajo- El gran 
Dóftor San Gerónimo éíbmo por los años vi tí- 
mos de fu vida tan quebrantado , que no podiá 
mouerfe en el lecho diño afsíendofeá vna foga, 
que pendía del techo de la celda. San Bernardo- 
es contado generaldeenferrnos^fsí por las ra
zones que da-par a. la tolerancia , como para las 
enfermedades, que efcríue aver padecido. E l 
Venerable Bedatuuo muchos años afina,falta 
de'refpiradoh,tos.continua, y vn perpetuo haf- 
tío de íacomida.San Ifidro, Arcobifpo de- Seui- 
lla,padeció intolerables dolores de efto mago: 
Largo fuera referir los Santos Varones,)’ muge- 
res,que gra parte de fu vida padecieron grauif- 
fimas dolencias,y apenas ay perfora de eipiritu,

que
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que noîïya fidoprohadâ con. dolores. Pô rouets .èfoseft^ -^ v A ■ r-¿ " *
g  ran verdad.la que dixo San Honorase,0 HÍVó m»n
de Arles,a quien èntcrmc vHtaua San . rT ‘! * ' 
que vien dolé padecer tan -exceisuios
aârmo que fe cenia mas compafs-ion por ellos¡ Suìlo-r.CncT^Kk ' ; > —  v-,y uii,
que por la muerte i reípondióie ei Santo QbiA La cani no er*
¿0 : Q ucfufroyo  en eftahora para lo  q S s  Î S e S Â ^ f f * * ÿ l c a ù f c y - f e o * , ^  
Sancos padecieren î-tos grandes Varonesíitírca teti<*dcf4 »  ï  
m a c h í co^.ynacieronparadarexem plo de g
paaencia : Ortos maehos Santos pudiéramos apretado deteintenfòs d o l o r w T S S S S  
añadir a los dichos:. ■■ dehii-Ha ■ - n” aEtIC

N o quifo nueítro Señorque d  Santo MaeC- ce quefonde muerte la p i-r?"
aro Ávm fáfiefferíéfte ton do fia fem eji&e la- era dezinron c i e B M í á t ó i i w ^ S ^ ^ f  
b o r/m ^ b id e sa n b e ro yca p a e ^ n cia .m q œ . d e ^ o J e g H à i o s q o è t e - c a ^ , ^ , ^ ^  
-------- fl-.,------cl „ 4l«wAr!Wi. cia Hel «hr.nnrvs, ,„ k n , , “ -5 Î

dad llamarfe Vaton de dolores , y que lupo- que jos,como e lí Arador eniaeoíbeha , porque-co- 
érarr enfermedades i yü rae grande en la predi * gia frutos para el cielo j teníalos por ganancia 
caeiommayor en ei íutfimiento de dolores,eier- para la vida etèrna.
to crifolde la ñneZa del coraco n humano, pue« .£ ra ordinario enfu boca quando mas le apre-
de ponerfe al lado de los Santos Antiguos * .que -tamii los dolores r-Senor, mas dolor, y mas pa- 
rm?P adecremn.-r Ycfificdfe cnCÍhp.rte la y i- ciencia :y otra s vezes, Señor mío, crezca el do - 
- J ■ ' ' * s ' . - j - r .  _r_ y~-‘ - lor, y crezca él amor, quejóme déleyto enei

padecer por vos- "Y otras dezia, cön gran ternu
ra., y  debocion en íofuerte del dolor : Señor, a- 
ueos connngöiComö el herrero ,cotí vna manó 
me teneAy con otra dadme coirei rnartiilodn- 
uocaua de Ordinario los dulcísimos nombres dé 
lesvs,Maria, lofepk- Conta uan dos hermanos 
que íe afsiíHan, que todas íus fufpenfioh.es eran 
padecer mas,y mas,

Y n  dia eSuüö apretadif'-imö , y muy ánguf- 
tiado con los dolores,y dezÍa:Ha} Señor,que no 
poedo;aplicáuaiileeneñ:e tícmró remedios, y  
algunas pcrfonasdebotas,que allicFrauan,dezia- 
la L etania,yel dolor-noseffaua -èì con gran t 6- 
Fo rondad les dixo:Herteanos.efì:o ha de fer afsi>. 
hamaque riüefeo Señor qüiefa. .

Otra noche fe embrabedò íá reríipeítad de 
los dolo res, y tön vn aprieto grande tftaua co-

tro Á vila , puefto de rodillas en fu acacamien- 
ro,pidiéndole pata £ muchos trabajos , porqué 
a ios grandes, y inertes falva Dios por fuerces
medios- .. .

D e l continuo trabajo dé predicar,y mas tais 
largos SermonesjCon tan gran fervor, y efpiri- 
t u , quehizia^ estremecer los corazones s fe le 
eUragaron todos aquellos miembros interiores, 
que goíiieman nueftros cuerpos ¿ á que ayudo 
macho la total falta de regalo, y el afpero tra
tamiento con que macero fu cuerpo. Eílragofe- 
le totalmente el eíbonngo , quedándole muy 
perdido ,naturaÍÍzaronfele fuertes dolores de 
nijadmy de riñones * gota arceriCa, con dolores: 
agudiísimos en las con junturas de los bracos, y 
piernas ,dau ante con eíiq recísimas calenturas, 
feranle eífas aun masmoleílas, que los dolores, 
coníeren efftemo grandes,porque como dixo 

í en fus dolóres ieera aíi- 
qué los padeció

íno anegado'los hermanos que leferviart, can- 
fados del trabajofe rindieron al ftreño, apagòfe 
la lüz,que no- deixa de feráígun aliüio, iba ere* 
cíendo la angaftia,no quiíodèipertar 1 os enfer-

rezar, y le e r , y  daraudiencia a los prñxímos, 
que venían á. aconfejarfe con el- Poreíta cauía 
-folia llamar alas calenturas impedimentos,  v 
drorvos.no SaZíeudo: cafo deja fatiga, roae- 
brancoconque leteríiau,fiuo dei rie-mpo que le 
ocupauan,? no poder emplea fíe tocio en tantos 
exercicios de oración ordinaria, enfeñanca de 
próximo?,y otros mísiÉrerios de almas, tenien
do ello por mayor mal ip  moleíiol de aquel fo- 
gofo accidente.

La paciencia,y fu&imiefltG, y conformidad 
coa l i  voluntadle Díosdel Padre Maedro A -  
«iken ellos trances fue adnAtable, duráronle

quitifre4y luego durmió vn coco-y deíperto-íin 
dolor,y fin angüíxia-.dixo enronces á vno de fus 
DifcipuioszO que hcfecada me -ha dado nueílfo 
Señor ella noche! Palabradígná de gran conde- 
laaonder guage que nole cntenderála carne ¡,y 
fangreíiiias entendíalo e fe  Varon de Dios-por
que conocía ei valor ,:y mérito de la Pacíelcia 
en los dolores,y vela que con fu petición avia 
perdido parte deífe metitó.y jüñtd con Cíio :re

como haco licuar ía ca rga y tñascomunffi ente 
itisi pädedäiCöniöfi goZatáía.fsi gerzaua, corno 
fi padeciera' » y- como quicn féniá; f0do fu bien' 
pueñóeáel cumplimiento áélaDídiíi^ to k ti-

tadí
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txá  j nunca le pareció efêarcon mayor bonan-
c a , que-en Li naaj orrreoip.eftad. de fus tribuí a- 
■cíones.

N o:• predícamenos deídceHecbo, queaVia 
predicadq en d  Palpito i, por que todos los que 
le viíitauan fallan muy edificados de veríe pa

ula,
fiioíof.mio íbbte efta materia , quaxido le apre  ̂
t juan eítas. enfermedades- Tan admirable es 
Dios con el enfermo en el rincón? como el Pre- 
dicadoren el Pulpito.

Cominearon eífas enfermedades poco def* 
pnes de los cínqaenra años, y a loque fe ha po
dido coíegirdlegaron a losfefenta y nueue o 
íeccata y vno, legan la cuenta que dcípnes ha- 
remo3,cañ continuada mente,coa bien modera
das treguas * cofa verdaderamente digna de 
admiraciónque fe cargue ponderofanaente el 
juizioendla» porque es argumento c la ró le  
quanro agradaná nu cifro Señor 'os trabajos lle
nados con paciencia,pues aviendo efte gra fier- 
uo (uyotrabijado ratos años en oficio tan agra
dable á Dios?como es la predicación ? y ganado

avk p3decido,cauíudos de fas 2cbaques: D ilo ‘¿ 
le el Venerable Maeitro: No diga v-rmríccd Críe 
ha fid© ir<a:’a,fixjounuy feuena,mey .bueña, ds nao 
a entender-en efb .repetición; lo macho -quéfe 
grangea con nucifro Señor ̂ padeciendo, y con- 
torm^ndofe con fu voluntad., y-las grandes ga
nancias que él íacaua de fus enfermedad es. dis
cuerda con eñolo quedizeen vna Cuca ; A Id 
que me pregunta de mi Criad ?;md me va , cues 
foy ñaco , que íi no lo fue fíe no me quitaría 
Dios los dolores tan prefto > como me los qui
ta;

N o efhua en las enfermedades oclofo? pot¿

Igun aiiuía tiodexaua áe ayuds 
mas en todo lo que podía? confolando , y enro
ñando ¿muchas perfonas las cofas neceíl arias a 
fu ía lu i Eícrioia cartas de cekftt'al do&rins, 
queer.m vnica medicina para- quaíquieríuerte 
de enfermedades efpirituaíes; y trabajos: tenia 
efpecial gracia > y efpi ritual eficacia las que fe 
dlctauan en drías ocafiones. Quando fefenria 
mas aliviado ,hazia platicas en Monafterios? de 
Monjas,de quien tenia particular cuidado, por 

Antas almis,criado,y enfeñado tantos d.fciou- fer efpofas de Chriíto , y enrías Señas gandes*_ „ i t .. _ _ í*_ _ __. i- -: J - *■ * /*_ • i J t ° ------  '*los?fandando tintos eíríndios ? trabajado dias, y 
noches,y guiado tantas coronas,cuantas almas 
faed de pecado?y á cabo de tantos merecimien - 
tos guando en la vejez baulera de defeunfar de 
tantos trabajos ? le proueyó nueíríro Seño?, de 
otros incomparablemente mayores que los paf- 
fa.d©s,pues en-aquelÍGS avia galio,y conforto, y  
en ellos gtauifsimos dolores. Prueba es eíría baf- 
tantede quan grande fea el mérito de las enfer
medades,y dolores, pues tan a manos llenas col
mo nueíiro Señora elle Varón tan Santo , a

en efpecial del SanriísírooSacr amento, predi ca
rne  o aqueUa maravilla,que diximos de íanar?y 
enferma r pallados los ocho dias.
, Y aunque el íbfrinrienrío en las enfermeda
des tiene gran merecimiento? es imeompara- 
blemen.ee mayor el déla paciencia en las inju
rias s por ‘tanto no quiOonueítro Señor que el 
venerable Maeftro Avila carecieíFe de la fe- 
gunda coronare mas alta paciencia, y afsi le 
quifofeliar con fu (ello? dándole á beber el C a- 
liz,quejel bebió, porque dixo: No es mayor el

r¡iií*í n Cpsirar .11 ü mi nr\p .1quien fio duda am .ma uemarnehte. .Prueba Se- fiemo que fu Señor , fi à mi me perfiguleron , i  
ñeca ? que los trabajos, y infortuñ ios deíría ■ vida vofocros perfegaitb.nfí calumniaron mis obra si 
s o  fon norias porque los p idéelo Carón, que el también calumniaran las vueítras. En algunas 
ten! a por hombre vimiofo : con-quanta mayor partes decída Hífioria hemos tocado lagran 
v e ri id podemos .Armar > que las enfermeda- tolerancia que tuvo en las injurias? mayormen- 
des-' ’  ̂ ■ ’ 1 ^
tro. 
agí
te Dios nueírro Señor? que fu gracia » y fus do- con tanta energía.y zelo, dieronlegtan materia

de fuftimiento?y degran mérito? ■ cuyo pceaiiQ 
a ora goza» ' ;

CAP. XX III. De fu Feliz T r a n s í  ,

CO N  tan conrinn os traba jos, y 1 arga s enfer
me vades tengo por cierto paíso cite faiíto 
varón de los íetenta a ños de ed ad, porque aun

que no Abemos el año de fu nacimiento, parece 
bailante prueba ¿ezir el Padre Fray Luis de 
G anada, quecbmencdfu predicación-de 'los 
veinte y ocho á los treinta anos ? y afirmar-el 
Padre luán D íaz fu ducIpuJo en el píclogo de 

íc,miela noche pallada avia fido para t i  muy los Sermones del Sandísimo-Sacramento ?que 
xnríu:Preguntándole porque ? Dlxo el Religio- predicó eñe raiílerio quarenta.ycir, co anosrííe- 
Yo,que por io >:muchos dolores ? y congojas qne ’ gan s. fetentay tres y aún eontairdo defdeíbs 

■ ** vein-

nes efíen ociofos?donie ve que ay mucho deit e 
cruda! lamatería en que fe emplee;y ílendo la 
imy or de das g ¡ nancias la  de las tribu! aciones, 
Ileuadascon pacienchuen elle trato quiere que 
negocien Cus amigos,ganafe mucho con poco? 
porque las tribulaciones deíla vida ? que duran 
vn ni omento > ion  materia de m e  temo? e ia- 
cotnprehcnfible -galardón.,como lo di ze el A pof- 
r o l_

Tenía bien entendida efe* Filofofia el San
to  Maellro Avila. A viendo ido a. vibrarle vn 
íríeligtofo de la Compañia, y-preguntándole ■ eí 
Sanco Maeífcrojcomofe hallaua ? refpondiendo-
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veinte y o cao: ocios 1c Gao fefenta v nueva co
mo díximos £ ad  capiculo paíkdolkrga vida iì 
condenamos vn trabo jan incankbkvfrequeiucs 
caminos, predicación continua, Figuróla p cui
ten cía ,y lo que mas admira,diez y ocho ò vein
te anos de enfermedades. Es Dios de ñor de la 
Vida , dala larga à quien la pene en ■ fus manosj 
mueren muchas vezes mecos los que con ma
yor mduftda trabajan por conllevada.

C on  la edad > y enfermedades vino a eíkr 
delicadiísimo , y como el dize en la carta, pri
mera á vn Predicador , a conferendole traba. ;e 
moderadamente* T  no querría veri-; como tjioy
ds i& iijcrtos t r  abajos 3 que à cada j¿rmon m s ¿á 
vita, calentuua .Hizo cambien la edad fuerte en 
la viíh.,ayudada devn fuerte corrimiento. D i- 
zea  Don Pedro Guerrero en vna carra : Defde 
principio deOcbubre me ha ido ue íllud tan fla
camente dé vn dolor de caheca, y corrimiento 
¿ los ojos > que no he podido hazcrefto,aunque 
lo he deíeado:y aunque aoraha cefrado el .dolor, 
no el corrimiento, que'ícgun dizen ? va a. mas 
andar à hazet catarata ;ÓVz Domìni , fim u s  fiue  
vhiimus ,yk ¿ mormur,

SÍ bien d  cuerpo padeció ellos vltra jes, el 
animo fe fie  fiempre mejorando, fin que le al~ 
cane affé parte de debí i ida d ,y de flaqueza, que 
luden padecer los viejos mi ve z  ¿odias. Las ve- 
zesquefus enfermedades le d'auan alguna tre
gua predicaos los vkioios años ilutado en vna 
íií Lunas ron la voz tan entera , y, tan fon o refe, 
que fe ora en cualquier parte de la Iglefia,el fer- 
iror yj la eficacia fiempre mayor, yen lo vkimo 
de la vida cantò con mayor fuavidsd elle Diur
no Cline. Àvia-y a algunos años que refidía en 
Montili a,como dexaraos-e 1errto, afsi alslílícn- 
do a la Condefa de feria,como detenido de íus 
enfermedades, en que íe a cedieron con libera- 
lldad,y picdadnotablelos Señores de ella C a 
ía.

À viendo paliado vna feliz carrera, peleado 
varonilmente con los vicios, vencido el mun
do, ganado grandes defpojos del infierno,quifb 
nudbroSeñorfscar àfu gran fierVo delle def- 
tierro y darle la corona merecida por tanto nu
mero de almns , como encaminó à fu fervido, 
por tantos triunfos comò alcancé del pecado, y 
del demonio,por la paìab ra- dínin a, tan fie Im en - 
te preaicada-,portan continuos fiadores en be
neficio de las a lm asp o r tantas enfermedades 
padecidas con mn fiíigubr paciencia ; mas no 
quife el gran remuñérador de trabajos, que k  
muerte carecíale de nueuos merecimientos, 
con los acerbífs Irnos dolores que en eli a pade
ció  , à imitación de aquel Señor, que en vna 
C ru z murió à íiis manos> pareciendo en el mo
rir , a quien tanto procurò ìmitatviu tendo*

Por Mere o-dei año demfl y quinientos y fe- 
tenra y nueue íe apretaron dolores de tu jada , y 
los riñones-coa notable vehemencia : Può pif
iando el més de Abril,halla que a los principios
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de Majo , áia áe. faApatítíeti.á&TiMSItage
San Mi guaní o gran de bqrc, ' e íobrevIno vinco - 
lor en d  ombro>y .¿fpaídaiznukrsMi Parecióle, 
al Pa d: c V lluras, que como fiel simigc le afsif- 
t:a,que k  cifpofi cien era muy peligróla , y muy 
díf ere n re de las p áíTadas : y -afsi pregunto: ,-fi e n te 
V. merced que nudtro Señor le qnkre llevar 
parafi5. Re fponckò que no.. O  eró dia pór la ma
ñana vino el Medico ,y  defpues de averle- vili-, 
rado le pareció que eftaua muy de peligro :y a f
fi lodixo a\ Padre Víihrás ,. y le advirtió-,.- que fi 
tenía de hazer teña mea té io bizteífie. con bre- 
uedsd,reípcodiò]e d  Padre,que no-ceni a deque’ 
hazerlo.porque como avia fiemptéviuido po
bre, moría pobre ( lema felicidad dé vn Sacer- 
te)31e gofe el medico al íanro Maelír-o -, y le dì - 
ico:Señor,aora es tiempo en que los amigos han 
de de2Ír las verdades,v. merced fe éfí¿ muricn, 
do,haga lo queesmenefter para íapattid*. En - 
tonces el venerable Padre leu-anró los ojos al 
cielo,y dixo -.Recordare Virgo Matcr ámnflgte- 
rlsjn conjpeSíuDei-^vt ¡oquariipro noòìs bona]. 
Acuerdare Virgen Madreen el acatamiento de 
Dios de alegar emnithuor.DixoIe luego,quie
tóme corbe fíat-y añadió. Qoílera tener vn poi
co de mas tiempo para aparejarme mejor -para 
la partida. Àvida k  nucra dei pe ligro,con no- 
cable fentlmientc vino la Marquek dé-Prkgo à 
vinta rie - parecióle que era bien- que eLBadre 
Viìkràsle diseñe IvIiíTa'-Eí íe pregustò deqnie 
quería que k  d-.xefíe , fi del Santifsimo Sa
cramento , ó de naeñra Señora,. que eran fus 
e fp eci al es de eoe ione s R  cfpond ronque r. o- íino 
de k  RcCurreccioru come hombre que ccroen- 
í;r:üa ya à confolaife có là dperanca deba: er.to- 
-ces kMarquelamandó traer : chas para darle el 
Santilsiroo Sacramento por viatica,.y quando 
fe lo traían dezk con tierno, y amorofo afecto: 
Denme i  nnSeñoiyDenmes mí Señor illcgan-' 
do con el Santifsimo Sacramento el-Padre Ví- 
lkrás,que le trabóle p idió que por confueb Tu
yo, y los queeftauan prefentes dixeíTe alguna 
cok de edificación : Refpondló el venerable 
Maeílro : Que. el Se ñor que a sia d e- recibí r e n 
aquel S -■ n rii si m eqS a era mento a ufi accendi do 
de los cielos ala tierra'pararemedio,fanidád, y 
conicelo de .pecadores arrepentidos , qué el 
era vnó deilos , -y como tal pedíale le díeílen; 
quedaron ios prefentes ec.ificadifi-irnos de tan 
grande hundid a-i jueeí bióíe con gran ternura ,y 
reuercncia .Seria dio entre las o chó y nuore ■ de 
k  maña,y eí dolor ane evi - comcngado laéarde 
antes fe paño a li hi jada izquierda.! y 'Cablò, al 
pecho, yalcoraéon. Pallada caíi media botti 
defpues que recibió k  S* grada Comunión pi
dióla ERremaYncìonly diziendolevque aun no 
era tiempo,que podía e Cerar algo más i refpon- 
■dió,quetodo7IafñéíEeíuego , uorqne ài quería 
efls r en todo fia acuerdo,par?; oír,y v ér 1q o -e en. 
eñe Sacramento fe dezia , y hazbC’Ctoniele- ol 
medio dk,eftandü en todo corno avia difendo.

' - El
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£1 dolor iba creciendo,y apresándole el pe

cho porque ni en cite breue efpacio quería 
rmePcro Señor que caiecieíTe de mere cimien
to , pues no avia de carecer de galardón eterno. 
Preguntóle entonces la Marquefa,que quería) ó 
fnandaua que hiziefie por éisrefpondió, M lilas. 
Señora, Níifias, y apri.ffa apalabra que causó 
grande admiración en los preíentes, ydez a , íi 
efte gran íiervo de Dios pide Millas, y machis, 
y  que fe d'gan ap rifa, qué ferá de nofonros , que 
raneo hemos ofendido a Dios. Acudieron fus 
grandes amigos losReligiofos de la Compañía 
áconfolarle;y apadrinarle en el vi timo comba- 
te;díxoíe el Padre Recor muchas coníohciones
■ cendra V.Reuerencia de nueftroSenor;reipon- 
dxó:Muchos temores por mis pecados. Palabras 
oue piden el mayor entendimiento para fu po- 
deracksn Gran joraadafexclama el Padre Fray 
Luis de Granada en eíte paño} debe de fer 1 a 
poftrera^pues vn Varan tan Sanco > que can dif- 
pueíioeííaua.jConfefíandojy dizkndo MiíTa,ó 
comulgando cada día í dize que quiílera rener 
mas tiempo para aparejarle, y granjuizio debe 
de fer el deila hora,pues efte Varón-can grande 
Gervo de DIos,y queafsile avia íerviio , teme 
el enerar en el > y pide Cacorro de M iSas, que 
firmen para alíuio de ias penas del Purgatorio, 
porque ya quecauieíTe algo que purgar Jo qual 
no fe debe creer de tales virtudes, y %ñda, no 
bjfeman veinte anos de enfermedades , tan 
-agudos dolores Jieuadqs con heroyco fufrimie- 
to > Mayormente ■, valiendo mas vn día de los 
trabajos padecidos voluntariamente en ella vi
da,que muchos en las penas de Purgatorio, que 
tienen mas de necesidad, que de voluntad. O 
dem.afaáas confianzas nueílras vidas eíiraga- 
davdeíacompañadas del temor que pide aquel 
momento,que mira vna eternidad, ¿ vifti de a- 
- qudla puerta formidable, por donde paila el al- 
-ma a padecer, ó gozar ligios íin fin , de aquel 
paíTo en que va la fuma de fes cofas! DenosDios

. luz  para a cerrar en lo que va aperder,ó ganar á 
.Dios erernamente.

. Con vano, afectos hidifpuefto ntieílro Se
ñor la Calida ¿eñe mundo de fus fie uvos', fegu - 
rífsirnos de ía confianza cemerofa, y del temor 
confiado.Fue íin duda el crifol vltimo en que fe 
purificó el alma finta del Venerable Maeílro 
Avila elfos temores de fu Calva don , la mayor

■ probarla de fu virtud,y Cantidad. Aquel grande 
; Arfenb,grande en el mundo, exempío, y  ad

miración de los Yermos, hombre foío en el af- 
petfo j- Serafin eGeIefpíritu»lÍegandofe labora 
vltíma comenqó a 1 lorarcopiofametc, y a tem
blar con moúímiento inocable ; dixcronle fas 
Diíbipul os: Que es eílo Padre,y tu lloras ? Á ca- 
fo tctnesíEi reíponáió:De verdad tem o, y efe  
temor,que afsí de mi fe apodera fem pre 3e tune 
defde que comencé ¿ferMonje. San Arnulfo, 
Obífpo,eÉfc-índo a ía muerte, díxo á vn amigo 
fiiyofqae íe eacomeadaíTe á Dios, porque .efia-

T V ' D E « '
ua muy apretado, y noie parecía que aviaria- 
tú fecho por fus pecados apagaos , que- abona
dos en vnpoderofoeXercita le cereauan. San 
Agaton Abad,defpues de vnaCanta vida en vn 
defierco, tembló al morir, por los fobre faltos, y 
congojas deiufilvacion, y cílrañanio e fe  te
mor fas. Dlfripuiosjles díxo que temía, porque 
Cabía que eran muy altos los juizios de Dios, y 
muy d¡rcrentes de los nueílros. Abenner, padre 
de San nvfeeh, dcípues de qnarro años de peni
tencia en L  íbledad íc viò al tiempo de la muer
te con grandes congo jas,y miedos, halla que fu 
Sanco hijo te quietó. San Hilarión, eípejo de to
da Cantidad, viendo que fu alma rezelaui la par
tidaria estate atta, díziendo: Sal alma mía , que 
tcmes>Setcncaaños haqueíÍrves à Chrxílo, y. 
temes ía muerceíEl pacientifsirao>y inocentiísi- 
mo lob-que no tenia par,ni femé jante en la cíe - 
rra,quanto moftró el temor que tenia delle jui— 
zio,quandodezìa:Què haré quando fe leuanta- 
re Dios i  juzgar-,y quando me hiziere cargo de 
mis culpas,qué k  rei'ponderèìDefta manera ce
rnieron los que con gran luz deDios penetraron 
las veras delle miz c:y afsilos temores dd  San
to Madóre? Avila, no Colono fon argumento de 
imperfección > fino de g . an perfección , y pru
dencia.

Entre las virtu des que mas refpíandetieroa 
en el Santo M. eitro Avila,con la ocafion de fu 
muerte, fue 1 a humildad, que profunda en la vi
da ,al morir fue profundifsima, ella dio materia 
a fes temores, porque mirandofe à fi con ojos 
cìarosmo ballò fino defeéfcos,y fiaquezas,y def- 
contento de fus obras por fuyas, fi bien gran
des , y de incomparable merito. Cercauan al 
fanto lecho los Rdigiofos de ìa Compania, y 
como à Vaton tan Santo le dezian confiderà - 
clones delicadas muy altas, y Diurnas , el con 
mucha humildad Ies dixorPadres míos, dígan
me , que es lo que fuelen dezìr quando acom-; 
peñan à los que vàn à morir por fus delitos ? ref- 
pondieronk:Que Ies dezian tuuieíTen gran co- 
fimpaen la miíc rico relia de Dios , porque era 
infinita y le apiadau.i de los mas rematados pe
cadores ̂ que de coracon piden-perdón; el Ies di- 
xo: Pad res míos, díganme mucho de eíTo, con 
que mofeó fentir alíuio en fus congojas. Con 
efe  fanto temor acabo la vida elle Varón Apof- 
tolico,dexandonoscon efteclarifsimo exemplo 
de La temor,la razón que todos tenemos de vfe 
uír,y morir con él.

Preguntóle la Marquefs^-donde quería fe 
fep u ! ra fie fu c ae rp o, mo ft r a n do fe ri a fa gufo ,y  
de la Señora Sor Ana-Condefa de Feria, que le 
tenían por Padre defus almas, fe enterrafie en 
Santa Clara un as el refpondió,queno,fino en el 
Colegio délos Padres da k  Compañi:; delefus, 
ó los quaíes como avia amado en vida,quilo dar
les ella prenda en muerte.

Era ya tarde, y el dolor ibafubiendo al pe
cho,y vno de fus Difcipulos,que tema vn Cm-

cifi-
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cífixo en las minos t C ley entrego, y ¿1 le como 
con arabas manoy; íe besólos píes-iylu-íLaga 
precióla del coñudo,con gran ternura, y debo- medades; 
clon,y abracólo eonñgóypufole cambien en la 
mano vna cuenta de Indulgencias, queel tenia- 
coníigo,p a rasque pronuneiaffed nombre deie- 
íus , pronuncióle muchas vezes, con el cíe nues
tra Señora. Era ya nocheTy.apretauaiemuch 3 el 
dolor,}' e! d ezia á nueítro Señor-Bueno efta ya 
Señor i bueno eífcá : Llegó e ¿dolor á las onzey 
dozede i a r. o c h e> y el pe ríe uetaua ,dizie ndo co n 
voz muy ñaca, Iesvs,M.iria jofeph.
. 'Poco anees q muñe fié 1 e dio cierra cofa con
gojo fa j y aun que no díxó de que, dic> murieras 
de citar con sena s boívió los ojos a vn qu^dro

- GAP. x m n  Bn&ièr-ié ^S e p u h to  del 
Fàdrè Ma^r'o Aviliìif fmtimsentQ 

queìwuQporfa mzicrté\

COrno quehrado el ¿labari'0 del precìbfò 
Nardo, pór la Religidfa Ma balena à |ds 
pies del Salvador, fedlèriò-toda la caia de ofor, 

affi quebrado ei vafo de rierra del 1 ragli cuene 
podcl Sa ntoM a eftroAyib, fe iIridò vnoior Ina5’'' 
uiCsimomne Uenò rodala£afa,tan fragentè,que 
e nel a polente en que muriòvpel O rato rio ¿duri-

pequeño de vn Eecc Homo,que diana. colgado ró mas dequarenta años,y arinqué admirables 
en la p red > y -ay ien do e ilado mirándole; algún d iuino, no igual ó al de fus virtúdess conque lie- 
eí pació,bol vio con fumaferemdad, y áixo: Ya no codo el Orbe. ■ ' - ; ■
no rengo pena alguna defie negó cio. El dolor no ■ Luego al panto KMarquefa émbíó Orden d
ce lim a, ni el de invocar á Dios, y, repetir los-- los Conventos de San Águñin,y-San Fratíelfi- 
ttes nombres dulcifsimós de'.lesys >■ Marra, lo- co,y Colegio de la Compañía > paraque fe di~;
ícoíl ’T<" r'’ 1 ̂  ̂  ^ ^  £-i lí*T .■ Pn fA ) ür-rt« ^
m
mí fnas pal
xo en La mano derecha,y ócraperíbnala vela en 
ía izquierda.: En rodo eíte tiempo ninguna mu- 
danca hizo en fu roítro,ní en los ¡ojos ,de las que
fieícQ hazer. algunos enfermo^mas antes lafe- 
renidad derofiro,que íiemprc cutio en vida có - 
fervó-en muerte.y a penas eftuuo .vn quarto de 
hora fin habla , y con ella paz, y íofsiego dio í u 
efpirim ánueíbro Señor .Eclipfofe eíte gran Sol, 
que alumhraua nueítra Efpaña con fu efclarecí- 
da vida,y exernplosly autique fueron tan gran
des fas traba jos, y dolores mo le quedó aquel día 
a deber nada fu Amo,pufQle (cómo piadofamé- 
te debe cree ríe} en poíFefsiqn eterna de íi cnif- 
mo>con tanta pujanqa de gloria s quanta fue !a 
g rada ,de que para fu rainiíterio Apoftolíeo ef- 
raua lleno, y dé aquel pobre apofcnrico partió 
rico, y eludo de inmortalidad , afer Rey en el 
Reyno de la vida- ....

T  quan gran de fue elpremío de gloria, qué 
alii recibió, declaró lo Carillo nueñrro bien en fa 
E y a ngei lo ,dí zien do: Que eí que hízie re ,¡y en
fuña re,cito es>el que guardare Vs Mbndamien- 
ros-y l o s  enfeñare a guardar a otros, fe rá grande 
en d  Reyno de ios Cielos. Y e&e oficio deDoc- 
ror tiene en el cielo efpecial premio, como el d e 
V irsen,y M ártir, que todos concurren en eñe 
gran Varón , íi los dolores pueden haser naarti- 
resij el defeo dcnodado.de ir á padecer marino. 
Los juítos.dlze Danlehrefpíandeceran como el 
cielo;mas losque enfeñsoá otros a ferio , ref- 
pianaeceran como eftrdlas en perpetuas eter
nidades. .

Sucedió efta muerte a los diez de Mayo del 
año de mil y quinientos y fefenía y riueue, dia 
del Santo lob , fegun la cuenta del Martiroío-

LsIgíeSas de Monnlla,que escopioíajy en- lo^ 
demás lugares dé fu Eftadób ■

Fue extraordinano ei fentimiento de toda 
aquella Villa,de la muerte del A poftof qae, 
zauan, y afsi conforme al dolor fuerondas.xie- 
monidraciones. Concurrió todo aquel pueblo  ̂
EcleñaQ:ico,y Seglar ¿acompañar,y venerare! 
cuerpo.Fue copiofo el concurfó , aumentando i 
congente que vino,de la comarca., demanera, 
que no podía paífar el C le ro , y Religiones coii, 
el Venerable cuerpo,todos-ptocuraua.G:rqca£Íe ;̂ 
y tomarpatteáéfus veftidos por Reliquias,y; 
befarle los pies,y hazer otras cemon&tacionts?; 
conqueoílencauanla granopinionde Cantidad 
que ten ian del difunto. Dificulcofamente podik- 
caminar la pompa fúnebre, aun defenqida de.los, 
Miniñros de juü;Ícia,que i'eparaua de Inope!, y. 
multirud la gran Reliquia. Acornpañók eíCle* 
ro,y Religíoues con c a nro sEcl eñ aíHcos, eípue-. 
blo con lagrimas,)' llantos,condoliendofe dp; Id? 
gran falta que les avia-de hazer tan graíi'^ í-. . 
ron5y MaeílrOi ,, . .

Llegaron á penasd la fgíeíia del C o le g id  
de la Compañía de lesvs , corta parala rriulti-r 
tud que quííiera aCsiíHr a! oficio de! entierro .̂, 
pocá parte la oCupó, refpecodela que quedó a- 
fuera. . 4 ..

Acabados los fufraeíos,y demás ceremrjrrfec 
de la Igící-ajiechas ccngran debocion , y fcsir- 
timiento: los Rdlgiofosdé.ía Cómpañiaagra-' 
decides áJa demqnfEraciaríde vo!uptad,que:c i 
V  enera ble Máeftró hlio de fia Religión,y bueJ 
na corrcfpondentiamodedieron ¡epukura rnJa* 
forma que fe fü‘eie,difcr en ciáronle de' los de rol § 
muertos, como el los diferenció en la vid i. En

gio Ronuno, enque fe nos dá á entender, que "ía capilla may otdel Colegio,que es de^osMar- 
dbe gtanfietvo dé Dios, no foio, recibió 1?. co- que fes de Priego al lado- del Evangelio ahrH-

F  '



*«V; í i J k *  es -* '&  « . « © .'¿T' \ T  m ts J k >- - ¿,

' u i, _ ̂  i- ^
del Padre G-oronimoToipézC áesQfEöMpaSà-l 
de l  e s v sxcan Rei ig tofo , corno gr ari P-petaà

M A G I  S T R  Ö ' i q  t n ^ l  X V 1 L jÈ 
,.-pa mi o o r tm g. v Itoin reger m no,. D eiqtUi \

. ..anLUitiLsimo PiiI• chis-in - .Y v  ß
... Q... „f. :. . . ; Chrido P.. ■.-.- ■ ; :■ :i- hò "Di

n m x w e m X r

s, n r. i .£/ rmjm^ins^&É^ Ba&ere- al, jLí£hiu.

Avèlla-fué^ o ; e...
La-cíe mm euqúe -p itaqap etégr inoy : - ' - v ;
E l^letera^^dfiake^daderav '-^  ■ ’■ u
Qoeodtló'¿xerckééS.egadGr,era- - T . :-j. : .. 
De là incaaUblemario: D . ;•
hlLinca dcx&lahaYpör muy ;a-noiänö*: - 

•ÀnEes àGkriSòidifkéraprè equitante ■- 
Go fecha. de Fnsmiefesiabúndunt-q, ; - ■

j$0ttì-Avi2a cinereit Venerabilis offa. M&gftfeí 
~ Sainete, extremara condita, advfan  e diem^ ? ì : 

Sfd¿ié,díu8 o aren septeno,em flamine c ve’um L- : :1 
%rA ^u x itß a 7 ^c m ^lu it- im b r1e^0eu-i.%.a. «t-n; f 

Cis-ii rare fatar 5%u¿s< 'm¿0 . tuafemra tintuin  I ? : • ;
‘Mille dupla retu litfanore pingáis agen  =.<; 

^ ^ X a g d i ^ S e t t i i ^ n d V S i ^ i i t  a ti uzearas 
- Oft; tuo Ghràflumhuccín iferfonu it y i r;;

Teßapry-ciuessíetonfvlturas adibat . < o:
.MdjasiiAßnterris nztm nisinflar eraid-- v. ■:■, tío

(fmtniitmniiebarisbum Vrepiarepufiiluipm 
^.Tantumpro v e x it  te:D m s aßrajapert iß-.~.

ÍP S É  l e g t o r l

'Á^faarrfnomen¡tdrraBojpitezßiztria ctéliéníp; 
~':Qu¡£ '--risrri u o fu n d ía s  m u n í r e i m e f f h r  e r  a m  ■;■■'

V¿n&M f&cämsftaxindsfefßJe ni le i  ̂  Q
Í 'i-Quß Gnirifiìfegt tei imjfuit- in nume r a e „ - ■- - -

l  cfi ’iiiigmmfrfe’-Á hofàérJafsÌ hUeftra, ìenptar ' -

5,en quién acra?
\%RaCelízIi'ift¿élfupremo día» ' ' 
iftpfzss: del gran Avila atefora- 
^aw'^Paliresyk'íacfrrOí \
EhlfhíéneYCLcfo codo>por bien nueífroj 
Ihhhdaciónés de luamofliouíar ■
Fecaoddlpuft jccn celeítial rocío :
to^qke'fekhkechó^iíkío' a.v :a femhradoí 
Á^Diof.dípDuiro vczes m if dobl aH o >

Quan.f.i efpaczofa ye.ga. ■  ̂ w . ' '
E Llcíd jyilG en ilyélB éciéfíega»  - ./ 
Lléndcu'YOZ;aeI nohibre> _ \  -
Que eTEü ángel lo- acla mé d é D ío sd í onibré.- 
Eì íantO/Heícn ga So,  ̂ ‘ -
El.namraíbufcaua^yeleítran» . , / ■
Eh¿lcóní'ó?enefpejo»'II ' ■ „/'
OVi culo era al niundó cix con Cejo.
Y-quantoprocaraíle.'■ . -
Sef-pesueño en la tiérra ̂ éñ'qüe desafeé . . 
D e  ru íiumddad tan íeberanas Híidlas, .. ; 
XanECaniayor fubiffce abollar dtreHas.

: rEn EyytaiabíasdblleEpigraíria modrò -la G- 
; grada Í^elIgloadelaGhóipañra de íesvs la gra 
:■ ver»cracíon,yefcímá>que hizo deíle Varón À - 
; poEolíco^qnébafidoEemoreIguEi í  la que ha 
: ch-do i £bgraiafiindador San-Ignacio i huítand o 
i d  afeeto'^y apiiedoyqueef Saneó-Patriarca -biza 

de n a eft r a - g raíi -YÍ aediq ícoltio; h emo s: v id o , y 
I ye¿¿mo$.addaríreG ¡. •• ; "■ " ,: ■

- ídizieronfdeobíequias enBséza,y predica»'
: elDocfconB emarditio'de Caríe val fu difeieufo»
■l doaieLniodiéfelq a(|o fencimíéneo de-íta' EFcue- 
j latihizo alarde délas grandes haz a 5 asa y  vir ni d 
» desdeEu Ve'néráblé-Maeíiro.-' r:’ 
h - Eqe mnyfeiddaEÍEa- rnueree én- todavía :Ero- 

iiiucía-deí-Andalüciaidónde á penas avìa “Giud 
'  dad,Q 1 cgar grade donde no cunieíle dÍícípu'íoss- 
: y  ni uch a sqetíonas de a verarajado' eípi ri tu  >que 
• jiidamen tebñtiéroh U íoiedad yyfalta de eíle 
! gran MnedrQdffdr-eiy guía deiiis almas. ■
; p Toed e i dalór Mas de- cerca ala Mar qaefa de 
» Priego,pufolá á nefgola vídacoii'vná éiììèrme- 
' dad o e H g roía jte hiale po r Pad r é l y vio acabarle
■ > d  co n Fue! o vmco Füyb,y luz de Fator.lo Fu- Eíla - 
" do:La Fceíedad Fue mayor, y iguE él Fcnciqiietq

de la Sa n r aSòr A na d e la C ru z , CondeFa qué
■ Fucde '» en adebía  deFpues de Dlos a d  pad fe 
-■ Maeílfo Avila’ 1 os grandes a umenros de Fan ti - 
1 dad a que 1 lego aquella alma ídicifsima-. :: ■ :-

: _, Mas h  grandeza deuri pe r dida Fapo i a pon o c - 
; rae>y fenr I r qui en cenia mei mámente Con 6 c Ida 
' Eí Encíd'ad-í yinlporcanCÍade Hvidddéniiertro 

Sanco Mattro ::■  La gíorioFi Sanca XereFa dé: le a 
. svs.demimo pbfeda-rnuetxé coppiolaS ■ lagrimas. 

Efciriue advertí dame nte lo que en. cdo paisà: el' 
Santo Obí'ípo de Caídíiorra .F ray Diego de. Y è - 
pes.eneí libro tercero, capítulo veinte- y  cinco 
de fu viaa, doride pon dei ando Ib q.iéxiximaua 
Id. Santa' íos- hombres, que Fe crap.feana n'éíi mi- 

, iiifteríos de gim as, lo que rogaui'á Dios por 
fu: fa-kfd, ío-qnefentiafu muerreVfbñaqedíiaS: 

■:■ palabras; “ - f ; : : i
' ¿ ■ Q uando murió eí Padre Macp-o Avila,dé 

■ siquien tantas vezes avernos hiBÍadbí:erí éda 
' „HIFtoria , íupolo luego la Santa en. Toledo,
; «une -entoncésqftáua en caC dcDbñaTuiFi 

a a C- i a Cerda rpties-cómò ella vtò cj uc, falcétti td1 
iigran le Sahtó dé Iá tierra, Córneny ò f  ilo rae 
-con gra n dé Fentimieh'td^y Dtí|a;Cniísod:Eií 

y ^ p a ñ e ra s  grade dovedad ededáiTtodb'Qdd'
tin i



mmbtâdo en muerte ¿m adie , y h  iqae kvié* de
do Cabido la muerte de'Aadiermannvno -ávív cificoGíkíhÉ?.? . zùw2rsï>Î'«do Libido la muerte decía diermaabv nor&vix 

» echado vna 1 a g r ím a fina qu eipué Iba s las ma- 
,;nos bendecía ai Señor j vlendoracxa- GorLtan 
„ nueuo fen cimiento iespordagmñde eCpancoiy 

■«admiración , yaviendGfiahido■ delía- la cania 
,. de fu 1 lanto, le áixeron Leiíeporquéfe afiigla 
„tantoponvn hombre que fe iba. á gozar dé 
„ DiohAeííb refpondidda Santa:. De eíib tfioy 
„ yo muy cierta unas 1 o que me da pena e s q u e  
„ pierde la Igleíia de Dios vnagrancolümna, y 
„ muchas almas vn grande amparo, que tenían.- 
„ en ¿Uque la mia>auncanefiar tañ lexos le - ce«. 
«niapoEeftncauíaobligación-. . r a

Hada aquí el SantoQbiípa.Efias paiabrass-e& 
te íéntimiento > -eftas-lagrimas fon el mayor- 
Elogio ¿que gaedeefcrlulríé del Padre Maeúro 
Avila. ■ '■ :■ ■ ■  ;

C  A;P- XXV. De las Éeuelaciones de fu
, gloria# e/Umaclm d¿jas-.Reliquias ̂

, “ó- y SígaíerOt

UVf
clfco Gómez j de
cion-miLydbrdáé-.; - A "i 

Oír. "
í-necüa men-

Otra vez eftando en Cu apefenfs-éfia ini fina- ■ vi 
Religicfiivíé pad analddnto M aefirò Avi-l a ; deié 
pues-de ís muerte V-vedido dé:o rnsmCnfos ,Sa-:

r.’íí/'
>-p€u£¿£tO'

pared -del apolént Ay de Apare ciò.- '■/ A  ̂
- ; hítas vinones-fe | « ^ á ^ ^ é ^ ’P'bh%Íé1f.Ésníjfe'¿ 

gun lascito unfii nei as deis* p ei-feccieA-3é;: vida' 
de Dona'Inés •; ÿ Sdeïidad quedenàpreÉe iëO"-A 
noció,}- aprecio que della hizieron- tanta ben 
doti. ’

coa
gente

gran Servo de Dios * m ;: ;
LPerteneceaedapartéiò-que'ds'xanias^cfèrid 

to de la Madre Cor-franca de Avila 5 que edatì-- 
do con a quell á; ten ración- -éontra- la -ih&br-Éaii- 
dad deulmaiviò ahSantò Maélìtó' Avila en vi--1 
fioniì

infioAi felicidad efia en continua creciente; 
quando a él bnelven; los ricos do í anudad .que 
¿él faiierom, parece d i muefiras en el cielo de 
cuan tnaraililloíb,y glorificado es enfas Santos: 
B e  fu-venida da cuenta' muchas vezesjcomo- dé 
cofia de gran güfiofúy-o fiá-ios amigos que tiene 
aca ene 1 man do > óp  ar> confuelo íuy o> o mani- 
féfitamon belagloná defas fiervosrde la del Par 
¿re Maefito Avila hinio :algunas reudaciones* 
qué fe muieton por ciertas. ' _
i-' Doixaíaés.deHozes>Monja proiefia en. el■* w ¿v . * t r* i ir \ ^  __ _

govy-ic apa recio-a eita- ner va-, ae u  iosa: iti e m-p a ’ 
de fu rnnerte3'dandol e la buenanaèaaLque ieyea' 
risn juntos enei ciéfe:;:-o A : : -v y d-vdé *v:d  

EUño de mil yiqumiérfiüsy ochenta-ÿnuéV

yo ir beneficio de encaminarla à la fulva cío muy 
allegar o ) fue 'muy eiHmááa del Padre Maeftro 
Avila,pata quien- fo n algunas cartas de fu E pi f- 
toiario. Deípues de fu muerte la gouernb el Pa
dre rain-de Vil!irás, ¿ quien fe la encomendó.

efpiritaales. Cuenta que antes de-fu muerte fe 
le ip irecLO 'Chrhto nuefiro Señor ; y la conidio 
e:i vna gr.mác afiiecion que tuíio-, llegó con vn 
exemol.it temor de vida a. non esta anos de 
e i i l  f  y acabien el Señor con muy gran loa- 
M ierro cí Padre Maedro Avila, cita fie-rva de 
D b lfe  oufo a difeurrír, fi el_alma delPadreMaeí

fue
y

creer
affuE.-hnbvn día en iu apciento embe cía a en 
elfo cení amiento 3 inefin-ancofe mucho aq  def- 
de í a cama avia entra do en el cíe í o de lê pufo de
lante vn mancebo muy hermpfo.y ic dixo:Pues 

rii d: fer afsl ? Elto difeurria con fu pie'dadj

mayorjCcniK)ve avíat
ele afíb'ar la V î‘ 1 a; en Cor doua hizonotabíeyéD 
trago-ErayBaiìolomèdéderuiàlenid^eii^LÓrb 
Defçalço de îa Orden deSanFranCifco,efíaridó' 
en ei Convento que-efb. AcUgioh ci’ène extra- 
muros défia ¥iÍía>fe pufo à' con jurar el'ns biado 
dcfde el Claufiro ako'del Convento«-antes de 
empeçar los exorcifmo'siehajàò cercado de de
monios^- k  dezian érto te caníésy qüe-M ont illa 
tiene fuertes muros-, y afsì no recibité- daño : f  
replicando ,que era lugar abietto, corno devis 
que tiene fuertes muros 5 Refeondlei-on-los' de
monios: Qué mastuer tes mui-ot-que A-v ililla,- el 
que efi¿ eoterradoen la Compañíayy-fus cíiíci- 
pulos>Yiilâuis,y la Condefilla deFeria^que eft¿ 
en Santa Clara:pobre de Montilla, fi no rúukfa 
tales muros;violan aun los dos vltlmos.-Ede ca- 
-fo fue muy publico en-Monetila, y ¿éponen del 
numero grande de tefiigos,- ' ; '.- I

Viuiaen Al o nr ÜI al a. Ma d r c A gufiina de los. 
Angel es> Bea ta pro feda- de ía Orden de S an A« 
gufi in A e quien heñios había do, muger-de gran 
viixud.vida esemplar , y  mu-y confemplàtìuas 
cosfeifauj con eî Padre Maéfiro Àviia. y la .go

n i  av:

díxo: A guftmaq'i es:mucrto - Avit illas ho tèq- 
dràs qnien te conficííésv ¿corde je comoéi^aofa 

 ̂nosloavrémoslosdos..
Eftos cafos que fuelen-fer mtìy frequentes Pii 

. las muertes de. làspctfona so  de ;ìexàn opinión 
' defantidacbpìder àlapiedadChrifiìiii^lqfétO

 ̂ . ... ......  credito, mas lo q-.uelo.necefelca es¿¿'¿oréhék-
Gue inquisirlo cera curiGU -̂ud }tu.e.r¿ cola digna .Aongcmon 5 rnay ot m.entv,_de perfonas coefasi

. ' P* ' ' ' '



P D ’S ; .; Y  .‘V - i r t T  V E t E S '
. ̂ yéfpirkdales._, qué^p.n^'O'eaíimifinto Tniío rme 
ítí-enen poc Yacen d.&fingular fantldad al que ha 
■fekado, mayormente concurriendo la aclama- 
aeío rtde hp ue bl o . '

q Értegenero de teftificacionde fantldad la lia 
reñido el Venerable Ma e ft r oA v ila >i g iu lá  quá- 
tos hombres y y mugeres Santos han muerto en 
efteñgloyldmp , muchos ya canonizados, por* 
que no íe abre libro en que-fe ponga fu hom
bre ñu encarecidas a] abane as , y encomios:, ja
mas le, nombró perfona. que no fea llamándole 
a boca llena el Sanco Maéftro Avila. lamas fe 
óyela nombre y que no fe regalen los oídos, y 
enternezca el corac.on,  y hapofleidolos .de: to
da Eío anadeen nota ble,aceración, y crédito, nó 
foloremendóle por Santa, fino por muy gran 
Santo, y de los. grandes que reynan.enel Cie
lo. v v
_; Defde el diaque entro en el. defcañfo eter

no, íe eftimaron , y procuraron fas pobres-alha
jas, y veftídos,y todas las cofas de fu vfo,tenien- 
áoías por Reliquias,como de; hombre Santo, y 
aunque efto ha íí do-común en todos, enefpecial 
ios Reíigiofos de la Compañía de lesvs, tienen, 
y eftlman fus Reliquias en fuma veneración,po
niéndolas en nominas ,  -comunicandolas á per- 
fonas aieétas .al Santo,dado les todo e 1 culto qu e 
fe puede ;d las prendas de los que de Kan opinión
degran Cantidad.
; .H¡n:'e copiado muchos Retratos Cuyos, y fe 
veneran.como de perfona Canta:y aüque muef- 
tme-vii roftro de hombre graue, no llenan con 
mucho lo venerable,y diurno qüetcnla. ■ ■

El Padre luán de Viilaras guardan a fus Reli
quias como de hombre Santo, y dio a- perfonas 
debocas Letra.Cuya,pelos de fu barba, pedamos de 
fu veíHdo,y algunos libros, en que avía eftudia- 
clo los dihcomo precio fas jo y as-parala libreril 
dé la Aíluoipcion. de Cardona. Don Pedro Fer- 
nandéz-de Cordoua, Marques dePnego,pregu- 
-t&. ai Padre.Villaras,G avia quedado alguna cofa 
de las quevfaua el Padre Mueftro Avüa: Ref- 
ponáio ■» quehaftavnos.cápteos vicios fe avian 
]reuado,y quefolo avia quedado elCaliz en que 
•áeziaMiíIa,conquecdebraua¿]:DÍKo que en 
faltando le avia de licuar a fu palacio , como lo 
..■hizo: Tienenie aquellos Señores en gran eíti- 
ma,y veneración, por a ver celebrado en el tan- 
: tas vezes el Padre Maeftro A viía.

El Duque deArco-s guarda algunas cartas del 
Varón Santo confuiría vcneracicn-y con la mif- 
macaofervaua'qcLstro cartas de letra del Padre 
Maeftro A vila el Doctor Frmcifco H  mes'de 
-Herrera,Patrón > y Catredatíco de Prima • que 
fue déla Vniveríidad de Saeza , Varón grande 
en la virtud-,y letras, CicdTor digmf simo de a- 

; queílos primeros Santos Catredaticos , que 
fundaron efía bCcuela,prometió eferiuir la vida 
¿el Santo Maeftro Avila,de quien era deboríf- 
íimo ;■  mayores ocupaciones nos prkuron defte 
píen,tenia ya recogidas muchas coCs s algunas

quedaron ¿nía- depoficlon jurada -ir-.raíVner-te 
dodta,ypia,que-.componen-gran.parcu de los es
pítalos fi guíente s,para. animarme aeíL obra tac 
fauoreció con vna.delas Cartas, que eítimo co
mo es judo díeaole nueftro Señor 4 defeanfar ¿ 
tiempo que pudiera.ayudar mucho a cha em- 
p re lia ta i  deíi goal a mis fue re as.
■ El Conde de Benavente.y Luna Don Ante - 
nio Pímenresguardada con gran venerado'dos 
firmas dd Venérable Maeftro * la Cruz grande 
de madera, vnico ador pode fu apofento ios má
teles con que deziaMíüa, parte de vn dedo, y 
otras Reliquias fuya-s,con tanta eftinia,.y amor, 
que afirma en fu dep oficien jurada, que a viendo 
dado muchas Reliquias de Santos a perfonas 
de botas,nunca ha podido vence rfe á apartar dé 
fi las del Venerable Maeftro A vil a,parecí en do
lé que quedara muy folo fin ellas: y afirm aque 
en fus necefsidades efpirkaales tiene en ellas 
vna gran compañía ,y vn ineíHmabíe téforo , y 
que dellasfe ha validó en fus enfermedades, y 
trabajos,)’ ha fentido particular fauor, y auxilio 
de nueftro Señor,y que ha oído que a otras per- 
fonasha íiicedidolomifmo.

El apofento donde murió fe tuno en grande 
veneración,comó en lugar donde avia' muerto 
vn Varón de tan grande Cantidad-, y de cuya, 
gloria no dudarían. Es Opinión confian te eñ 
Montilla , y lo deponen muchos teftigos jura- 
dos, que por mas de quarenta anos defpues de la 
muerte del Padre Maeftro Ávilafe fintíó en ef- 
te apofento,y en efpecial en elO ratono, vn olor 
muyfuaue,y cononahte,que alegraua ,y vluifr- 
cauael efpkku, y confolaua a los que en el en- 
trauan. Muchas perfonas han venido á vifitar 
efteapofentoiSanrrancifcQ de Bor.ja pafTando 
por Montilla,avien do venerado elSepulcro del 
Padre Maeftso Avila preguntó por la cafa don
de avia viuido, y eftando en ella entró de rodi
llas defde la puerta del apofento donde mas sf- 
fiftia,hafta la parte donde murió con gran vene
ra cion,y reí peto.

Quedó en efta cafa el Padre lüati de Villa- 
ras,}’ mientras vmíó las eftimó el Marques Don 
Pedro, ni confina ó las habita fien fino Clérigos 
vírmofos:el tiempo alteró elfo, con que cefió el 
olor.

A viendo venido aM ondlh el Duque de Ar
cos con eí Conde de Luna fu yerno, dcfpues dé 
Benavente,por él año de mil y fafeicntos y feis 
a la muerte del Marques p o n  Pedro, Vn día fa
llen do a acompañar al SantifsimO'Sacramen- 
to,quelleuat,ianávnenfermo.ydé3t.indolcen 1 a 
Cuftodia,paíTaíidopor las Cafas delPadreMáef- 
tro Avila, dixojel Duque al Conde "fu yerno: 
Hijo, vamos a ver vn Santuario digno de toda 
veneracion-quees la cafa dónde vluibgr muría 
el fiervq de Dios el Padre Mafeftro Avilas Hê  
gando a días fe hincaron de rodillas á lá puerta 
de la Cala, y con grande humildad befáronlos 
vmbraies delía, diziendo,efta veneración,y-

m¿-



d e l  v : r
mayorie de ve 2 éTa Cafa >püraueryiüldoc& 
dla aquel Sanio, y  in-ügne V aten, vieron efra- 
acción- m ¡chas per-fonas- que Sos; acampa ña
uan.

No fue menor el -afe&ó delConde deLCaílc- 
ílarTeñorde raro:exe?iipio de vida, vino deíde 
Seuiíía en compara 1. deí' Licenciado; Francdco 
de Cervantes,hombre de gran eípirlrm y otros 
pi-.idofo; Caualleros á vífi tara lían to cuerpo,pre 
gunto el Conde por lis caías, y é l, y ios demás 
veneraron,y befaron Iosvmbralés, corrados de 
muchu Religión,y reúerencia.
’ ■ -La venera cion-mayor ha íído al fanro cuerpo-., 
hafe viiitadofj Sepulcro con gran frequeneia 
'de los Fie ic s de tódafueite de perfonas, ofre- 
-eiendole dones, y votoren hazimienro de gra- 
■cÍ3$s: gor mercedes-recibidas por. fu mterceí- 
Ronv.

lSezia eTFadre yílL,rás MiCa juntoácn Al
ta r  qu e ePra'cereádel Sepulc-rode fu SácoMaef- 
tro,quando'la acabauade-dezir, hazla vna 'hu
millación al Altar donde la avia dicho* bolvia 
luego, la cabera il lugar, donde eífcatia el Santo 
cuerpo - y la tomaua a. bazar ,.haziendale'eílh 
veneración»moídrando la que de! tenia., ¥ a  di- 
xiroos lá gran reaerenciu que hizo a efte Sepul
c ro  San F ran etico de Bórja, quando cafo por - 
rMontÍHa, reconocido dd.bien.que recibió. por 
fu medio. < _
- : - ■ La MarquaCa dePriego Doña Catalinashi- 
-ja.de la Santa Condefáde Feria, feñora: de la 
exemplar v irtudcue efcriuimos9dexó d  Con- 
-nento de San Francheo de M orrilla, Sepulcro 
defi^paffidos- y femando enterrar en el Cole
gió de la Compañía a jos pies del Padre Maef- 

;n?o Avila*
■ Rífe Sepulcro le eíbiraa !a vniuerfál. Com- 

- pañiá de Xesvs,teniendo á granfeücidad que el 
Colegió de Montlila tenga dheteforo * que no 
le trocaran por quintos tiene eí mundo, y co-
--  —íU*»- 4a nA(TaAr nrPn,4 , fí", ni! Wír"í~A íJn

:-E; Át v ■ ■ ' i y \
tdsiaáaíie>yeo!oeaíleMafdéceñtefTtenté'élSaq 
to  cuerpo. Hizofe la Vina de hete pies- de lairgpi 
ceñid,cubierta conmuy-buenasdabotes^y fóbre, 
ella vms,piüílras,y carreksjcorhiiaay^öntif^ i-, 
cío todo de j afpe ño o-, co n v eras coloradas> blá-t. 
eás>y amarillas , eutrei'as - dös pilaílras ,' comó 
enere guarnitiorofe pufo vn quad; 0,. cön d  te- 
trato del Y  euer ahí eMaeftro, que eßibtoel mif-- 
too Arcediano! Trasladóle el cuerpoa-la ¥má> 
en clíüg;.u que antes eílaiia, den e  o de -v nA reo l  
que de nu e u ole hizo e.n.l a pared labre vdo có- 
ffio-Aítarjá qTrvede frontal la loía^ácttde; .efta- 
grauado el Epigrama, - añadiendo, pörguat nido-.
vnflS-iaar.'sc *. C-. -1— j>i ■

eias.para tomar algunas reliquias del-fanto cuer-

, .___ que
poner en la Vrna : y-aunquefe defettéK> muc ho* 
lograron ja ocaüon -algênôs * lieu.-Bdo-algunas, 
reliquias. En píte Se pul ero e SAó-y el. Sato :cuer^
p.o vecera do>y fix que n tá dó c e red os. - - 

Parece que podía tener -quilo ' fe:ntimiento là; 
noble Villa de Almodovar de carecer del tefo- 
rôdeî cuerpo deíle grañ Padre *quepóf aver

• - - ---- -Vi^. jUU¿s,(
recom penfa.El Venerro 1 e P-adre FrayFranciCcá, 
de Montili a,natural o naturalizado en-.-cita Vi- 
liaroomo'lo dà à entender, el apellidó quetqiüq, 
enla Relígronfegun&eftilo dela-Gafa de los, 
Mkrquefe de Pdegotpafeó àia de-San-Fraíici0 . 
co,en.la Pfouinciadélos DeícaljósAeSaíi Xó-a 
feph. -Fue Varón de tan heroy cas virtudes sqü£- 
tenía en la oración arrobos,exraüjs,Viíiones  ̂.red 
ueláciones.Dluinas^y otrosfauores deX CÍelo>„ 
premio comunmente de grandes penitencias ,yt 
trabajos. A viendo viuidoqn fu Provincia có¿ 
raro exemplo defantidadsarreba£ado4 e Vfi ze-

landmodib. 1-4. miro. 6 1.- donde hablando del 
Padre-Maeftro, dize : Adextremum fzipprerao

die corpus Jkum Mió ni illa iufsit fu#  
w lzm tatis bsm'udentiaqu.cpigras in Z&de tic- 

firajepñ ltur& manda ri.
Entre las perfonas que con mayor a relio- han 

vibrado el fepuícro delV en era ble MaeílroA vi- 
la ha íido Dan Mateo Vázquez Leza, Arcedia
no de Carmena,y Canónigo de I.i Santa Igle- 
ba de Seuilla,Varoade exemplar virtud ■ vino 
de muchas leguas a. venerar el- cuerpo delBearo 
■Maeftro Avila,y velar en ora-don junto afuSe- 
pulero,corno lo hizo algunos dias • morando pa
ra eíte efedo en el Colegio de hCompa ñia ha- 
blaua con gran veneración,y eítini-’ de! Santo 
Maeliro luán de A vila, o a re eróle q Cu Cantidad, 
y fama pedia mas defeubierto Sepulcro-, dio- al 
-X?adee Retor del Colegio vna Cama competeré, 
jpraque.fc a^zieSe y na V ma de jaíp e ,en; que fe

tro Avila)aportó à las Filipinas, llego à lasjsîas- 
del Rey de C auc.hin,de alii a la C hin a , ai R ey ̂ . 
no de Syaii:predicò el Eu-angcíio en eílas pan» 
tes,y dizen bautizó de fu mano cinco róll í-nfieá.
íjop .J ,4 a o« J ,d ̂

* i* L4iâ LVJji*¿tJLiU v Ltvfwtu 1¿LV̂ J. i
uinole vna dolencia grane en el caminó en ter
mino de Almodouar, donde hizo le ííeuaíFe ei; 
compa ñe ro : mur ió alli íantiCsinn amón te ,entef- 
raronle, défpucsde vira gran contienda.,, en. l4 
Xgíeíia Parroquial etyel fog:.t dé Içs Srcerdo- 
tes, Sepulcro que tuvieraeíPadté'iMheíbróA^ il
la, à morir entre jo$ fayós;cómé.djíziehdó,.^^|; 
vengo deílar ppr.çl.- 'QNeh'nq.admha'iàdif^ 
Selon de la Diurna PromÀehciriDiô Álih'óidj-n,i- T, r, Ci— --- - *

por tanros .rnaresCj.poritante^ chinàs . , àFBfei-, 
‘ ......
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ditqFray Fr-ancifcoíde Mottiíía.páta honrar ef- 
taScpulc.ro,y toldar aquella:perdida. Vn A pot
ro l, Maeítió: de la verdad; le recorrí; enla :coa 
otro Predicador tamblen rApoídolieo. Diole
por vn virgen,otro yirgen de purezaincooipa- 
rabie; por v n Mártir Cu el Teiboyo.a-o AS a tirde 
voluntad, que nofaítóal mardrio.el mareiría le 
faltó,fue traído cargado de priíiones devnos-a 
ocros Tribuna:es por diueríás Ciudades deía 
Ghim ,t cagan do la muerte acada patío. Quien 
no d ñaque da fant id addeflepe rfedlí fsimo t4c- 
Iigiofo k  predeilind i a-atencion.Diuina a íuplir 
las. vezesdelPadre Mdeílto A vilá. Puede dezir 
AlaiadaaarCon Eva : Pofeit mibi Deus Jemen
aliud pro Abel. Que el carecer de- vn jubo , fióla 
orr» juRo puede compenfarlo. Las raarauiliofias 
virtudes deíte infigne Y aron, Cuajo ruadas, fus 
peligrosdosiaiiees que pafíaron en fu entierro, 
réffere-en-melor eftilo el muyReuerendo Padre 
Fray íuan-áeSantaMariaeñfu.Goronica deda 
Proifincia deSanloCbpRen: eílibro Cegando de 
ía primera parce, defdeeí capitulo quarenta-y 
tres, con los fí guienres. ;

C  AP. XXV-Í. Ds 1,1 s0ím& , y  crédito de fantfe
■ d&éque el 'Padre' Mlaejimluán-de Ao'wd.ba - 

temdacerca de hombres granes 7 
y  Santos.

E Bfplandecieronen eñe Santo Varón- las 
virtudes todas cutan heroyco grado, que 
le :hizkrouadmirableal mundo:y aísiporfníin- 

guiar faattoad, y hechos he:oycos,yzelo Apof- 
tolico,y efpiritu de vn San Pablo, fue tenido; en 
fu vida,y defpues de fu muerte por grande San
to,y portales venerado, comunmente por to- 
dos; y no fe oye fu nombre fin ternura,y efpÍH- 
íaal Íentrmíento, en particular en jos pueblos 
donáepredicó ,y  todas las perforas que le co- 
mun rearo n le reuerenciaron como Apoftol, y 
tren eraroncorno á vn V áronDÍuino,y crece ca-

Fue verdaderamente Varón A Doílolico, y 
DiCcipulo en el exemplo de fu vída, y tuerca de 
fu palabra,y eípíritu,verdadero imitador del A- 
poPcol San Pablo , cuya doctrina parece que el 
tnifmo Maeílro de las gentes,con Particular fa- 
uor,y intercefsíon Cuy Apara con Dios, fe la de- 
tíaroxy explicado manera, que oírle en vn Pul
pito, y en las convcriaciones, y quejado expli
co fus Epiílolas, parecía que hablaría el milmo 
Ápoltcf.

' Fue 'grande la eñámacíón que deí hlzaeron 
las perforas Reales, Arcobifpos, Ohfipos, C on
cejeros, y todos los Eefedaífcicos de Eípuna,eit¿- 
mandole mas que fifiueraObifpo , o Cardenal, 
.procurando fu aniiíbad, valiendo Ce de fu confe- 
Jo-FueamadG ,y réfpetádode qunntos fb n cí- 
rpes,y Señores huuo en fii tíéhrpoty tenían a; dí- 
cha hablarle,}- llenarle afu cafa, come ni c a r le ,y  

j gozar dé fu efpirxaiáfconverfacfoú. En Tanto

i r a  v  d e s
gcvdo5q/aemuy grand^Señores del Andalucía 
enab idiauau a los Mas quefes.de Priego ten c r en 
ib V rUa va tan íafigue,y Santo Varon- , y  eitos 
Señores reconocieron ella dicha, efti mar osle 
tanto.-, que -compraros .vna .cafa- do y luidle arri
mada dia tuya,pata poder tratarle , y comuni
ca rleconfrequencia:; en fus manos pulieron fus 
Libados,y loque mas es,fus almas,que en fu tie- 
po aquellos go zaron de gran fe lici dad, y ellas de 
grandes-mejoras. . . . ;
.. . Conelba rítimacion , y aprobación común 
concurrió la de los pai ticulares. Sea la.primera 
iaqueTefuítá delaBuía de. la erección dejlas 

. £{cuelas de Baeza,por laSáridad de PauloTeri- 
cero: enip.de Enero de r 540* pn la narrarlua-de 
lam LiiaSula , quandofnuuo de nombrar Ad- 
minlibradores délas Efcuelas,íe 1 e propufo a fu 
Santidad ánueftro Varón Apoftollco,por eíias 
palabras; loaoñem de A v ila , C/ericu?n -Gordu~ 
bínJsmyMagifí?urnzn Tbeo/ogia, <fe verbi Dei 
Pradica torem infigne ¿Bíto fue treinta año san
ees que mut leñe. , :

El Santo Fray Tomas de VlUanueua - gloria 
de hReligión de San AguíHn , Arcobifpo de 
Valencia,ver dadera centella-del amor Diui-no, 
que r-eberveró'ed los pobres,de quien fue- ver- 
daderoTadreAezia, y a&maua, que defde-Ios 
Ápoítoles aca no labia quien huoteífe: hecho 
mas fruto que el Venerable Maeftro-Iuan d'e 
-Avila: Eíte teíbimonlo del Sanco Fray Tomas 
pubucaua vn RdigiofoDefcalc o, Va ron de fan- 
tavída. ; ■■ ;ii

El glóriofo Patriarca San Ignacio eíHmó con 
obras, y pal abras al Padre Maeílro' A vila: Fue 
e-1 efpíritü dedos dos Santos Varones,: vnñbr- 
me>los intentos los mifmos ,y los mmÍfterios,;eÍ 
defeoderandarGoagregación de Sacerdotes, 
que ayudaífenlas almas: concedió nueftro' Se
ñor elefedto a San Ignacio, y al Padre Maeílro 
Xuan.de Avila los intentos, fue el luán que lé
ñalo aquel lesvs, que Guaneó San Ignacio, y  
afsi leembiaua fus diícipulqs, para quelosrecí- 
blefleipero conioíaautoridad , y- fantid-ad det 
-Bautiíla piído dar crédito á Chrübo, afsi el San
to Maeífro Avila le dio ala Compañía, y ayu
dándola introduccmn, y a la fundación de los 
Coieg osbauoreciendo fus hijos. Áfsüo afirma 
Nicolás Qrlandíno en d  tib. 14 de fu Hiíloria, 
numero ¿(f. donde hablando de nuefb’O Santo 
Mae ít ro, d ize; á o c Ai Ai a  irá i pfio hvrh-ntim ;i ie? 
-0* &n££oñtatií1pfegr&ti:& fuá aíí¿1 orlíate exi
mia que m  e&m benevohntpa comParapAt», Para 
elfo fue con veniente, queeí e ípintu fuelle, muy 
^conforme. Pareólos advercidamence el mifmo 
Padre Oríandxno en e! lugar Citado num. 5 9 .  
donde aviendo pueíbo-los-confejos que el San
to Maeílro Avila'dio a Don Diego de- Guz- 
man , y Dofror Loarte, y otras feme jantes ñé 
' San Ignacio alPadre Ólaue, dize: ( Vt intelli- 
gas qúdmgiminUrn illud EnangelioíSfapizntid 
-ímnsn. Ignatmi s ;Q* Avila

que



DEL VpE:ÍL'M.‘ i
-que fe-v e ía eíHrh á qu e eírs Minoría cío r-t nao ie. 

■â e'í■í:roiSíáhíoM¿eífcro ;̂yñi^5$üpesior■I^comp.a- 
s rablerneucéTaelu de-Sañ I gnaclQíComo ió prue- 
'b j. eítrfácéffo.f; ' ' : : jr-c:- . ; k

Llego a Roma él Padre Diegos de Guzman 
cao el Padre Nadal, quilo San Ignaro ¿que efta- 
ua á la iazou enfermo>cenadén'¿orí eí los háef 
-p e d es; íob r ecc m dí x o e Í-S ant o .© igun o s nudf ro 
hermano Don ©lego algo del Sanro Madfro 
A vil a,reípóndió: Y  a La años quemo leveo •> pora 
que cancos ha qüe nos. embid ai; Padre D cáo r 
LoaiTcíéífaoa rabien aUipicfenrejya m i-aO'ña- 
rey para qué'éf-Padre FrancFco dé Soria nos 
‘récibíeBeema'Gpmpañlai'^ nos dixo--; ¿Aadad

V J V N , B E ' ^ Y Í L | V  .
a:íkñ£ldaáxyy'déíeífMés;:^e'rico s 

-ita-yEtal fbancasVa^nrámcoñocldo chEuro-.. 
paylpbr Maét^ro'é^mpnfdé qdantós' défeari fal-; 
ruríedfxo fuma eGunacíói^y apreció  ̂áéí
•Ae > % íap erior- efpírlfñ deLVenerab íe-1¿£ aéífcfco 
AyiL¿y: quandórnóltmiiéni otro argumento' pa
ra probar qu.il ¿1 fue,; tiñóavcrfe puefto can de 
.propófito vn Varón tu mgr ande a efe riuir íü vi~ 
d&baíf auaparaéiírendérqüañ adminaS!éEüe¿ y  
qnánrolecratójy^ífihio^^qfuarrdevéras fe ha- 
1-kna obilgadoá quién"tanto: prouecho le avía, 
hecho corría enfeñabéádf e^emplóy -y : afsi ha- 
zen rodos gran íundamento para' probar la f¿n;

tan-;.

anadio'- éLPadre- Nadal1: 'Muchas vezes-xrato 
■ conmigo eLPadre Macftro Avilarefta materia 
de enerar en la Gompsñía. pe ro-¿cato humilde 
parece] é.qüe eftándo ya tan viejos y  tan graba
do de enfermedades', no ha deíef de •-procedió, 
fino de carga a la Rdigíona a. eíto dixo-San ¡í g- 

-nació í^uüiera e! Santo Padre: Avila venr.íe 
con iiofotró.s >quelc traxeramosen ombros, co
mo al Arca deíTeftamento , que diferencia fe 
-hadeLazerueiasperíanas-Pdabras dignas de 
aquella prudente Entidad,-y que .declaran e í  

-óárdítoiy grande dximacion quetenk demief- 
:sroSanto'Maeíiro. ' - ■ v -

El Padre Fray Diego Se Yepesy.de kO rden  
"de Sari Gerónimo^ObEpo de Laracona, C o n - 
■ fefícr del R ey Don FeHpeSegnndanaefrro Se
ñor , y d e ’Saáca Tcreía de íes v s y  \%ro n d e  
'grantaíenro, y jüyzioyy reputadepor Santo, de 

■ -quien d ex amos hecha mención,y nanca'íé pue
de hazeníin gran alabanca fuyad en el Catalo
go de las perfonds SantaSique-aprobaron el efpi- 
n ta  He SanraTereCa,pone ánuefco- SantpMaef- 
*»tro por eñras palabrasqEl Padre Maedro Avi- 
A ía , bien conocido en nueftros tiempos, ■ por 
» Varón Euangelíco,y Míniftto de los mas fie- 
»les,y ze! oíos, que ha tenido íi Igíeíia en mu- 
« chas edades,cuy a vida, y'virtudes fon tales* 

qaeeí Padre Fray Lus de Granada eícrívid de 
«ella vn libro .Pues para queeñreSanto Varón 

examinadle el efpiritu, y reuclaciones de la 
„ Santa Madre , efcrivló ella por mandado de 
» fus Confeíloresfu vidadóquaí liizo muy def.- 
»pacía,y efcríuidvna carta,aprobando con al
agunas razones las revelaciones; y efpiritu de la 
, Santa [ inmediatamente pone la aprobación

----- ——-- -t, j ^n-aucj
tan'do£bo,de tan-grande'verdad^y que no cícri- 
uiópor relación fobunente 5íin o r por-; co'mnrxii 
cacionyy trarb-que tuuqco^quéílhíSaníESEcb 
rno el dize^yeítéesbanífatite teñÍHíbííroy para 
quéféentendieífe-fu gtanfatitidadíy hérdycaS 

'‘virtudes: y aunque rodo-éldifcurfo de fu hüto- 
riaeítá llenó de elogiosV alabanzas del Santo' 
Mieíiro Avila,pondré fólamente vnas-paiabras 
defprólogovque mueílran nías: qué ótiys el ako 
concepto que ei Padre Fray Luis teñaíOéfpaé^ 
de dezirlá diBcultad qüe hallaua en éíla eni- 
preífa; que él confuma humildad'dizeíés;fjpe'- 
■ » rlor a fusfuercas ; dize 'afsi: Porque defpues 
¿que me pufeAconflderar con atención la. aí- 

reza de fus-virtudes  ̂pareeidme-cierto ¿ que 
^nitjguno podía competentemeilte eferiuir fu

- & vida,Gno quien tuuieíTe el mifmoefpiritu q u e
- M él tuuo,porque fus virtudes font,; ñ altas ■, que 
-M claramenteconíieílq que las pierdo de vida,
■ K y como me halló infuficíente para alcancar- 
'  ̂las, aísi también para efetíu irlas. Mayornien- 
»t e , que para elfo tengo de defvíar ios ojos de 
■ „las comunes virtudes , que agora vemos en 
K nuefhos tiempos, y fubir a otra claíe mas aíra 
■ „ de otros nueuos honres,en quien por eftar, Ja 
„ car nenias morcif cadryey na d  efpirita dBioS 
«masenreramete, el qaal haze los hombres fe- 
■ » mejanees á G ,y -diferentes de ios otros, que de 
■ „laaltezadefte efpirita- carecen: y para dezir 
„  algo de lo que Gento,. leyendo las vidas de los

, dos Varones>que hedicho>perfonas de tan al - 
,to  efpíciru,y de tan admirable Cantidad s que

3? *■ T ‘-ie y_ xu. v ^
w Granadlndeí otro,que es el Padre Fray Pedro 
„ de Aicantarada Santa Madre,donde en bre- 
-(„ues palabras defc-rluefus virtudes/

- El Padce Mae&ro Fray Luis 4e Granada], i

— -  - v J 1—  j  “■—  -------— « i p y j
^almundo}auBqconficffaqcn ellos avria crias 
„ al tas virtudes, pues eíla pueftos por vn perfec - 
„tifsímo dechado áellas en lalglena,me parece 
„quetrató de imitarlos conqodris fus fuerqa» 
„Porque vi en él viia protundifsuTu humil- 
„ dad,vna encedifdma caridadVnáféd ínfacia- 

 ̂ble de la íalvacícn del =s almas ó Vn éifudiO 
„ continuo,^ traba jo,para.ádqumtlasjCón otras 
,, muchas virtudes Gay as, que adeiaütefe,iietaii;: 
Hafta aqui el Padre Fray Luis.. ■

Eí muy Reuerendó Padre Fray luah de Santa 
María, Religiofo Oelcalco d'e San Franciico, 
Coroniza de ira fanta Reformación ,, érr él; ca
pítulo treinta y  vnb de la nríméra parte dé fu

* " t t i f -
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Ml^GriasSratanáo ckd^períbnaS'infi gnes¿ que 
Bízle-to grande efiíma Ae 1-; s' viraides ¿el Sanco 
lyPedrode Alcatara-ppne 4 aue%o SátaMaefi 
:̂C-ro por cid as pdabtaseSíQ cambie telFimonia 

de id finddad el Padre Mae^co luán de^ Avi- 
» h ,  hombre de grande efpifica > experiencia 
«paradi^?rnir ^° verdadeEes de lo faifa , y -lo 
i-bueno de lo na ta l  bien, conocida en anearos 
»tiempos por Varón; Evangélico , y Mimítro 
í*,muy zelofo áe la honra- dq DiosiCcmocíh; m% 

oho ai Sanco Fray Pedro, y le trato can parci- 
d, calar caridad,}- díze-,que en la qamune-lHma^ 
^cto de todos era el mas calibeada en el mMf- 
h  teriode tratar cofas deefpiriniyy eonqoedas, 
"’ El Padre Maeftro Fray Agobio Salucio, de 
la Qrden de Santo Domingo.Lnhgne. enletraXvy 
todo genero de virtud,y gran Predicador yfe- 
z u  gran desprecio de la Cantidad, y- virtud. del 
Santq íviaeíitQ Av*da,ydezimque avia machas 
ligios no fe avia conocido Predicador verdade
ramente ApoftoIÍco,conio el lo auia fufo, y que 
traeífra Señor le anía embiido á laproainciadei 
Andalachqara reformación defía,

ElPadrep. Antonio de Moüna,de ía Sagra
da Religión de la Carcasa * que la grandeza: de 
fu dpirituvy doébrin a m aedran fus dos libros de 
O racionrylnftracclon deS acerdores en elcapi- 
talo feotlrno del tratado fegñ-lo defte libro, trac 
vn pedaco ie  .vna de las platicas para S a cerdo- 
tesialegale con ekis-palabras, que mueftratvla

IRTVDES

dre MaeCtrn Avilada CanfeAorjaUnien-nuefeo 
Señar dio tanta luz>y gracia ,comq fe labe , pa- 
r a diíce r nit efgirka s,y: :e n caminar las akn a s à U 
vldaefpirttial.j,,. ; A -. ■ ... ; .. .
'. El Padre Pe ira de-Ribadencyra^ de la C o  ra
pa nía d e lesys V a  rom i gu almeateoí o ,.y doA(?> 
enei cap irai odep timo; del fibra primero de la 
vida de San FraneifcoAe B or-]q;;diablqn:do; dei 
Sermón de las honras de laSerení&ima, Empe- 
ufi ratriz Dañdifabdiydizea>fsi,‘^e^cd; el M-aef* 
:w,trolaan -de AvBaA^AonemrentCsy Predica
se, dqrApoddlko-de qqü dxiPmpa. en ei A s  dafu~ 

«icjia ,y- ̂ ei&ertnon-difc^ de I

, doia-nocheantes habiaalqcqmfigpd mdmó ,-j 
»con Oiosr.s: afèi: parece que. febqbíaaael_po-- 
» raqon ,y echaua el fella-qíusprop;^ uee-f
«Marques aui&hecho, ■ y- dDpues los'cqnfirnaA 
».masada carde,porquec! Marquésíe 1 hm.d> y 
'siledió cuenta de fus defèos,y !e-ccmfqro,y ani- 
>, rao ,y aeonfejò lo-.que:avia de.hazetpara retl- 
■» rara puerto ib; gurO; :

nía de le s e e n  vmi q3.rt.aque andq aLptìhcipia 
de l as Em ore [Ta? cfpiríma le s; de l -Ma eftr p luam. 
Francifcode V ili au-m loabf indo, del comentario 
de la primeraempreCaqne trata-dé los Álum-

5« tando ede mifrao punto de ía oración vn Sán- 
'¿ to 3y Veneualde Varomque es. el Padre M ie i- 
„ rro Avila hombre de grande perfecclo n ,y aí- 
¿ tifsímo efpíritmy rata fabiduria en vna platica 
•¿que hizo a los Sacerdotes * dize vnas palabras 
■¿muy potables ,que por fer a nuefdro porpqíito j 
, y dé Varón tan calificado das quiero referí r a -

yo: de,’ a quéligenero -que ay efcrito)dize califi- 
,cando-eftccrarado:Aimlpareeer.-es-obra ’’

.yco.nnxrair, y 
'»toriza t  lq que vay tratando ( y d ífpue-s de fas 
’„palabras déla platica añade: ) H a la  aquí fon 
Upaíabras deaquel S?..nto>y Ápo.ftolico Varotíj,

» echò bien de vér-quan inaóortanteyy necefia-- 
V ria co fi. es a los Sac-erdotes fer may dados. al 
»exerciclo le iaoracion. .

E1 Padre Fray Antonio- Oiza? de la Grdende 
San Francisco en la quanr 1 parte de fu idiiloria. 
vniverfal en el iib-A-eap. qa.efcr fu : ea do 1 a vida 
de la Coniefi de Ferra,hablandò de nueftL-o Sa- 
tmdizeiEl Padre luan de Aviia-Gleriga Andar 
luzduz de aqaeBos figlos enfia-atid 1. y dofbri- 
na>r y antes av-ta dichq:Gon ia enfeVinca de tan 
grm  M i.eltco, corno el Padre luatide A vila,de 
qqieaeÌk.y U MixqueCaf'vfùegm oyeron p.i- 
blicTmaate 1 a decUcaeon. de- ! a Ep idoli Cano.. 
njcade Smiua-aenelMoniiderio deSantaCa, 
A s a  de ZittaCy defp ues hablanio. de la mifm -

a-

.j.ñaiado emaaedra edad,.
■ El PadreM;iatindeR,G^i,Prcumckl: d e la C o -

pañiade lesv-sep.ett Andaiucli-, Varón de gran 
talento ,y letrascuy qs; eférdos tan doétos, tan 
elegantes v tan graues:, fe-leen con a imitación, 
en las dos vidas q-uoefcdaio- de la C oiefa  dcFe- 
ria,y Doña Sancha Car di lo, en variaspartesha- 
ze bono tífica menctoa de nueidro Santo, en ei 
fibro primera cepitaíqprimetoide Doña S áqha  ̂
».díze afsr- Aquel Apoftqlico. Varón, aquien e l 

A n d .i lucia debe ce !efa¡ I enfeñang ,v,y re fe r- 
„  m c b n  de, coftumbres,el: Gielamncbas coit- 

uer(iones ,y ¿ladres aí m:i5 g .inad ŝ,a Dios p.t- 
^raíúplir las menguas, que* por ciega alríuez 
?> trocaron ia akezadeleftaioyque podían en 
„ la bixeza del que- oy-tLeuea, fin efiueranea de 
„  mejorario,trataúá-eli negocia de - Dios ¿ mas 
„  que como Hombre-fin Interés de-tierra, predi- 

caua con ei p irita de A.poftoL defperra-ua-a to- 
w dos del ol vidodefu' re medio, procuraua lo buf 
„cafTen , y-reeibiefienen la frequencia de Jos 
j - Sacramentos deíaPenitencia,y Sagradqüq- 

cariftiavodocon tan admirable fuaTÚdad j y 
„  efic ací i,qni perdíaI mcerní fe le perdía perfó- 
jjna q de veras guflaiTe vna vez de fu docbtmg;: 
v  ÍE; aba x.P dize de nuefeoPadreJ^qe coma
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„ tan eodiclofo del bien de las aimas? ninguna 
‘ » coi a cié nie ter gana fi emp-te -. q ue fiés h a zer le' 
„ por reha zedas en lagrimas de penitencia j y 
o ración. Y en el capitulo ctforze del libro fi-g-íU 
do dize:Lq> Padres Maefttos luán cíe Avila, y 
Fray Lins Ce Granada s Varones can conocidos 
en toda I a o,hr ifi ta n dad p o r fas cientos, como en 
mda Efpána,poFí a Religion,y virtud.

Y en ía dedicatoria del libro de i a vida dé la ' 
„.(Donde fa de Feria* dise : El Padre lu an de AvL 
sriáíVatoa de conocida Canadaddy prudencio : 
«y en el capitulo ocíñ-üc del libro fe gando, di- 
„ ze : Quiero acabar con vita muy clara miief- 
Mtra de \± gnn  eftirña que hizo ? y el tierno- 
„ amor que tUuo el mlfino Señor a efta-fii fiel 
„eibófa : pues aviendo'encendido en aquellos 
„neniaos vna antorcha-tan hermofiny refpíán- 

deciente,coma el Padre Maefiro Avila, que 
« pueda Cobre el cañdelero pudiera 1er muy-co-- 
„ piola luz enlaígíefia, co i los rajos de fudoc- 
¿ trina la encerró en el lugar de Mantilla, para 
„ que ruede gun3y M-ieítro de la vida eípirituat 
„ de la CondcCa. ■ q ■

El P -Ate Fray Gerónimo Gr íclamcb la Ma
dre de Dios en fu-dilucidario del verdadero ef- 
pirltü en el capítulo quarto, donde pone la car- 
ta  que el Santo Maefiro eCcriuio à Santa Tere- 
„LaMizerEfia es la carta del Padre M/efiro A- 
^uíía, cuya vida efcríuio el Padre fray Lu-is 
i, de Granada, que en fia tiempo fuede los mas 

aventajados en. eCpiritu ? que avia en Efpa- 
„  ña. . ■ _

El muy Reueretido Padre Fray Tomás de 
îesvs, Defcalço Carmelita ? cuyos admirables 
efedros teñifican fu erudición * y efpiriru en el 
ílhr.z.capic. i y. deí libro preelofo , que intituló 
Practica de la vina Va, de que el jufio viüe , -y fe 
fuílenra,citando al Padre Maeftrq Avila > idize 
como aconfeia, traíándo.deftámifma materia 
aquél gran Padre, y- Maefiro deéfpiritu luán de 
Ávila en el cap.4-5. del Audi filis *

EL Maefiro FranCifco de Caftro,el primero 
que con gran fenciílez.y bondad eferiuió Ja vi
da del Beato luán de Dios * tratando de la con- 
uerfion -defite fiervo de Diosmize defia manera;

Y fu e a fs í, qeldíadel bienaventurado Mar
c a r  San Sebafdan. en la Ciudad de G ranada i 
«fie hazla entoces vna fiefiafolemne en la Her- 
„ mita de los Mártires , que es en lo alto de la 
„  Ciudad ? frontero de la A Fiambra* y faced id 
„medicar vn excelente Varón ? Maefiro .en. 
„ T c o ’ogiadlamadoel Maefiro A vila, luz , y
s. refpUndor de Cantidad »prudencia, y letras de 
„ to ios los de aquel tiempo, y tal oue por fu 
„buen exemp!o,y doctrina,en toda E iban a hí- 
* zo nuciera Señor gran fruto en las aúnas , cu 
„ todos generes de efiados áe gentes, tanto que 
M delto requería muy particular hiitona y y co- 
«mofas Sermones fuellen tales,y tantomofos, 
„ feguíale con mucha razqri gran numero ‘del 
« pueblo:y afsí fue aqueidíL y entre los demás

N  d e -;a ^ i l ‘áT . _  : c v ^ |
„féeiuan de Dios a oide7'Peófigue1 cotí el fu- 
„ ceüo de ia con Verdón,; qUé e-faiuairnos Cn e l c 
„libroprimero, - ■ -; 'bV • - -
. ■ El-Doctor Ñauarte, Gb&ónigó Máglfiráí-dé 

Granada, deí fucsae ( Nrdoua'."h 1 Licenciacc* 
Nup.ezi Él Licencia do Gómez dé - A vil a > Ca - 
ñañigos úe San Salvador* hombres de mucha 
Virtud,/Ierrasjdezíari comunmenre,-Nadie fa
ce quienes eí M aetoíúait''de Avila. tiempo 
vendrá en que fe LpáquieiresiPelabr-d con qué 
decíarauán la gran efiima-c-ioíi que- hazian del 
Padre Maefito Avila; ....
. EíhfaefiroBartblGmeNinienezPsron, en 
fu Hiftoria de Len en el* ca p i tul o v eii 1 te, enq iré - 
trata de las E^c^^dt'-S'a^a^Éiñá-íeiaS?1 p&r- el; 
„Padre Maefiro Avibsdize: De toda eirá per- 
„Feccion tüc adnimifirádor,}-' executor5eíÉuá- ■
„ gelico PredicacoLel Maefiro íuan de Avila i •
¡» Varón de perfe^ifiiMá virtud,verdádérá cié-- 
„ciaj.exemplarvidá, y exemplar predicación, 
■ „queporfer tal le llamaron Evangélico. Pata'
„ áezir fu petfección -baftá aVet dichoy que fue 
„Maefiro verdadero dé tales diícipulos, como 
„el Dptfior Diego PereZíy el iMaefim-Nogüe- 
„ ra:y fieñdo cola cierta que no énleñó ¿oía qiie 
■„nolaobraíie prímeró. Lo; que no-al canearon1 
M fu do tirina en voz, léanla En fas Cientos 5 y 
„ conocerán el- Apófiolico'efpiritu que le dio el 
„Diurno. Los que ño gozaron dél efefido que 
„con fu predicación hazian,léan la iñfífucciort 
„ de Predi ca dores. q'ue hizo -el D ófibr Ye tro
ques,O brfpo que fue deTuy ¿ y dé'León, Pre- 
„ dicador de fu Mageftad, Gátredaticd defias- 
„Eícudas, y conocerán cómo fue milágrófo¿ 
„Fado en todas fus acciones mortifica c iones* 
„penitencia, ateífo -piadofo de íá converfión 
„de las al mas* eq que traba tulla de boche, y de 
„diainceíTabíe, éincañfabíeraente : y aunque 
„ con faifas ca!umma$(como áiu DifcipulbDie- 
„ go Perezjíe licuaron a la XnquifiOípni de don- 
„ defalióscomo dizcn del Sol defpues aenubla- 
„ de,mas claroílimpio,puro, y hermofo. Def- 
„pues de aver pdeadó muy bien y légírima- 
„menteen la paíeftra de (^^ífiÓL/Corrido fd

I V  J  4*
^corona* q ue da á los julios privándole dé la vi- 
„ da temporal para la:embefiidura de la eterna* 
„enei año deí Señor de mil quinientos - y fe- 
„ fenta y nueue a diez dé May o,y áfisl tenemos 
'„por cierto le goza en; iu gloria > pafa-fìem-
*>Pre* . ‘ >

El Padre Andrés de Ayaladeía Gompañí-á 
de lesvs en vn Sermón Pauegyrico a que predi
cò en alaban qa del Padre Maefiro Fernando 
de Vargas > de quien dexamos hecha MénelotH 
dize afsí: y y - L - . ■ . ' - T:':
„ Vn nueubÉiifùo' refucita al mundo en eí 
«fervor al en taco, y fe i-varo íb aliento Sel Veno- 
„ table MneftroFcrnatiáó de-Vargas * difcipuía- 
íí en todo heredero legitimo de los redobles

de
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b^everp^ua^I^uéao^R nciguo Elias ; nueuo 
íff im o  a Elias dfnue&ros -tiempos jaquel gran 
»■Predicador Apoftoiico , el ívLefiro kum Je- 
EAvUAhonru , y enfeh-anc a de Efp.ma , iuílre 
„del Andalac i a, reformar o r  delmun do, S o S en 
»{uexerBpIOíí jcgo. erii'Lis,p¿abras , laz en: fas 
fee-fcricos,incaníbbie en Lívida, Venerable en 
„ la muerte cuy o querido difeí pulo, y diñge nte 

imitador-fine nuefiro Fernando , pa-ra que en 
„auícneia fuya ílrv-ieiTerail mundey de con-* 
„fuelo , y e xemp lo, como -lo fue-Efiíeo ea-la de1 
„ Elias.

■ Don Pedro Fernandez de.Cordoua en la vi
da de Doña Sancha Carrillo fu hermana, 'que: 
an da manu efe rita ,d iz c : V n gCanfiervo de Dios*; 
Letrado , con quien yo defeam que fe cohfef- 
faiXe,qaeerael Padre Maefiro luán de Avila : y- 
en otro lugar afirma) que dezia efta debot-v v ir- 
gen,q: -e veixquando predicaría el PadreM aéf- 
tro Avila Cobre fu cabera va Lucero lleno de 
luz,y reíplandor grande) y que le faiian por la 
boca v nos rayos de luz, que iban i  parar en las 
ore jasde los oyentes • y en otra parte dize fdel 
aÚuio que fintió qit'ndo andana a braco .partido 
con ios demonios cortil ,Cruz> Cobre que dixo 
Mifia el Padre M ieftto Avila, de que desamo >s 
hecha mención.

■ Y avlendo dado primer lugar a la Ig lefia-, 
biít-i’-a potel citado feglar, que hizo igual cf-
tíaiaclondeí Santo M ¿efiro Avila, el teftimo- 
nio del Conde de Benavence y Luna, Don- An - 
tonio Pimentel, cuya virtud iguala a fu calidad, 
en la depoficion jurada, que ha hecho en eíta 
„caufa,dize ai si: Que defpucs de los Sanros-ca- 
„nonizados,á los quales en primer lugar, por 
p ie rio , y por la Fé que tiene, como hijo de la 
„  íglefia Católica Apostólica Romana, yvene- 
„ca,T.cíHmaenquantopuede, y debe la doc- 
„  ctma>e:eemp-Io,y reliquias > nombre de fanti- 
Mdad,y memoria-dtlbendito.y Venerable Pa- 
„dre M adtro Xaatt de Avila > Apoftoí del An- 
„  ¿alucia, Maefiro de tantos efpirituales, y voz 
„eficaz de .fia.palabra de nueítro Señor, que 
M con ;muqhb fruto predico, y  enfeño , y tiene 
„rpn cofa, muy jaita, que fehagi particular 
„ inítancia ■ con fu Santidad > que fe digne de 
„ beatificar^ y canonizar a eíte Apofiolico Va- 
„roo,.y.que el efiado Ecleñaírico debe inftar en 
„efeo , por honraGaya, y defias Reynosde Ef- 
„o am  fique tan beneficiados han fidn con fu 
„ do£ttriaa,y exemplo »y-porque defto fefegui- 
■ „ria el principa! fin,que es el fe nució honra de 
'„D iosen el quefeíe haze en fus heles amigos, 
„  y efeogfios fiervos, que con tanta afsifieneia 
„viniendo hulearon fu mayorgloria a cofia de 
„  . de lustraba jos ,,y el .cumplimiento Le fu 
■ » Santa Ley .Elfo entre otras muchas o- ; 
■jj, ' aiabancss.dlzeel 
h, • Conde.

GAP. N X V IL  La eftioíi cion que tauo ton la j
Naciones Bfdranger&s el Padre 

Mas jiro Avila»:

N O  fe ha eílrcchidoíagran opinión dé la 
íbnndai del Padre Ivlaefiro Avila en los 
limites de Efpaña,igu.dha fijo en toda h C  indi

cia nd a d-En Ronía 1 e 1Uaiauan comunmente el 
Ápoifol Elpañoi. Aquí juntaremos ios ccdtima.? 
nio s de ■ perfo ñas graunsñna ,,aqme n la grdnáe- 
zá:; dedil ya an  obligo (aun en regíone i re mota sj i  
publicar grandes,y ungulares elogios del .San? 
to, y A polio i ico Varó n Lian de A vh., -, hablando 
fiemptedel con grande cftíma - y a 1 a bañe a, _

El Padre Nicolás Odandino , H  dboriadot 
de L  Compañía de lesys-,hablando de la nocí- 
oia cue;dLd San Ignacio al Padre Mae Aro A vtr 
ladela.perfecucion quepadecian los íuyos et¡ 
Salamanca)dize aisí:Flurcéolpsr id tempasdri; 
BsticaSanbi'iéatiS , í¿p- dúqueñtis- Apa/íúlk# 
nomine , t 9t¿iqi¿e cíleb.r&&Mur Üíjpónta loan? 
■nss Avila expsrlsntifíimus viríu iis ¿Míigifitr 
Ídem que SeripPe f  ¿grsgmí^ cu)ui niu?n voei
eius proíiintia, ¿statijaut populi^ tanfum: ftyl'o 
ponera totms pene Cbrtfliani Orbisdebent dca
tes.Hunc ígnAtiuspro e& cbkrnate qaa San- 
dar um ínter fe ánimos nedH ¿Qnftilendnffi p u - 
tazi'st de Salm .x ntice nfib íie turkis ̂ quidqu e ipfe 
pro metió rs Diz gloria prouixiendurn contra, cení 
¡Mffst^dlatis vndique etc Sm U is Pal ribas ata 
que DoBoribú's tefitmonifs vflendens prorfus 

fnijfe curandzímput fama huius ordinisy £¡ud ne¿ 
cejfs.fi a , dé c azi fas anim&rum iraiantthus 
quantumfatipojfet integra fa rv  a reta r ¡ otuierq 
dezir:

Florecía pot aquel tiempo en el Andalucía 
el Maefiro luán de Avila, experimentadiísimo 
Mae-lro de la virtud, y excelente, y efcogldo 
Efcritor.y era celebrado en todaJEfpáña por fu 
íantídad,y eloquencia.Apoílolica, Lcuya vo z  
aquella Provincia, y los Dudólos de fu edad de - 
benlq que las e la-des qiie le le fi galerón de tod & 
el O r b e C  b afilan o a fus éfc rico s. A efte grar* 
Varón Ignacio con la caridad que enlaza los 
ánimos de los Santos ,le donfakbiy dio párte’-de 
las perfecnciones quedos fajos padecían eri Sa
la cianea. Y ló  quepor m.iyor gloria de Dios 
avia refudtq hizer en fu defe:ifi. Y  tnyend® 
algunostefiimomosdelos SanfosPadres,yDgc- 
toresde la í gleua3mofiro que en to I as maner is 

- fe debía cuy dar,que el buen nombré - y refuta
ción defia Religión ,‘que es tan nc c e f e b  ¿ Tos 
que tratan cofas de almas, q uanto fuelle pofsible 
fe con fe rv-, fie entera.

El Padre Bcmardmo Rofigno’ io Virón de 
granfantidad.Prouincial- en las Proulncias Ró- 

‘ mona,Veneciana y Kíedioíanenfe, de la Com 
pañía deíesvsen eflibro quinto de 1 -Dlfi'pIEa 
Chrifiianz perfecHones,en el cap. ¿A a! oríndi- 
p io¿d¿ze-SaiíBij s¡ m overo Adagifaroi os n n / A  “ufa

ía



*?9 f ire egregi è la, bo rdracgn acrili u dèlie g a udfi 'clfitßfiK
in c sentie um Simeonis crup Ili  îduStfidiûiiitiiJirfi -
i i l i  "  tU iiT U  S^Q xri( JŜr i

t ) E L  V . C B L  S r . i t A S  D E  A T  IL  A
Id- cele h er fimocAHfpasciàfdpe rïorï sfiscuh,ciM-
stónà-tsrrfi ' ■ ; ' ' - ; ‘fir. -, .
- * EiPab teina Lo rino, ilu Pré £ fc ri toi de nuef-
t  rost icrapo s 3 c fc r ime nd APooted os A eros’ de ios!
-Apoftolesien el cap iA.Verfi i . d rze : loa sine s A vi
ls vi r no fir o iacuioapud Hfpdnos magni' nomi 
Tifa profiter vi ¿la fa n clima niam s ■</■ - c/ßc-keiarn 
fira dica i ioni s. ' ' "fi’- - V '
; -ET Padrè Andres Efebeo, de la mifnïa Gôm-

io queaviaviico enei Padre Mac tU'd- A vìi ?. gà- ’ 
tienevn il uftrdiedimc^ìoGc ili granMSntiiad, 
re fie re kid  Orlandino eitel 
Qd amide' Paire Ac Magißro loa uns :At> it if fi oft- ■■ 

earn* confirm umfijiBe 
%èhï to/üiïtô&e* mòrsi1

foni Santav . ‘ ' M ; hr â quod osnsiiapi a-stsàsngrimnt Asfi/fiedpfirfiaj:
El Padre AnronioPoiIevìno llazèìfeqnétì- quàmin animò jko ipfe dèférig/srH/ïè effe ’gifiòdfi 

tcìncntePonorificainencion del Santo- ; Maél- fuoffiirìiu/enfichai fi ent ¡t 'v/fìfmff parafi/
r roiendu aparatofacro1 j,dize \ " i/annrf Ayffa^ njmpbum infilar S&nòiì îbânfiïsfaißefi^, gaüäfo 
Plifhamcs m‘ Bdticà'Frou'inéid ' coftcicTtàfor vip gander e proptèfj'òonfiuòtfi ' ' ■ i 1
opinus,& f «/ v it f  fenéptetifbpianantadpni 1 b 1 Jkbsmay i^eiieleijidos Boires 
xit/dénèr/ie 'Sp^ly^hyfifid fiq itp  tßfiyraiiaf San GerbnÛBOiÿ'prâyÎuan 
JSpifiqifi'jcfiptz eßpr^torslÈffiaievfît $aa agi- iiiéllcosüefcaiç’o|,en el Comperîdtd'P-atìèofdeì

vezes; cap a* 4 v  tot ante a &* vifdfuà qcf jones ôtnéêl fièr/pfjfifir,
^  "l àdprdnotniifàìprn fii 

0:ßyß»idHß»t0 t/fßifii^ydfi 
vèr è ’ ffiìrìtu ufinfi&ificr etioh è 

ßfaddep Baan,geßca;-,^/pcf, 
ßßblicaCtrdßdytiM ßßrfß//?^4ßefi^QS - 0 » r -  ÙshUcsfuìt s vfi t/m  Pater Ludou/cUs iGr&nyj 
ßaiwn ea jnPrihti. H titß fj/ißd ttarnen  addos de^ßrconfcrtpJcrU i qttt ipmtotKgßß/ fb'erÿjd 
^xaqucquüum P r ÿ /^ f i^ m fi ip lH is ^ ^ R e T pragfeßum v iiß ^ o m n td : a ^d fg tffffffp p ß a l

rrin don. de pradcnciaG que rccdbio de. Diosr dendenefta 1 engua } noÈecenidAdor'necdla- 
5,. — a r*-~ ^ : " - 1 ' ìpànjosiprir

equluajenre
ß  ...............  . ............
lyitcii-per cömmoäasi&ßufim diceré)pena cœa 
l'eßCsf' ' ' r .. :
- Y.el Padre Örlandmo^ötras vezes clraclo en 
eî libre S’-nnm. ¡5 i.le'dà -noetroa Elcgios ,hazi en
do grandeaprecio-del concepro, que de ft; Re- 
ligioniiizla ei Padre Ivlaeitro Avila ; habfando 
dèi .dîze aisi: Prafiambèc doctor acte r que <vir- 
tu-tis-VfquC eo erat mßcrfi iß  tdm pretclare de 
hoc O ràinefie&î-î e bat7fß_ flüggs/cct v.r , ,vt\ afifir- 
'Ptxret nihilfe.tdm.dßmcpudm t. quotf.fi&7 àta- 
tcm. aitiudmfn. ¿ptfifieadiungere cuw eiui 
vfzrfiritcîuque.- non

C A P .X  X V I Ili, AÌgnno s ra iiagrfis. tq%c, nUff/pè 
Sc nor ha ohrado- por fia inîçtèefnoyiyde/ : ;

Pqdpjr M d /ß rö  A v i f e  <j ■■ fi : ^

£ A ■ g ra n deza de]; amör qire r k ne ..Ôio s ados 
Sa neos,nei ß ae-eii penfamicmod e .bdrhbre, 
esd hrnedida dein fer - dii iTiedida. .Son kas eda- 

ruras qn, quien n;<as rcCplaipece laft&ie jsqa- de 
la diiiina bondadiÿ;af§ ç>; exceisico cl ar.id'rn y  
fus demo n ftrd c ione s. Qiiiàrt-pôdrà, ,e s  pTicat ras 
honras} Ìosfanopesque los lia zè ; ? p o-o ìirndc nau-

dodâb'màde’en eì libri/rssmìdi- Agsbaè Gor- tp fu AaÉor,Y cÄc5no felexnerde enfn vìdfnmas 
■iaha-cum alamfiii -fmddifcìpiin-c ttmc AviU^ defpues de muercos iionbiRts cenìzass y  Rqk- 
quifimuiftofiras in 'm-mH chnffctòif qnd quias.En loi harsbes^en lasadav knmiide; aiha-
- Vd ‘ ‘ jue-
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jiuelassy y afi-ias quevfarom parecé-quedó depo— 
fir^difu yícCüdiCon fu tocamiento ., invocando. 
íd fauor fe obran miragrGS > y prodigios cQxi- 
penaos, que ceftificanfiafantidad, y quaríagra
dables fueron á Dios fus vidas y y quanto los fis- 
norece en el pido. : :

;■ -Lar fantUad delPadre !yíaefu*o Avila -naba: 
carc-cldo'deítos eeítimomos, fi bienio vida-can 
llena de virtudes,fuseferitos3y .documentos m  
ce!eíliales,y-admirables, ¡rulagros pueden, lía-* 
maríe.Treconociendo- la proporción de vida» 
pCKkmos-dezir de fus ¿feríeos lo que el-Papa 
XnanYeinre y dos, quecationizo al Doctor A n 
gélico Saneo Tomas, de Aquina* afirmo que nev 
tenia necesidad de milagros para canonizarles

S ’ e caneos milagros a v a  hecho > guantas 
jn.esavia. cfcrico.Qoalquiera de las carras 

deí'Pa-dre Maeítro Ávila , és vh gran milagros 
porque fe echa de ver claramente, que andana, 
alí i el efpirlcu del Señor* : .
CMas-dílos que llamamos milagros, común- 

mente s> pondré algunos que lie Hallado proba
dos .no'dudo ay a ávido áígun defeuy do, en efed- 
ulr otros muchos » como en las1 demás, cofas, de 
fu Vida* _ [ , - : 4
: ■1 Hitando Doña Luxu de Oviedo , y  cizan a de 

^áóntUiájimuy enferma de vn foBreparcó, y, fin 
niúguna lecHCípi lio al Saneo Maeítro -Ayila la 
éricóiiaendaíiSr a Dios, q ue la ¿adore cieñe eii 
aquella necesidad: O  ero día le émbio eí Padre 
Maeítroa:pedir con vn criado vn poco de je t  
cíiejie  fus pechos, porque tenia ñecefsidad de 
éílairefpOndió Doña Luifaujue no tenía mñgu- 
Aá'.rqúeeíl'aera la caufáde fu defeonfueíoí ál 
raifmopancofintió 'Uenatfelo; pechos de le- 
chcsqtte fe derram iua por los poros, y pecones, 
y  em vayafoembtó vn paco de leche, y las gfa - 
cíasaíPadre MaeítrovénierídopOr cierto, que 
por fu íiitercedsíon iiueítro Señoría avia faño
re cilio en aquel trabajo. -

: - Gomepdoíc vn día toros en Montilla en ei 
1?¿nqdeí- PdiaeÍG^avia fuego de cañas, entro.ua 
■£b-eíías-Abromo deTíguerOu-srenienclo el caua -
lio aderezado, y i  punto pa ra íaílr al juego, f¿ 
fbblo la heflia por vna cicalerà angoíta , y fe 
meciÓeAvnhpoíeOtQ afco5y en ci comenco à 
da ¿‘grandes bñfiios,y-dar fifit-ov, tirar cozes, que 
parece fe le avia - embdlido ‘algún- demonio, y 
aunque algunas períbms intentaron entrar pa
va facarlemo featreaieronLpbrqu£ acometía ei 
 ̂caaaí lo con- vn íurortemblerjomó fe z erto mu - 
-Chi gente-coñ notable alboroce : fíítaua á fa' fa
zo nel Ladre Maeítro Avila retí n i o  en or.icíon 
■en fu Oratorio, llamo a! Padre-¥IUaràs, y Fedi- 
-■xo.paíTc en cafa de Antonia de Figueraiíviaia 
■ cere i)r remedie efda. noque ayen clíailícgare! 
La IreYiiUrás, hizobavar la gente que cita u a 

: en 11 efcale-ra,y puerta - del apoíento, .dizíeodo, 
" queel PadceMieílro le embiuìa : -Subió donde 
oEiuael caualío, haziendolas brabez'iyque >JÍ- 
5dmos,en entrando el Padre Juan de YüLrásTe

foíTegó, cogióle pot l3.yiendad3asole-.coñ - .g-ras- 
difsimo fofsiego, y manfo como vn cordero le : 
entrego al düeñO^uaierpnlp^odospor^cafo mi- 
lagroid.mbrado por koracion del Padíe Maef*
u o  Avila; eonfor-maronfecn la opmlonque rs -  
m.mdsfqfantidad*, y; .. .
; Martin GGme-z>.yezino,de MontilIa ,.fe ha- 

lío prefente quando idearon qlSanEo-cuerpo del 
Padre-Maeítro -Avila , para ponerle en la; Ytna 
de jarpe-,dioronle-Vn ppqu¡to decano Üei man
teo,, ó íoraná ? que tenía, e-1 fietTO de. p íos j. qué 
eíHmó po.r-granReliqrHa ̂ en“ lfegandbdíli.caía. 
ío puíqfobre viía Infiamadón oculroqúe tenía* 
dé la qudl avia muchos días <me padecía gran - 
des do-íores,que nofe le mitigauán por mnchos 
remediovque apiieauai,aquel 1 a noche feífego', y, 
pafso fin dolor, a la mañana fe halfo Tá:dó,'fin 
h,ÍLiC.h.aZon-alguna 5 j  míunáo h  parre; dónde 
eílaua la .halló bueña, - y que ddla cayeron ynas 
efeamas, Apelle jos en partes pequeñas , y  hun^ 
cq mas fincio. dolor; tuuolQ por cafo tnilagr&i
fq. f  t ....... ■ f. ,  ̂ f  "x. ' ’ ''
. ^pplcqqcíado luajn ̂ .amirezde Mefa5Gq!e- 
gxaí deí. ioÓ.íeglp.dela CqncepcIoríBe UfCiur 
dái de Seuiila ,eítañdo eítudíaiidoen eíle Cqlet 
gioel anode mil y féifcíentqs’ y veinte y  tres, 
opr efmes deyNouiembrótf^^ , y
achacqfo)y '.cafi fin fue re as ¿deí cai m ahep, que 
Ori qúa.iqmef moüiqiien tOiauhqu e MófieBéfpa- 
dio,fe'̂ cahiEaua m ubnbjy^ 
tenia vn .cqntm üb: d ÓTqfldqí ípechq ; y efe a p i

ReligLo’íb de la ̂ ójnpajjiadq lesvs , llamó áí 
DoíSior Fran CifcÓ ^ M ^ e is  Vinfigne’ Medlcójr 
"de grande'cxperdenela fyd^átjiiapólecon' vea 
£ alen tu r a Con £ mo .̂, yíáyién.dó hecho algunas 
'evperíen ¿ías^pof müctíósdías, declaró-quekfia- 
ua hetrcñ.y tíficó cóhfitmatfbf y afsiíe mando 
apartar .de la Comodidad y ordenóle dexáílc' 
-ios eftudios,y fe faeífe aMóntífia,dé donde efa 
natural,ydiTpuíieíTeTus CÓítí,porque fegun re
glas deMedicina-podra viuir, guando mucho* 
baila laQnarefina figuiéntelTenia'nótíciád 
fanridad cki VcnerableMaefiuoAVilaíyqneeT- 
rana fa cuerpo en Montdlaa encomendó fe -- á: fá  
ínteredt ion > hizo- cierro;votbs y aunque ’ÍOs pa r- 
tó de la Comunidad enmefa, y ropaV no vsó de 
medicina algunadolq fe encomendaría deverab 
aí Santo Maeítro Avil-ápidkndoíe mcerced lef- 
fc con nucítro Señor ffe  dléiTefalud s ó lo que 
mas íe convenía para &rVirie,y fdlvarfe; al Cabo 
deqaihze.ó veinre-diáspr'Inó-e!' Medico a l'C o - 
1 egtod vifinr otro -enfetmA,1 y v-Íendb al -Lioen  ̂
cía.io'fúan Ram írez, reparden el" buen color. 
del roitro ojos alegresv tomóte el pulí o vnas y  
otra vez,y bailóle limpio-de calentura , y bue
no jy admirado le.divo: Y<merccd cita fiano, y  
p io í miiagrofamente .le ha querido dar falud. 
Hixob como fe aura encomendado al -fierva' de 
DIqs Maeítro A vilaiy como deíde el puntó l e



L  V .P .E  'L
r,hizo ehrotaao¿yia cfcupiJo mas fangre-y fe 

© qaifocl üoldr He'péohpij él Qo&erXixn'e- 
frcz dbco verdaderamente es naria.grcrióbre- 
natural .y afsilo juraré en }uizÍo,y.]ojurq tri 
preícncía de muehos>dizkndo 5 que legue la 
üiípohcíon que halló en el enfermo declaro 
educa hético,y riucojj íegun las; eLECurilan- 
ci :S de la enfermedad era impofsíbIe: víuir, y ~ 
aííilotuúo por milagro obrado por nueftro 
Señor poríqs me rit os,y' int e r ceí sro a- de i San - 
to'Macixro Áv llamo le quedó raimo -de enfer
medad, quedó mas im pullo y  -,on mas tuercas, 
pafsó; adelante con íus: criadlos cón'traba jo- 
continuo , como h nanea heuiera tenido mal 
alguno. ■ ■ _ g
■ El Do&or E r á n cifco-rí añ ez deKerrca, Ca

tedrático de Prima deBaeza, cuya depofieicn_ -i *■ . ' __» o. ^

I V A N  D I  A V Í V Á S

sffl?

íeíhmonioÚüftre dé
r¡üt£>y rife
‘ verdad., enelÉetqic rcero deÉisíílirdógapfcm . -i 
ci capitulo díez^y Pete, pregúnra;qual'es el 

. mfíagvo mayor>dd¿efcí que introduce la duda,''"' 
que el primero,} mayor de feaqsvfe que los 
muertos b-driyan a la vida,y que otra Vez eí 
álin f̂(e'î 'aIh^(epo:y rcípoiide-eí Santo Po- 
» Ciricc eítas palabras} Si atendernos ajo  .que 
¿ ven los o^osririles.forcófóripe íd' fcfbsiriosE 
» masfi ponemosia
cno.pércibé%ld¿hri'dq^'iúfalLblemereevdma^
„ yor miljgVo cGnla palabra defe'■piedfebcio,.
»y con ci Edafufelo d€rliaiórááéto^|3̂ fE^aíí 
» pecádor-qué- Fbfófitarátoirie'iiói^^^fer’ 
lame Íalcgnfeqíié h'á- devolver ̂ qóiqfirEen'

adornado de U ero.i icio a de fie doct iísimo; va
rón,drze que def pues que comenco á- depone £ 
eoíervicio deítegran Santo, pidió por fu in- 
tercefsio.nmu merced,y manifiefluin enreda. 
Eslío obrada el día íiguinte, como la avia pe
dido a. nueílroSeñordo que fue cali a,por ven
tura por fu humildad.  ̂ 1
■ Si a alguno le parecieren pocos e£tos mila

gros:, júntelos a, los que fe eLparcen por rodo 
el difeurfo defta HlíiorÍa.IuuteIos-,.digQ, ¿las 
conversones de pecadores in.dgn.gs >ó .tantas 
mudacas marauiilofas de vida errada á lamas 
pertecsjV hallara qüanto crece él. numero > q 
íi las obras de Dios nos admiran mas , quando 
fon milagros en quien como en fus Sántos es 
admirable? A quatos .muertos en el pecado re
cluso naeílro Predicador a. nueua vida de gra- 
ciarÁígjJínos vimosimuchos íe ignoran.Si hu- 
uíera refucitado los cuerpos, fupicramos fus 
nombres,de los que refucitó ea el alma, ad
miramos las virtudes,y afsi deben tenérfe por; 
milagros todas criasreíur recciones. Quantos 
leprofos en los vicios fenfuales cobraron en
tera íalud , tantos fueron milagros del gran 
Maerir o. Q  apotos porieidos de rxialefpiríru, ó 
acobrados detenta clones horribles dibró con 
fu con ft jo,y p redi cacíon, fanó o dos tantos en
demoniados. Los que abrieron Icq ojos al de- 
fengaño,ciegos eran a quien dxó viílaXos que 
apenas fabian dar vn paíTo,y defpues camina- 
uan tan ligeros por ías fétidas de la virtud, co- 
xos fueron ¡ó impedidos , a quien finó miía- 
.»rrofamente.C ierre ellibroq/ erizcEuíuk>m

quzgasEedosEfebrieS'que;:Q.hr.ó la'Virtud"
:. d mina mayor milagro ¿Lazara; a cu iqxtéé-' 
„ mos queeífaúa en gracia ,y ei 'Señor íe refu- 
- citó en la cótné¿ó'á "Pablo >a. quien rcfucitó 
cea' el aliña •? Defpueade la refurreccion de 
* Lazaro ño fe había de fus virtudes: defpues 
*.de:Ia réfirf ección;de Pablo ñóalic^riamóeCi7 
M ira daquezaquantás :granáezásriieftri'' vir- - 
„ cudes cuenca dasEagradaEícritura cfD e id e 
„ aquí proíigue el Santo hazieedo:;deilas .vti 
¿largó alarde- y concluye aEibreuémehpe, 
w Veis aquí de que modo viué;eli que ¿el fc-1 
w pulcro de los pecados bus ive a la vida de 
w,victudrluegomenos es refücitar el cuerpo? 
M Síno.-es qué ricafo-defpues de avefdádó vida' 
„ dlacsrnc,íelc;dérambienalaímasy;lo' qué 
„ le  obra por milagro exteriormente en e l  
M cuerpo , íenbracn fa: convetSón, intérior-- 
„ mente en el alma.Derios miiagros;. que juz* 
gó él Santo Pontífice por mayores hizo’ tan
tos el Venerable'Maedro/ AVda^ cuantos fue
ron los pecadores que refucitó a Ja gracia por 
fu doífrinaxYvósXaron-perfecfífsiaío",! quié 
la:piedad ■ Chriftiana conlbantemen'te creé 
gozáis de inmortal gloría, pues mejorando:^, 
región, nofe os ha ménófcabidoX candad^ 
boivxd,bolved:lGs cjjos a elle dcbóto'vueílro , 
que ha defeado fetvirós;cbrad con Cu alma¡vn 
milagro dedos,puesíabeis fus rrúíerlas, y en-, 
, fetmedadés,' yhazedlo rnefmój, piadóío- 

coa todos los queínvqcareh.'vuédfa:r-v 
inrercefsion necesi

tados.

Tin dejlá Hiporia-,



TABTIA/BE LOS C A PI TV LOA 
' '£>L e s t a  h ï s t o ï u â ,- . v: ' .

L I B R O  P R I M E R . 0. :

AP-LBeiaPaíria delPadréMaeílro luá 
áe Avila^bi. í.

MJaeñmíuarx de Àviîa,fol.5 .col.i. 
GapÁíLBe feseAudÍQs,foÍ.4.coLi. .
Cap.íiIf.Orderiafe Sacerdote^k^coLz- . 
Cap. viDetetmma dexar à £Cgaña>y-.fe feceL 

foTol.J.Col.a. ’ -
Cap* Ví. Denuncian del Padre Maeftro Aví**
: h  en éíSantoOécio,y fe ídeeff&¿ fol.7. co-»
.. Üumña t- . .. 4

Ca?*VË>©e íá granemineaciade la predio 
: ercion delPadre Mae&toAvila ».y dé los- 
. grandes talentos que tuno pata ella , fo t 9* 
i cota. . .

Cap.VÍIL ProSgue la materia del, Capitulo- 
paíTado de los dones fobrenacuraies q nuefe 
tro Señor !é dio eñ orden à la predicación s 

■ ,6ot i i .col. 1. t t . ; ^
Cap.XX. Su predicación enCordoua,y loque 
. fucedio en cita Ciudad,fcl, 13 .cota. ■
Gap. X. Paiîàà predicar à Granada, fot ï  G  
: cotí* . • - ■ -

Gap- XL Predica à las honras de ía Empem » 
trízjy buen efe&odefeSerrtíon en d M a í-  

I qoés deLombay5foi.ï7<coLï- .
Cap X I I.PrbfiguenlosíuceíTos de Granada, 

.£bL.tg.coí.z. ... ■ 4 - - • " - '
Cap. XIII. Proügue la eílañCÍa en Granada,
. converdon¿elBeatoluánde Dios,- breue 

difcuríhde di vida antes dellajfoi. zo. col. 2. 
Gap. X IÍ IL Lîeuan al Beato luán de D os à 

iLpofada delPadre Maeftrd'Âvila, fo t z.u 
c o tr .  ;

Cap. XV.Embiael.Padre .Macifro ÁviiaH 
, yíficarai Beatolaaq.de Dios., y lo-denlas 

que paísd con el. Va fumarlo de las virai-* 
- desddfeSanto.foLz î.coLu. :

Cap. XVL Predicación, del Padre Maeibrc» 
Ávila e s  Zafra,y Eíf rem aduray feceílb s

que allí huno,fol.x-$ .col;i ¡  - _ .
Cap.XVTLSu predicación en Ezija i fol- zf,--

Ca p.X Y Iíl Profíguen íucefíosde- Ezi j a f u 
ra irio de la conveEoa-deD qñá Sancha- 
CarnlIo,fol.x8.coI.2, __ _  .-

Gap. XIX'. Ñueúa vida, y virtudes de Don i  
■ SanchaCa trillo ib!. 3 o.col. 1. . .

Gap.XX.Predicacíoo del Padre MaeÉro Á- 
-üila en Baeza,y feceRósdeáa Ciudad ,tol. 
32, co tí.

Gap.XXI.D.e lo mucho .qué procuró que fe
- fundiíTen. Colegios,y. Seminarios en que fe  
criaíTe-la jubentudqfoLj^.cotzi-

C ap .X X II. SupredicacioD>yaísiíléncia en 
Monrd¡a,foI.3-ó'.coL-2.

Cap - XXíIÍ-Suma rio delà v ida-deDomUÀ'na 
Ponce deLeonCondefa de Feria, y la mu
cha parte qué el Padre Maeílro Avila-tuno, 
en fas virtudes,foLy^.cotz,

Cap.XXÍIiLprofigueda materia del Capital
lo paíTado,fol.35Lcal.2.. v.

Cap; -XXV. Lo que p.afso .al Padre Macftro 
Avila con la Marquefade Priego , fo!. 4 r * 
col.r.

Gsg.XXVL Su ma no de las virtudes de ■ la* 
Condefa de Feria,fol.4z.coL2.

Gap. X X V II. C ón feki Santa Téreíá de le -  
fus al Padre Mzeftro Avila >y fe refpuefta, 
ibI.44 cot.-2. •

Gap.' XXVIII. Bevüa Carta.queeí gloriofo 
San Ignacio de Loyola efcriuió ái Padre' 
Maeítro Ávila-Cerca de la ratón qué túuo 
para defendeXe en la perfecucion que los 
déla Compañía muíeron en Salamanca,

- fbi.4S.c0Lz. ■ . -
Cap, XX IX B e  lo mucho q-et Padre Maef- 

tro luán dé Avlíá íeqcúpd en.. confelïar, y
- el orouecho que dé- -elfe fe- fíguip , fbí.- yo* -

coi

. L I B R O  S E G Y N D d .  ■

NtroGuccion aî fegando libro Loi. 5 i . 
Cap.I De los Padresíuá de Vularâs ,Doc- 

tor Bemarbino de Carie val, y Ü odor Pe
dro de O  je-daTol. yz.col. 1. , ■

Cap-ILDel Kíaeforo Hernán NuñezLol. j 4. 
Coî.r.

Cap. III. De otros ejemplares Sacerdotes 
dXcipuíos del Padre Maeílro Avilado!. 5 5, 
.C0L1.

Cap.IIILDe tos Venerables Padres Maefiros 
Luís de Noguera.Hernando de Vargas, y 
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P A R A  A N D  A R Í N  EL C A M I N O  DE N V E S T R O  
Señor , cortipueftaspor el Padre Maeftro Lian de Avila, 

Predicador en el Andalucía.

5Ì

;A Primera, tome eíle ne
gocio con vetas , y ponga 
en é! aquel cay dado, y di
ligencia ,*qae en. va ne
gocio, que mucho le tuef- 
fe pondría, porque fegun 
fentencia de nueítro Sal
vador , es la puerca an

guila, y es meneíler porfiar > para entrar por 
ella.
Y  Á Segünda regla es,qaetenga el menos 

cuy dado,que pudiere délas cofas de efta 
h vida, ordenan do fu viniendo. con los menos 
cimppdirnentosque pudiere: porque fegun 
k Centcnch de nueílro Salvador, ei cuy dado 
» deñc figIo,y eí engaño de las riquezas aho- 
« garda palabra de D ios, y huzenfer íln fea ~ 
r> ro:y por eílo nos amonedó, diziendo : Mi-,
,, r.rd no fe embar i cen vueftros cor acón es en 
«el comer,y embriaguez,}’ cuy dados ele fia 
»■vida. Y efeo es claro, porque no puede tener 
«yno gran cuy dado 3 y diligencia en dos co- 
« fas, y pór eílo conviene quicar el vno cieñas 
» dos cuy dados, y Cea eí del ílgb> que es hou- 
sliby codicia, y deíeyte, tomando grande 
« cuy dado de fervír á Dios en todo, y por to - 
« do.forcandofe a conréntarfe con lo menos 
o que púdiere.
Y  ■ A Tercera , haga, viia con Afilón ge- 
1_ .  neral de coda fu vida, con vn Confeiibi 

„bueno, ydíícrero, con aquel enviado,y 
propodto que lo hada citando enfermo,y íc 

i, iízeífe-n los Médicos que orde ñafie fu ani- 
„  na uporque fe quería morird y pong a tal fu 
,, conciencia, qae le quede redenavio en 
svella.que íi Dios lolíeaafleflia otra vida no 
>- -.* pefu'ra deíío. .. i

LA Q aqrti , renga demi adelante cay- 
lado de enmendar fusuco ñumbrcs, y vi- 

B,u ,  c a li  día, y cadt rato,’Sti ¿cíbuydar- 
„ fe , miran l o  que habla, y que bazo ,-y. en ío 
«demis en que enciende: y quatiiaie quie
bra acodar tomefecuenta de lo que.b-qhe- 
Kcooaquel día y repechen iaíc de tp que 
«hanfefe pecado: deraanera, que no de a e 
«pifiar cofia íln cadigo, y como íi tuuicfie as - 
„ gun niño- hijo de vn Rey a cargo, y cnco- 

' «mendado prraquemiraíTe to ré fy  iecaOd- 
„ gibe lo ■n 1 hecho. Y no eche en olvido lo 
«que pensare , mas gu írielo en fu mamona, 
„juntando lo de vn, cua coa erro, para fiquan-

„ do vaya i  confeífar fepa en breuefs palabras 
Benloé[bapecado,y'&Csi con arrepetimien- 
«code los deícuy des deque! día , y con pro- 
„ ooílto de enmienda., y .confefsion 5 duerma 
,conU paz de nusítroScñoír. ■

í*
_ diez, ó doze vezes en el año. .Porque de 
» otra manera d  buen p ro p o s to que en- vna.
„ confcfsiott cobró s lo avrà olvidado quan- 
«do venga à orra:y aísifiempre trabajara , y 
» cada diafeomo fino ouieffe hecho riada) co- 
„ meneara de niieuo. Para efto renga habla- 
« do à algún buenGonfeííor,para que quiera 
„ .tener cite cuydado de confettar, y fea bre- 
* U.e:y, fi es p erfona recogida, y q a irada de tra- 
„tagos,ficcalaconfefsionmas à menudo, al 
„ parecer del Confefl.br difiere Co.
Y  A Sexta, bufane algún rato,ó lugar def- 
I  j, ocupado Cada dìa , para que lea libros 
„buenos, y píeofe en algún. pillo de- la Paf- 
„fiqn de nueílro. Señor í'efu-Chrííto, y en ei 
„articulo de fu muer ce-.Confuelefe con Xelu 
« Chriíloy h ible con él en fu coraron , re
uniendo confi anca que feri piadofo,y reme - 
„diador.y pídale fu amiftadj gracia Con- to- 
„ das fus f aereas : y cada vez que pifie , ó ale - 
„ gre íe fienta,recorra à lefu Chriíto à pedir- 
„:lc c aníllelo ó darle gracias. Lo que Ì eyere »
„ no ha de fer paraìcrfabìo, fino pata aprane - 
M cha miento de fia anima * y eflindo ley endo 
„ tenga el cotacon en Dios.
T  A Septirnaiiao dene en eñe mundo tra- 
I j  balo , tornea; gano por amor'de íefu 
W Cbrillo, que rué trabajado por nos,y íi cigü
eño tiene dqqualq.uiera parte que venga, 
„aori fea e fouitual-aora fea corporal, tornee 
„lo-por merced de Dios: ven leuancandofe 
„ofrezcafe à Dios, y todo ¡o que aqud día le 
„vinieretomclo debuena gana,y con entera 
¿ con.;ianca.que Dios fe loetaiDis para iu re-

E^cdio,y filad.
A O ftiua , vi dà' con cuydado de no h ̂  - 
zer cofa que no deba contra fu p oxí- 

» mo,y mué íi le puede ayudar en al gruía co- 
„G,como es limoína, darle cocía Do , ó coa- 
.„fejo >ó fauor,o qual quíer otra cofa, ha galo. 
„Porque oien.iventurados ios nfiíericordio-
„fos, porque elÍpsí picanearan misericordia. 
« í  :';íy y 0 f  ̂  ¡|) iibr ico r di a, ic r à hecho /. q,uié 
„ no hizie'e mdericordìa.

u
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Qarinmete no hables ha&a que-te^ce-; 
ganten ):m-te catre mecas donde no ce 

- - „ llámen. Sea tu habla.gcacioía, coageíbafe- 
«reto, y apacible,

N O Te riudes de ligero del lagar,y com
pañía quexuaieres co no c id a, con e fp e- 
„tancade lo mciex.to,y no conocido» que por 

„ ventura huyendo devn inconveniente cac
aras en "muchos mas granes-; mas ten firme- 
'^ za,encomCndando!o todo a. Dios» y bufean- 
„;dolu Confe jo,

BL Bien; que pudieres íiazer:, no lodexes 
para mañana, que cada día trae contigo-, 

„firtaresu

I_J* oraCtun>LA-?i.i,iiL¿uv luuí uiil*
«je creas, j?or masque te perfilada, y fiiixa 
,¿Lqueza,ynecefsidad-

L A : S :  ' ;
Vando-cl-cuer|)0;:Sngieíe ean&ñclq 
^ regalo ,4perezacn elrEabaJaordÍn¿^ z7  

 ̂ ... "  río ,.entonceste ahíua-m-as, ycsíuet-
v c ate en D Ios,dizÍendo ,que fehagalo.quefe 
„-hudehazer,  ̂ .i y.
„ <ÍS¡unca eftés del todo ocíofor. n L r ';- ■.,
„ Guárdate de. porfiar por fallí con da Cu - 
„ya, -i. L L mf ■ 4 -

A Ntes qde.faí gas de tu c.u a, y ;aun -■ de tu 3 o 
camara»núrabi£n donde vásyy que te 
„mueue. a-■-/■■-'■■ ~ b ' - :

Ij^Rocurade hablar apalabras' de que --no te 3E 
ayas deacrepentk-.-

S I AJgun ap e tfona con a hinco ,  -y mu cha 3Z 
gana -te pidiere queda confieres ,’confief- 

Mfala, porque- fueíen acaecer grandffsimo-s 
„pronechos de no-j-rehufar las-cales confef- 
„ ñones.

L O S D I E Z DO C V M E N T O S
Q T E  SE S . I G V E N  , ' Q V E D I O  E L  M I S M O  P A D R E

" : ' M aeftro  ihMla- á ó tra  perfona-

Primero (era, que traban 
je íiempre de. acora arfe, 
qué nueítro Señor Dios 

: Trino en perfonas, y vno 
m  eílencia, cita en todo 
lugar, y en fu córacon, y 
donde quiera que fe halla
re: y afeltraba jé de eftaf 
con mucha reuerencia ef- 

, cando prefente tan gran Señor,y acordan- 
s,:dofe del, tenga en fu voluntad vn gozo > y
^.querer, con que eñe muy contento, y ale

gre.de que eñe Señotefta tan. lleno de glo -|> Cs1
^ ría ,, como nueñra Fe nos dize , holgandoí e 
„.de que.fea tártrico en fu mifmo^fer. Lite 
„con fe ja dio el Patriarca Tobías a fu, hijo, 
■«. en el cap-4.dizien.d0 : Omnibus dlibuí v ité  
^  tué m  ?ni7ite b abete D íu m que a edo de- 
„ oiam atender ios Sanees Patriarcas, que fe- 
* exercÍtauan,quando-dezkn: Vine el Señor - 
„ -feLinte de quien efeoy.

EL Segundo fea-».que bufa nevo kig 1 r folo 
donde cada mañana en leuant.tnáo fe 
„recop vnz hora ,Ornas, chine ido de rodi- 

„ lla^o como me jorfe hallare, teniendo o re - 
'i, feote i  miefeoSeñor,osrdhrme ¿ ío dicho, 
„ conocfendoCr por pecador ,e indigno Ac c(- 
„tar aills píente vn otilo dein Paísioi¡con 
„machofeñfegOípenfen.iopor men-idojCo- 
* monease fe fe tuuLffeJ-o cae p< ífoL3, y el 
„amor grande que federe. Eñe confeyj e> 
■v¿út\ Áooítol San Pedro. capí*, 4, di/c; 
s Qbrijlo zgitzít pfjjo*

L Térceropeaque a la noche, def mífrao 5 
_^-arte ,fe ponga a penfar conmucho fofsíe- 

_ go en la muerte, baziendo cuentaque fe ye 
„.morirdy penfando por menudo el agonía, 
«las tentacionés vel apricco deia muerte s la 
„ cuenta eftrecha quefe le ha-dé pedir,el' co - 
G-nio fe,ha aproüechábo - de las infpi raciones 
„ Diuinasicomóentetraran fu aicrpo, y fera 
„ manjar de gufanosicomoferá fd alma juz- 
„ gada de la maspequeña palabra ociofa , e l 
„ tormento del infietn o , el premio del cielo,
„ gallando vna hora en algo dedo. Pida fauor 
»á Dios,pata qué pueda tener buena .cuenta 
» aquel dia teraeroíb.Eíte cofejo es del Ecle- 
«íiaíKcomap.y.qüedize: Memórate nomfsi^ 
^ma áíernam nañpeceabis.

SEA Eiauirto ,confeíTat, y comu'gar á 4  
menudo >porque fegun dize San Bernar- 
.do:La confefsion a menudo, es medicina li- 

„ gera,y allende fe gracia de Dios,cj fe da que- 
„dafe avcrgoiTcadoel hombre de confesar 
» uiuchas vezes vna m'fm a cofa ; fea el Con - 
«taílbr Lettado,y ñervo de Dios > con cu\ q 
„coiiíejo receñirá ¡a Santifsima Coman ion: 
MPo que de Ha dize Sán íum Chrifoitonio, 
«que í.ííittk efp.uit ib i es á tos Demonios, 
«como Leones que echan llamas por fe bo- 
„Cy.y dciladíze San Bernardo,que nos quita 
„to:. límente fe gana de-los. peca dos morta- 
„jc ,y nos difminuye Jo: veniales, de cuya 
„ciuUqmen quifiere aprouechat en ía yír- 
 ̂md debe frcquenrarlq..

Sea
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El quinto,qu:* quice ios ojos de vüás 

S ^ a^ ^ u án tb jjq r ínprop^ álmaijié^'’'

^  I V  i  R 0. ■ / K S | t :; g p
j  abierto,de d o n d e ^
?5 l.is>quc feguadizi: :;S.iiFl?4bfç.;ï-

las-buenas ¿oiïüiiiBres,.i--' - ■-.v --'- T' -'■-v B-
. . ,, - _-.enQ.q-qe. ,

en otro vic-re;, trabaje de imitarlo: y lo qoe- 
?> mil en ©tro le pareciere, porfer claramen- 
.^yteamfocenetJ aítnna dei ejüelq -hizo,' ¿ cop 
„nociendo que el h.-ria o tro ’tanto , íi'D ios 
■» nolatuuíeíTe, y afsd^alaifeVtip)íos V qne-fc o 
„  guarda^y pídale nsifetricordia para el otro, 

doliendofe descorno de hermano-: porque-. 
*,fegun dize San Gregoriof la ílmtidad- ver- ' 
^  dade-ra denecG.mpafsionqdedos' flacos q ¡y .-■: 
„  pobres,}- la- taifa jpdignaíle contra ellos. ..

SEiVEÍíextcvj de^San Pablo-ad Píébréosi ;
c ap. i a. que pongaríus oj ó s. en el Aüior de: 

j, nueftta falud /bue es Chrílto , paratener- 
j5 le a él folo por dechado en lo ' 'que Buuicre- 

de hizer , teniendo por verdaderos Tus 
síMa&áamíeiitqs s ^coníejop en todotidm--: 
í?poj.paraqiie caida-ningunade pcrfojifcqae^ 
í> parezca buena, no le cfcandaiize, "y Iue- 
J5 go íe haga dexar lo comencado > tino co- 
¿, rao hombre ya avífado por nuefech; Re
ja deoipror, que fe han deleuantarfalíos Pro- 

fe tas antes del juizio j. no niuaaríe defus 
sVbuenosexerqiadsj'pqr cbEpquevemCrqyen- 
ssdb>que quando alguno eae3no nació aque- 
Vdla-cas.da áéi recogimiento, ni de 1 a oración, 
w dno’de Cá Íoberviasyaísi 'tomatá á vifo para 
sy humilla rfe , y üo para. dexar lo bueno co-

__________  ____ compl-
^jñias camode! mifmo HernonjoV porquefu 
n garganta} fegun dize ’©aCud •' Es Sepulcro

¿ = Porque áize nueftro S enor por vmProfeta-;. 
7* El cu eos tocare* tocad  das mixtas? de-ruis 
Vio jos: yfi otro murmurare répcehébdalo j -d 
Bdeéfperaením^ e la ca-
si ra triftetporque dize San -Bernardo vquedu- 
?)-da el de quaí pee ara mas s. quien aiqrtnür a?_ 
í j  o quien oyédebúen3:.ga.n a murran fe r! - '

EE:MonOiíéa labaxidádbbn los próximos, ^ 
que trabaje por hazer yca4a’-'dia alguna 
’ splimeína corporal^ ó elpirituaPy pbrqué en 

„  edo dize GhtiRq^
sí DiTcipulosyen amarré vnos a, otros : y elle 
ss-amor^dizeiSan tuamqoenofea de palahrai 
s> fino de obra: S ilio lim n  diligamm verbo*.
., Tipi/S ¿c y . q   ̂ ............. . í"

L, pezímo,yryIamo,enquedebé:tnuc|^
_  mírar,leaique' de tararté-viualbién s^qüe 1 
quiccfüsojosde fus obras*, creyeiidd''que ■ 

iiibntodas^ fegian dize Ifaias y cap-44* e'Pmd 
,, paños mafichados,y ponga fu confianza en 
„ las ob ras,y-rnerecimiento s de íefu (Elinílq,
„ CGahandój queestamoedara 
5,Eterno tiene .a iuH ijó , quepbrHpJe- hara 

rniTericórdiá éne^eñihnoosy d é d a ^ fe ^ o -  
,> riaen elotrq'iAraen .Porqüc'dize;San Pe* 

js  drOrquenoay^^porotrófalu^ 
yi toiy afsi ledebetarnafepOE ¡ynediaberqq 
„  en fus oíácÍdnesÍRe.dbcument^^^^ ¿ 
bs... ;y el primero,- fe deben-,
Vi " *' .' njuchormrarP ;:

L Ï B R
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lü a í í^ é  A vila^  ̂ n  E redicado^tE ata  de k  A lt eza a  q u e  los 
]Timmáos^-át: com o fe Ha Úé^ex:c6ñ DÍGS,^ccm-las áním así.y  ̂ ’;' ; 
k  ■ ---;■ ¿ e  io 'm e c h o - íp e  k i á a o  ;
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POnemos efta carta ¿¡¡principio de fie tratado M 'M d$H a;povtm rtm propidSh finé 
mefh tratado,ffirri#? jÜttf es guiar y» anima dcfdesl prmcipiodejtt tmvsrJtQv,húp d  

_ fin deláperfección*, fi ■ :_ * g ‘ ■ *'_ '- -"•• " .

■■■::■■. ; e f ^ K í  S S ' td f á n p . ; ■ *:' ■' • . —

*Ó S Pircas 'de > V- Reue- 
d réncia-lie recibido, en Jas 
' qualcs me h aze’ ía ber fiel 

j nueuo llamamiento coa 
• que nucítro Señor lo: ha 

jktñadojparaí i'g.endi:¿r-- 
'íé hijosa glorialuya: Sic 

dpfficHeáiBm ifcjkczdd. 
Que no fe iierpreciade tomar por Inítrumen - 
to de tan gloríela coía~i vná cofa can baxa > 'y 
hablarfiiendo Dios,por vaa iengoa de carne, 
y leuantar al hombre a que fea Organo de la 
Dunna voz,y oráculo delEfpmtuSáto.Cbkf- 
to Hombre,fue el primero en quien d tc  elpl~ 
ritu Heno,y viuí&catiuo de los oyenres,íe apo„- 
Tened, engendrando por la palabra htjos.de 
Otos,y muriendo por eliosdpor lo qual mere
cí ó fer llamado: P¿iterfiit amj&c idi .Y porque 
del, y áe fus bienes ay co municacíon con no - 
Toctos,aisi como nos hizo hijos, fien do el H i
jo, y S 5 ce r do c es ,íi e n do él Sacerdorechizónos 
ehuendo gracioTo graciofos;et amado,yben- 
dico-, Teme jabíes a e i : y iiendo heredero del 

M  Ssm- ideyno del Padre , fomoslo nofotrosmambíen 
%Ag  s, en ei-y po-ré’-íi citamos en gom a. K ísi, por

que no ócedaíle en ei ccibro de fu riqueza co
fa,de I a cual no nos díeíle parre , ce oí en do el 
eipírlru para ganar los perdidos ; compaísion 

' para ganar las animasenagenad 's de Ti Criá- 
áornpnlahravina, ychcaz para d;u vida á k-s 

- queItoyeren; coníobdora para los contri
tos í 1 r coracon:Linguaw eruditam ■>'uf jeiam 

2fd*£‘$*. fagentare eu>r.qui l&pjus gp’utrba Quilo po
ner deíte erpirim, y deba lengua en afgano?, 
para que a gloria iuy a Puedan g.:a .r ue titulo

Ife. £■ 9‘

SdPidrld del efpjntual Cer,, como el es llama
do,fegüfiqúe SahPábioofíadíimente afirma: t ; 
Per Uceangelmm ego vosgewii.Qukxe clama,- ^ 4. *' ’ 
do, San luán,qué veamos: Quplem sbaritatem iQ¿¡m. i 
dedii nobís Patergvt Ptly D ú nomin'etzir^ Mp.5* 
fmtisdKxzQTi es que con-ella agradezcamos, 
y Leamos.P-adres-de los-hijos de Dios: y por ja  .. 
yñlí y la .otra Tea condado Ü'ios en fer largd>y 
bueno, fobre los hijos de losíHombres. Derre, 
pues,y.R.euei-encia,para el oficio a. qué ha fi - 
do llamado,aceader mucho, que no fe amor
tigüe en él eíplritu de hijo para con Dios, Pa
dre comun-,y en el efpiritu de Padre,para con 
los o^e Diosle diere por hijos.Por lo prime- 
rq> lera veuerenchdifslma aquella altífsima 
b í j ’geftad, adorándola con humildad muy 
profunda* no haziendo cuenta de íu propio 

.fer>metiendo!oen e) inefable ablimo deí Ta- 
yOjy ferieHehbufcando en todo, y por todo ía 
gloría drl,renunciando,y abjurando ,ex toco 
cordela pro pía, diz? endo con lofeph : Todas Gen-ŝ iS: 
las cofas que rmSeñor Ciene.me dio en las ma*

: nos,Talvo á tinque eres fu muger.La gloria de 
Dios,fea paraDios,pues que fon para en vnoj 
quefia orto la queremos dar, que cola mas 
mal cafad.uaimayoraduíteno, queja gloria 
del Criador con la criatura:Efpofa bufeamos, 
nonos alcemos con elh;animas-,en hs cuales 
fe in  Chairo ?,potentado, y nofotros ore Ida- 
dos, porque mas fe acuerden dé 1,Calvo en qca
ro él ve que es ncceíIano,para que por nnefira 
memoria,y eftima,ieeO:!men-y amena él.Ei- 
te deleo de la honra de Dios ha de mouer al 
buen higo , para nunca caniarfe, ya con pala
bras,}' chas publicar la fama,y renombre deh



t-Tazn. c- 
'7*
Pfaí.ij i*

Ai Eo?«-
í¿£.8.

V N  P-R TED
te gtañ Pádrdy no tañer aquí otro - defcanfo, 
■£so qusíidole lúimere IiaUado algaa lugar;

borní ni bus .Y no dio fueno a. íus Ojos ¿ni entro 
en d  defcanfo , halda que halló defcanfo-para

One Ic parece dulce cokengendCanhijosb y
traer animas 31 conoeimieriro de íü^tdadópiy'

13;----------------- - J — ■- -  ---------- J -----------------------  --W *iV,
ra obra halda la muerte de Cruz no fe apárte mucho traba jo,aunqueño GareGe-debperque

con Dios, cor el qual: Cisma mus abas Pa~ 
íct. Teniendo en nueílras entrañas rhueren
d a  j conSancay amor puro para con Dios* 
como vn hijo fiel para con íu padre:Reída pe - 
idir el efpiritu de Padre para con fus hijos que 
huuieremos de engendrar > porque no baila 
para vn buen padre engendrar él, y dar la car
ga de educación a otro;mas con perfeuerante 
amor fufrir toaos los trabajos, que en criarlos 
fe piíTamhatta verlos prefencados en las ma
nos de Dios, ideándolas deíte logar de1 peli
gro > como el padre fíele tener gran cuydadó 
del bien de la hija, hada que k  ve cafada* Y 
elle cuy dido tan perfeuerante , es vira parti
cular dadíua de Dios, y vna exprefTa imagen 
deí paternal, y cuydadofo amorque nos tie
ne De arte .-que no se libro,ni pakbra,ni pin
tura-, ni femé jane a , queafsi llene al conoci
miento del amor de Dios con los hombres,'co
mo cite cuy daaofo>y fuerte amor que el pone 
en vn hijo Cuy o, con otros hombres, por eftra- 
■fios que fean:y que digo cíbrañosí amalos aun- 
qaelea defamado; buféaiés la vida, auñqellos 
le bufqtíen k  muertesy arríalos mas fuerteme- 
teeneí bien, que ningún hombre , por obíli- 
nado, y endurecido que efluuieíTe con otros, 
los defama en el mal. Mas tuerte es Diosa que 
el pecado, y par dTo mayor c mor pone ajos 
eípir duales padres , que el pecado puedefpo- 
ner defimor á los hijos' malos. Y de aquí es 
también , que amamos ñus á los que por el 
Evangelio engendramos, que á. ios quenam-

efte cuydadofo amor del bien de los otros, po-

fuco tacón tan peque ño .v rruíerahie, y tan. In- 
dlmadoalpropio p rorree ho  ̂arder vn. fuego
vmüsbno/y muy trias t serte q todas las-aguas, 
cuaque íean de la muerte, pata con los otros;
p:u

j au íitr  tuv ¿et ~ ~ ~ : “
cele,que mas arderá el fuego de^mof. en

£. timas, po rqueibvn o Hora po r lasaG'irnfs y y - 
otro predicándo las convierte, nó; dudarían o 
de llamar padre de los ais i ganad cq al -q u e Corv 
dolores, y con gemidos de paveo'lo alcancd 
del Sehotantes que al que cor. paiabra^pom- 
pok,y Oompuédalos llamó pot defuera. A íbo
tar aprénda quien tema oficio de padre, para 
que le refpónda la palabra,.y refpuefea 
naque fue dicha á. la madre de San Águfijn, 
por boca de San Arabrefio: tíijo ¿e tanta s U~ p ar¿ q«i é 
grimas neje perderá. A-pcfo ele gemidos y ddéa W  
ofreciniienro.de vida da Dios los■ hi jeas á los beshijos¿ 
que fo n v e r dad ero s-padte s, y n o v-ná, G teo tiui - 
chasvezes ofreceniu vida „ perqué Dios de 
vida a fus hijos,comofueleii hazer- ios-padres 
Carnales. Y feeda-agoniafe paMa-eá ehgen- 
drar?que piefa^padre,quede paífafen 1 os criad

tar no nazca embidia. por ver fer otro:mas 
amado,ó. q ue parece ferio que elíós fT [ cuy- 
dado de darlesfde.co.mer- , aun que fea Cuitan- 
dofe el padree!1 bocadode la bocas y aun de- 
xar de eftar entre los Coros Angeiicaics, por 
decender a dar Tópicas al' niño t  és. mendier 
£Íbar Ciemprc templado,porque no halle c! ni
ño alguna refpueña menos amorofa ,y eíla al
gunas vezesé Ico rae oía del padre ato; mem. 
tado co n .milcay da dos ¿y redrh por gran def
canfo folcar las-riendas de fa triíleza>y hartaf- 
íe de Hqrarry fi viene d  hij ro ha de logar cort 
ekyreir , comofi ninguna otra.Cpk cu ni rile 
que ha zer .Rúes: i ase encado ne s ,fe q u sd ád e s, 
peligros,engaños, "eferupulos, Con otros mil 
cuentos de fihkft ros q ce toman; s quien los 
cantara:Qnévigilaneia para édbrvat r.q ve- 
gárt a e 1-1 os ATk fablQd tía pata f  aider 1Ss-fa car 
defpues de entradosí Pacienciapafa-nAcan- 
ferfe devna<yqt-rakjmil vczef.oitios pregan-

continua a y,ya!erok es menefeey;píkafgbíj. 
Dios, rogando .por. eí’ osaporqugno femuerpn ̂

necdU rio es - Cae quien a eíie ofic io fe cine, 
auetenga cftc ¿por, porque á& cestalesst*-

^5
Dios otro

éde
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eÉé'munáohriomri^^^^ la- muerte
%d Hijo en el carsbohriri- quejes verdadero 
padre. - Quéle driéíno íe quita cite ¿olor con 
conduelo temporal ninguno »no con ver que 
ü vnos mueren, otros nacen; no con dezir lo 
que fuelcíer inficiente en todos los otros tna- 

Zeb.í4j!.i * les»clSerio, lo dio, el Señor íoquitó d u nom
bre fea beadito.Porqcomo Tea el mal dd ani
ma,7 perdida en que pierde el animad D.os, 
y fea deshonra de Dios, y acrecentamiento 
ddReyno del pecado nueílro contrano;‘van- 
doSno ay quien á dolores tan raídos confíele.
Y fi algún remedio a y, es olvido de la muerte 
del Hijo,mas dura poco queel amor haze que 
cadacofita que veamos»y oygamos luego nos 
acordemos del muerto ry tenemos por tray ció 
no llorar al qqe los ángeles lloran en fu ma
nera, y el Señor de los Ángeles* llora:ia » y 
marinad! pofslb’efueífe.Cierto h  muerte del 
vno excede e n dolor al gozo de fu nacimien
to,y bien de todos los otros.Por tanto, aquien 
quila ere íer padre convienele vn corado tier
no ,v muy de carne, para aver compafrion de 
los hijos,lo qual es muy gran martirio,)’ otro 
de hierro parafuftir los golpes que la muerte 
¿ellos da,porque no derriben al padre , ó le 
hagan del todo dexar el oficio» ó defina y a i , ó 
palfar algunos días, que no entienda fino en 
llorar, *o qu.il es inconveniente para los ne - 
godos dcDios»en los quales ha de citar fietn- 
prefoíicito,y.vigilante,y aunó eñe el coraco 
ttafpaíFado dedos dolores,no h i de afioxarmi 
defcáfar,hno auirndoganade llorar con vnos, 
.hade reir con otros,vnó hazer como hizoAa- 
' ron,que aviesi dolé Dios muerto dos hijos, y 

■ fiendo reprendido deMoyfen,porque no avia 
ri he ello fuofi rio S ace r dot al ,d:xo él: Como po - 

djq yr> agradar a Dios en las ceremonias con 
V -■, cora con jiorofoí Acá, Padre, mándanos fiem- 
: ' 1 pre bizquemos el a gradamiento de Dios > y 

■ Pcfpo u'gamos loque n fieltro coracon-querria, 
porque por llorar lamuerce de-vno» no corran 
pornueftraneg!igencia peligro los otros.De. 
s‘rre;q fi ion nos los hí j os dan en muy cuy-

» dadoío cuy ¿ado: y fi falen malos,d an v ría crif- 
tez a muy triítery afsrno.es ehcaracon del pa-

- ¿re,fimOvaYezeÍo^coarirxuov' y-vna atalaya- 
cride ai to,, que de filo  tienen- tacado» y  vea

4 corringa oración cncomendandb'advecdade- 
re-P adre la.Alor.jrie fus í fi josv teñí e odo colgá -  
¿aja y ida debáelavIJa d cijos* cqmo SanRa-r 
bió deziq: Yoy¿no,fi-vo{otros eíbris eú el Sé-:

- ñcr.Razbn es que ‘diga"Y- Reucrencía. algo-.
v. ñosagifos, que debe guardar -¡con eiloy, los 
Y .. qurie&no ícinyfino fañados de k  expe.fiéncria 
* deyerros.que-yb.he hecho i querría,‘qué haf~
: . * ■ ¿a^.averyG'erEsio,pira<qog ninguno ciitñf-

I /e ,yéoa  ente daría yo por bien- empjkad-ós tn is 
_ yerres. .Sea el p rimero, que no fe dé- k : e llós'. 

j * qriaptsedosquíñeren, porquededso-de'po*. 
% - ''coriempo- halfarri m  h  ma-

T  A  . ’ :
-dre quefe le han feeariodos pechos conque 
amamancaua fus hijos, nodos eníene á eftaar 
d el rudo co’ gadosde k  boca del padre , mas fi 
vinieren muchas vezes m: rrdeles ir á hablar 
con Dios en la oración,aquel tiempo que alía 
avian de rilar: y tenga por cierto,cue machos 
deítos que hequentan la prcftncia de fus ef- 
pirituaks padres,no tiene masrayzen ei bien 
de quanto eftan allí oyendo, y mas es vn de- 
ley te humano, que toman en rilar con quien 
amao>y oyen hablar, que en citar tomand© 
cebo con que crezcan en la vida efpiritual. Y 
de aqui es»que no crece masvn día que otro, 
porque pienfan que todo lo ha de hazer el 
padre bkndo.y afsi hazen perder el aproue- 
charaiento a fu padre,y no crecen en ellos co
fa alguna. Tienen también efta condició» que 
enquaíquiera tribulación que les vengas lue
go corren a fus padres” todos turbados, por
que ninguna tuerca tienen en fi : y aunque el 
padre no deba faltar en tales tiempos,mas de- 
zirles que vayan delante nueftro Señor ,y fe 
le reprefenten con aquella pena , porque no 
pierdan tal tiempo de comunicación cois él» 
que es el mejor ¿e los tiempos. Y para que le 
oygan con atención , Ies embia Dios la pena» 
no para quefe vayan a confolat Con los hom* 
bres»y pierdan las grandes lumbres,y aproue» 
chamientos que Dios íuele dar al que acorre 
i  ¿1 en el tiempo de ks tribulaciones.La fuma 
defio es , que íes enfeñe a andar poco á poco, 
iin ayo,para que no eftén fiempre fioxos, y re
galados,mas tenga algún nervio de virtud, y 
no fe dé el tanto ¿ otros, que pierda fu recogí - 
miento,y pefebre de Dios, porquemas pro- 
uecho ha rá con hablar vn poco > G fale de co
raron encendido, que con derramar palabras 
frias,aca,y acuita,el medio en eíto pidalo-a fn 
eonciencia>mirando que no fe enfrie:) lo que 
mejores,pídalo ai fobcrano Macfiro que fe lo 
enfeñe por el efpiritu íizyc Jten,no fe meta en 
■remediar necesidades corporales , falvo 'or
denando en general como fe remedie» afsi co
mo-ordenando eS’accfadria, ocof.s femé jan
te s,y con cfio-cumpla , yfepanloafiifus hijos 
qnohan.de llegar fea él,ni efperen dél fauor 
teporal alguno, porque íi enefto no mira, fe- 
rieha grande eftorvo para el camino que quié
te cáminaí- Ye fio ella mandado en el Con ci- 

■ lio ■ G arcagi-n é n fe lll t  donde fe dize: El Obif. 
pono .haga pór íi'mifmo los negocios de las 
viudas,y huerta nos»'y peregrinos¿ fino por ef

- -Arcrprefte,é Arcediano;y d-iro' abaxo : Que
- folamente entienda en Íaíeccion,y oración, y - 
palabra de predicación,rtiegos de jueves-,b de 
perfonas a quien fe de be al go,porque fue] ten» 
q  efperen;buyadelIo:y fi mucho le importu
naren,cumpla con darles vna hreue carta en 
quedci ruegue con toda modeftia. Finaímen- 
xe de todo rifo temporal huya , acordandcfe 
-como el Señor daña en roftro,diziendo; 3 uf-

ca)f-
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A VN PREOXCADtSl&íf
Simas :por<j"

CGiiiiäesjy ps.-hsrtafeS'¿ Elia regla, tieni: ex-/ 
cepcion*fi duple te de alguna -particular necci-, 
íidad.corporal,de laquai pende cofa del.ani
ma-entonces puede entender en ella ¿ lo qual 
acaece pocas vezes enía verdád,aunqüe quid 
la-pade£e diga qmuchas.No defeubra ¿hijos, 
decretos partiéulares de la comunicación dé' 
Dios confi go3ni conotiuperfona,porque ha
llará gor expedenciara poco íeereto en tilos, 
q no lo pudiera creer fino lo probara fino fuera 
cofa p ârticutafc de perioda íecrera que fe le 
pueda fiar; No ¡esfaelte la ríen dad: comulgar 

_ quantas vezes .qaifieren?;qué muchos comul
gan oais por haiandad > que no por profunda 
dcbocion, y teuer encía.» y acaece á ellos venir 
à éílado que ninguna me joría', ni fencim ien.ro 
fa can de la comunión, y efto es grande daño3y 

parala co fe debe cuitar; ten gal o s fiepte debaxo de vna 
ísuEnoH. prefunda reucrencía a elle miílerifj,- y al que 

fin cita viere repreheñdaie3y quítele él pa bai
ta que mucho lo déífiéé ¿y fe conózca muy in~ 
dignoAl vulgo baila comulgar tres, ò qtiatrO: 
vezes en el añosa losmedianös nuetie 3 odiez 
vezes , à las perfonas ifieligiofas de q'uinzr a 
quinze.dìa$:y fi'fon cafadas,fe puede efperaqd 
trcsiematìàsro vñ mes: y dios quemuy parti
cularmente viere tocados de -Dios 3 y recono
ciere catiádosmjtís el prpuecho> comulguen 
■deocfaoaocho dias¿ cöröö acönfejO' San- A- 
juftimY mis frequencíadeíio no ay affino fe 
v reiteran grande haiñbééiy reuéréncía, o al
guna eíirema tentación, ò neceísidad- q otra 
colaaconfej a-Seen lo qual fe ténga miramié- 
to de al giirias p erfonas cerca de ido.Y c  reo q iré • 
ay-niuy pocos qué les- convenga frequentar 
elle mifterio más que deochoa ocho ■ dias/'Y 
San Buenaaemmra díze, que en todos lös que
i r _ _ _ _ _ >> . ^ - n - í T i . / , ■ . - . a  —__

qneafsi vie en. G cr os .para; contar vna còla ,i o 
efe mpulo, piden ccric íaóh/debevdedfáeY 
tos: Matad fi alguna Cofa partleu lar nie que
réis d^-^que'nóls^l^érócrbkéíts-lsyrée^ <v ' 
y o U podré r c med iátidfezid m él a, queda con--

Sfl-Aagsjl

tibores,y platicádo'CGndlqSel arte de ceti-- 
feílampara que entrambos fia avna,.y étobía f  
a aquellos los quevimeretra pédittiontifuos 
di zi en do} es ,y ó os dará qule n os Confíefie me- 
jor que y o. Y es hié tener tafih en ei ñego cia ri- 
porquefi acacia hora que y i eñeníéshadé ref-- 
pondet,no le desatan rató-dé quietudfSeña-- 
leles a k  naanana»y tarde cier tas lioi:as,y fi gü 
otras vinieren-avifqsiporteróique lesbigá-iq; 
vengan a fus horas .ítem, - c on vi ene mucho '2 
los hijo s qué de nueuó nzeen,encometida t - e l  
fileúcio - porque como fi ehten V n poco de vi- 
fio nüeuo en el cor acón, 1 u e gó qu e rrian habla t 
de loq tienteh'.}; quedan po r e fio vacíos: pórq 
cotñó dixo Sañ Bernardo: Eí masápto inílru- 
rnento paravaziar elcoracon es la legua. Ca¿ 
lien,y obren 1  y difsíthuien todo lo go (tibié - el 
don que nueíltó Señor les badádosporqué ya 
fabe el probersdo',que dize: Habkr corno mu
chos , y fentir cómo p ó cosí ■ Y de hO-'guardar 
eíleprobervio fe:figüe,¿'q.lósotros pérfíguen

8-Bérndt¿

al ñuéuo G au all eto-de- le fa G hr filo ider ribálo»_:__: ;{, I - :.?*** ‘Ü.

S.Bsefa

porimpacíeeciasbálábählö pörCanto, .y dern^. 
-banlo con mayor caMä; Ypör tanto ̂ ttìièmtrùas 
él árbol efià eiifiof bien ea güardäriq dé todó. 
inroñ véniehtedmq fe-Bagatíduegó 
querien dopredicar aiOs-octosi-n ö píenfeti qué 
dos qué no figuen lo- qtie eil osp . van-;pef dHöss:. 
mas pongan lös ölösfqbre fii íalüAdoláméntéí i ,-

él conoci0-/nö hafid'qrdenmas a menudo de y obrenláxomodize'Sári fabloveÓn-teTñ'§rv'y * d- ...
" ‘ ’ ‘ ■ ^  ton tcmblotfdexädöetiiegöcidagenoafSé- ',aquefieterminolo pudíeífe reeibir. San Fra- te  ̂ w __ , r

cifeo de Paula primero coufeíTaüa quatro /  o ; not que.fiabe lo rquecada'vno ' tiené;»̂  én qué. * -
S-Vranctf. efitco vezes en eí añovdefpues de muy Santo pararà.FìnaÌmente, ios'h:iga Viuirr ’In  timori,-'codi Bah- ' - - - _ ~
U

ciondo qual conv ieri e que nunca je d ese. por-: r _ ,f... . ------^
que luego es ródo caft perdido. Si aìgiirìa.cGfa '- daìquereañmuy àniigòs cè lauécciónípofique;7' ’ - 
quiheren déhdiuales qué le díga, aqueífopar- fiegun; H gent’e efta durjfsima éslé;:puy 'p rro - 'W- - ' : 1 

tieni ármente,y refpon 
-ay que par a-contar fili 
les, piden eonfefsiomyt



fexdafegund’a pacce's íy k  quinta, que es de lá 
oración: La tercera paree no iá dexeo leer co
munmente »que le* hará, mal ,que vapor vía 
de quitar todo penfamiento,v silo no convie
ne a todos, Los Carta xa tos fon muy buenos, 
opera-BemardíjConfeísiones de San Agíillim 
La tercera cofa es la orac'on. eo la cual es ros
ne Peer macho tiento, porque no fe torne en 
da.ño!o que nusífe-o Señor nos dexó para pro- 
aecho nueíhre.Xn p rimis, Íes fu d e acoa-íej a r , 
fe deibcupen vn poco por la mañana, v otro á 
la tarde,ó noche , y-rezeri algunas oraciones 
vocales alas cinco plagas, ó algunas horas, 
Pefpues de rezar, lean vn poquito encola q 
fea. conforme a lo que quieren meditar , afsi 
como fi. tienen los pallo' de la Paísicn reparti
dos para cada día de la lena añado qual es buen 
orden. Y fi quifieren oy penfat en el Huerto ,

, lean en aquel pallo,y aunqueno lo lean todo 
hohazeal cafo, que otra le man a paliarán a 
otro poco,y aísla, los otros palios, que có leer, 
recogefe ei coracomy caliéntale algo, y halla 
alguna puerta los principiantes para - entrar 
en la meditación.. que de otra manera paíTan

C  A R T A .........y
da ella meditación fe ha de hazex ,nolkus.ro 
do la im aginación, à par tesi exos de f i ,r  fina 
dentro de ino à par de fus pies,porque es.cola 
mas d eí cañó, da, y mas prouec hola para a= ray- 
garfe en el coracon.La quarta cofiixs-que en
ciendan en obras, de caridad cada ;vno legua 
oudiere'quien pudre-.e ciar iinaoínu.jCafa -, con
f i n o  dcxs nada por hazer, queaunq algún 
poco ei anima íe uiítray ga no cuse ideilo, ni 
todo fe ha de gallar en reco ghme ntO",_n i todo 
en acción exterior. Alguna penitencia doc
ciai fi fon moeos.La yncion del Efpifitu San
to le enfeñara,&c. En lo que mè manda" que 
le diga de ios Iibrosque agora fevfan,no ten
go ccfaque me parezca digna de feda embiar» 
De lo que 3 0 me he aproucchadoien ella par- 
te,es la furria de vidj$,& virmtibas, efe Guil- 
liermoPaahen.Eftq es(carifsimod fe q fe me 
ha ofrecido eferiuir, y fabe d  Señor entre
cuantas ocupaciones, tomando^y desando la
plurna.Bien creo que el Señor !e ha mofirado 
otras cofas mejores que eílas ,fino yo arreni- 
me ádezir los males en que yo he cay do,-para 
que a> a compaísíon de mi ? y migue al Señoren la meditación., ---------

-ruue trabajo,fino hize el Señor merced par- perdóneme mis ignora acias, que ea efie ofi- 
tiod-ac Y defoues de iver kido mediten vn cío he hecho, y de a V .K, gracia que ao caiga 
poco por la. mañana en vn palTo de la Paísion en ellas, como yocreoque.no lo permitirá: 
con^odo íb&iegode anima,contentan joí c co Olido he de fu carta que eí mundo Je es con
g a ^ ; la vifi 1 fenchía,}’ humilde,acatado à los erario,no le peaftm poco m mucho,tenga poraaueiía ví;-ti lencma,} ¡iuíuíiuvj^ ^ ju  »yw r - - r  — r -------—
oies delSeño-,y el petando- tu luriofna;y miíe- auenguado quenaalaraa Dios tan fauorable 
-rico udia: yfobreefto oygan MIílYpeníando en elle négocions no jo  podra creer, ífinó
r ; i : r ¿ k b  que en cafa peaCauan.En ia tarde, qaien lo prueuatNcgoap es\deDiqs,ytan íu- 
¿ U d r  rezen otro canto, y lean, y defpues yo,quenoay cofa en la tierra; en laquai pon- 
píe-ten'“a la hora- de íu.muerce, y como han ga el fus ía crasísimos ojos contento, ctiyda do, 
afeer presentados ante el tuyzio del Señor .y . y rauor como en ia vocación,y juftiáeacron,y 
túfen le,y  averguencenfe, y afréntele d dan- E'aarda de fus efcqgidos. Quiera el mundo, o 
ce del acatamiento de-Dio feutiendoie como no los que Diosfeene determinado, que por 
fi eftaificfien-prefentes, y pongan á vna parre infirumento dd pobrezfeo Predicador fe fal- 
fes-bku¿s que han recebado,y a ia otrajos ma- uen,no los poda efeufir,aunque fe jure todo 
íesfeue ellos han hecho,y pidan al Señor fi n- ei Infernal poderlo à concradczirlo. Cobre 
tmiiento"de fu propia maldad, y allí puede n ? adre v n animo grande para mandar de par- 
penfar vn poco en el Infierno, y repre hender- te de D los al cié io fi es menefter. Todas ks 
fe del asfaltas aquel día cometidas : iodo  fe cafes crio Dios por cauta de los efeogídos, y 
liadiehazer con el mas fofsiego que pufierí, la faluddcftos nos encomendó el en nuefiras 
patanquefi Dios Los quifiere h -biar no los ha- manos,para que lô  llamemos ,esforceñios , y 
Ileon  ocupados en hablado todo ellos que ayudemos a colocarlos en el cielo. No fe ha 
cV deííasf qfta áieo^dabH emmtibi de pefar que olvidará Diosa ellos, qab eterno
¿ominas ¡n om r.ibus iæüe&um. Auifcnles pam (i efeogió y amor.Ordene bien lo que ha 

k  cabeca , y *q ae fe contenten de haztr,exacure con zo la odad ia y no haga 
con e S r vn rato en la pretenda del Señor, cobard e v n oficio,y vn ligar donde un tos ta  
aun-u-otra limofna noVecíban , y de aquel ofiadameote km hablado,}’ aunqks : ya coi- 

fe; aanquefea fecoXefac>algún bien. £ado fe vida de acá s huííahio con el bien de
Algunos ay á quien Dios toma ios coracones, 
y obra-en ellos, que no es meneider fino reco- 
.gerfeá Dios , y luego hallan tanta Huma de 
..penfamientos buenos,} comunicado defique 
■ no han menefter fino íeguir tal guia Otros ay 
tan ru los que no es rnesefter imponerlos en

las animas,y de la fuy a,que era la envare fía <f 
pretendían. Afsicnce en fu coraqo laspa?abr?.s 
de ChrifioiD/ro sute vobis smkis miañe tér
ra. an im iabh is qui oc c i da ni corpas} c N - f if r -  
pa,oue la diligencia que efteRey nuefivo tras 
en eí negocio de la falvacion de nueitras a ni-.L3.nrui05 que £¿k> Ci íUO;C-iU.i --w. ......... vlv iu.vu.ida üíii-

. mas que rezar a  leer .Entre dta encomien ríe nias.es tan grn nde,quii tono fe puede hablar, 
quepíeafen , o .en fe p refenda de D iavi en ni penfar: Ch Hfíogloria, , DJ t^pcrlum in jas- 
aciielpafib que peni auanpor ia mañana. To- cui¿jigcaiorum^ Àmen»

' P R O -



■' 'T É ÍN T ^ I í  Y Si'étcánóshá { ChrifHriio Lector)
-: 'V A  \ llanque mucbos'anoS-ba'qué es dti&ntav-TO-Tr-ata'áo fo'bréíél^ygifo ■ ¿c 1 ̂  faí^io

--. ■; '-‘- 4 .gó¿,n ié á y ^ :̂ t ó ^ m a c Í ^ y e 2eS í;'^ e ;c b !T C g ^ e ^ ^ f^ d -,,^ :p tó ^ b M ^ á
ordempirifé;ÍmpEÍmir¿TGCÍbñiaBprouecho,-lq$ámrabs-.c^
áíéllqS'pgripkrecermeV^guepatáquién'^^^
UbroLtóenos» queeftenc lesera nécéílirioYy'-pará-q^
GbmodosQcróssy áyardaüarnéuefto-mí; enfermédad- tóñ^BS/dé’xá^^fiQ^anó$;--¿.- qúe~bafta ■ 
p'oireserciclo,: y aCsííeaul£:quedádaGl;d7racádd'l7Tt;im pr^
del-i batbi que el a5o:-p.áf&dó iS ^ ó sd fr^ tg q sY ^ ^ ^  -
co a lo corregir, ■ y añadir-pira que? fe-i nr.g' imiéifey*. áufiq uefyhia-;' 3 u m debo qüe-imd-aúia^He'' 
eodafdetntdamdc'^-dcaBb ddpdcosdiai'íupd queLeaYiaLmprMA^ 
mlfmo Verfb ,_y con títulode mroqmbíeLen 'Aléala de:Henam$;Lén^ 
añdde Aufy quinientos" y^dnquenca y dHs-'r
uieÉerd-impidmír libi-o radrimera''vez Gnla correccÍon debÁ'utpfi y-y r^ucEo/.liias-'de^que' 
álguhddieác'por Autor deW Gbro'i a  quien Quiero: no’ 
coa mas-cúydadó - entender' eridq’:sbm tt»£^o ;y :g^-qü i^
fe-defaCréditaíTe: - MaVlás‘:enfermédadesqué defpüei aca-auñcñaólCreciclo; V y ^ e y á ñ a ^  ■ 
dido algunas cofas » -Han: ¿ddcaufa parí qiie mas f  reífofiO?íe;acábáfIL AgdraS%seAa re
cíbelo -con candad-; y'n6':téngas''d'etro--:por' mioí-ni.devdes'’y:rcditóí^ X-no'-te-digo efto 
fóMmeáte":por: 'aquel Yarátadó -> mastambien ■
&re- hiftaVef -dia ¿e-'óy, porque yo 'fiq-he^uéftqenxirdenc^
fio? vña;ídÍe'cláraCÍon'de - Ids-diesMandamíentoá- L^üe caniran ’
elle Tratado,de agota. Y cambien te syifo.» que a la? escrituras; desmañó y  queYdñ tim '̂* 
í&cteñiéWniltfé vmreféá7¿’’tí-»'no- 'lasyréngas por mksV&nqvbqfibtier^ o S r-’
m a»-^Émgúé:t á ^ i t ó :- ^ 'to > á y  que ’.mirar V y  orqúe ^ i^ f iq sy p s r ií^  tía-'
itizella/■ YámBieu -me "parece -avifarte-dé- que como' cftqdibtó ¿fue;:>éfcritq;a váqueíla’Bie  ̂
ligLofa doncella yqqe dricen ia qoalVyYas de fu-calidad;dia'ñv^^ 
cGracdm rc6fi 'cóñSatiqa j que- atemorizarlas;1 cori rigor, y  Afsbvai enderezado; mas ■a? ló • pri
mero que a jo fegundo í -mas: fí'da^difppfitíom^ '-rigor'í-de^-juftíciaj
qiuA'blandura de' náfcricGfáia"» toma; -d-e-'áqmdo;-qu^ conviene- h dexá

lo otto para otroS i que. lo avran meñéfter.- Y todo el YiBro , con el Ausprq ya ■
' iu^etoia'la-correccion^e n u eñ ra 'I^ a^ '^ ^ a fit^  - ■' :":v ~ '

- ■■' - lg-lefia: Romana* - -•- ■ •
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JDd^igfrefttrraablqgufr-fietapfg os he, tenido,''Virgen-Sandísima, rae 
S á i # S S í i | j  L-Íúaé a que-y a que eitandoeu mi elección ,dquieiííe.,ii}ün de dedica V dt¿s 
p y | g p ^ ^ ^  obrasdofead vosjpues en^Iks-íeigiindece tanto Ligio, u  deyuQlroíqbo, 

-y ,vueftrasafiprpa2ndo á ios heleseara feguié e lcamitio. de la vhtu d co^q u e 
ías 4oftr4y-íea^G^otretiéqdocí prefente £ah' ag^aÉ ie. Suplicóos, reci-

que íegun eidfedfody amor 'que.ds tcosoi 
,quifiéí%QtreceL' mi vidúy cieñ/md quemufet^imhbfiía^

Í a,. ; /..-, .” , :-^ fc ^ ^ y k ä re p ia i iq % f^ ^ < ^ e a 4 ö :f tf is .i rö ^ ^ to ä ö s d v ^ n -éajled
fiendqyerdad que- uuc toas culpas q o ;merecen:rcíitQ.fa- 

üorsd'acitítqn vuefep5ruegos lo.que dificultan nuedios deméritos ,'pues huíica hazeh mas. 
yuefeooficiOique quandoabpgais por los pee adores, exi cuy a , detenía fois fi enipré, fuenre caí- 
iGHóiyqfii .íaldaraénteos-toba eleituío > por; avetos hallado entre los-imuros del ea tiempo de 
Merqsíydehdrearfedé-hcoraOrdeatalaya nías alta,orcos hete.-  ̂ . . .  .q ...
ÍQfmoiGncaufaqutá^ endíios camposQe quien fe afirma; ayer pof-

ftido muchos telo-ros en. lqs ligio v; p anidas, pue$ que en. losprefentes .gozan en ves el may or 
telbroqueay drÍadocnTpsciel0S>y.tietta>;CanVLttienqo lösäplmos a buenos afeaos ypues | ó$ 
otros epgendrarpU'eneUqsí^d dqambicmpírafaciaBle-: y  el Vueílirb^mas farUfaze al que mas 
de fea,porque en el mímodqfeq ? dala fatistacion,, guífcaiido de comunica 11 e fiempre & la hu
mildad ruGLea,máS quedíq eloquencia ÍQhervia*y pues vueft;cas al abane as no iíeuan. fu v-aior 
eñda parte deí que' os las di-, fino d el a aceptación. conque vo sm-te c ebis, a quien mas que el 
ornato,/ pompa delas-galabráScurioLsqgradalapüta lince riáad de ios ;peñfamIentos caítos, 
y  afsietegife vaedioSantuario entrepepaydeiiertas, cumbres in.aceísifcks,.y montes , caü 
ínfeahiÉahlesjdondpla^apiiUa mftícide los P-aftores os beudizetoa el cqro de fus debocas(fino
taen-concertadas-} vozes... . ■ - ■ t ■ ■ „ - y . -
_ l£ vossqueaupci^ no fucile para agradece! íe^y fegun fois libe ral, ef-
tim'hdP^íh^tlfieíoS'que fingís haze;p>mas por-la ¿qaíión que os dan dehazer- merced, -que por 
éi-inesrds de-slQ^ qd^heUó fe*?,sfigue,fertiUz^kfus;caMpös cor fiores, y frutos, para que los 
fenddos-fedek h  neeefsidadie fatisfaga coaipotro.
_7. Aüí los fmq a dos, y- tcaba jadores de la Mina del. Azogue, os hallan para adulo de fu deícon i- 
ftelóiycsfucrco de fu fatiga idcCeanfo de tas trabajpss.puerro dq fus uaufrag Ío;; conque fi bies 
Í0,c^afideranv_esmiyoreldefcardd,y:pazd'eiefpiritu,queen.y0sgq23i3,queelcraBajode fu 
corparahqgtípacíoq. - . ;■ L f  I  ̂ .: ' ;  ̂ • . . ;

Las mauauillas que^oAe^d^^yas.vfadp/oqtantas^queparadeznksnecifsica la pluma de 
campo mas efpaciofodola vos fois el arbolquedashazefouibca. y dbaxeifeguro en quien fe 
libran de las cempeítades.

Quien oye los íufpiros de fus cor^ones.y fe apiada dedos?Quien en juga las lagrimas de fus 
ojos^Quieii alienta fus defeonfiane así Quien mejora,y enriquece fus penfamientosdmo vuef- 
tra miíericorUiaíVos fois Medico en curar fus enfermedades, Madreen focorren íus] necefsi -  
dadesiPadreen infpirarles buenos cofejos, Labradora en culduarfus campos, Paídora en guar
dar fusganádos, Abogada para el perdón de fus culpas, y Ejecutora del premio de fus virtu
des Ellas canias me animan,y encienden de nueuo, para poner a vueílros pies el prefente que 
os dedico,porque G ios moradores dedos campo; os ofrecen en fus tiempos coronas,y ramille
tes de Lis flores dedos, porque vos las fertiliza!;,yiebida cofa es, que aviendoíidoei dueño dcf<? 
ios efer itos natural de zquefia tierra,/ fu ingenio campo herniofo por vos ferdlizado,os ofrez
ca yo las Sores del, ójior mejor dezir,rcílltuy a > lo que es tanvueílro, para que con día. reci
biendo nueua, y vicuña perfección, deípiertcn los mortales del fueno de fus vicios * y paíTcri 

con marauiiíofo tran.firo de la muerte á la vida,que efia en el conocimienro de la verdad 
que ellos enfeíLn, afpim n do a la ecerna, la qua i rodos por v ueftra 

ínter cefsíon alcancemos, Amen.
(§***§)
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U M í t y - L O :  PRIMERO., EN QVE
j l : T R i T A ^ A N T á N Ú S ¿ O N V l £ H E  O I R .  A
D é>s 5yele!admirable lenguaje.cpe nueperos padres primeros tenían 

en eleíiadoae lainoceíiGia y ej. cpal perdido por el pecado,
<■■-.■■ fucedieron muchos muy oíalos.

VpáSî-4*j.
TE. H ija ^ v è ^ im lm â m  dvidata. fmhlù à j  U çafi de
tu f  adrePy  codiciaràeiS^^t^hermofhra,

?ST AS IMabrsS, debata 
efpofa -del efe C brillo > di- 
ze por eí profeta Dauld, 
ó:por mejor dezir,Dios en 

: éRaklglefia Chriltianá, 
mmoneitandoielo que: dé - 

: -fbeEazer para que el; gran 
nRey: leía Chri&a ■' la a-. ' 

Mí:' me , de lo qualAHla-fe le- liguen codos los 
bienes* Y porque vueítra anima es vna de' -' 
las delta Igleíia, por la gran miíerlcordia de 
Dios, parecióme declarároslas , invocando 
primero d  fauordel Efpírim Santo, para que 
rija mi pluma > y aparéje vuefao coracoa,pa
ra que ni yo hable mal , ñivos oyais fin fruto 
mas lovna.y lo otro fea á perpetua honra 
de D i o s y  a aplazamiento de fu Canta volun
tad. Y

Lo primero > que tío; es amrmefkdo erí 
a ^ 1S P^^braSjCS, que ovgamas >y nofin cau- 
¿.ípiritaal . ’ porque como el principio de-ja vida efpi- 
«uféü ritual feaía Fe ,y ella entre eriel'anima ( co- 
Rfis®., ío- mo dize San Pablo J mediante eí oir,razón es 

que leamos amone Hados primero de loqué 
primero nos conviene hazeriporque muy po - 
có aprouecha que faene la voz de la verdad 
áfirina en lo de fuera .> íino ay oreias que ía 
quieran ci ren lo de denrro.Ni nos baila- que 
cuando fuimos bautizados nos merieífe el 
Sacerdote el dedo en los oidos , dlzíendo, 
quefadíén ahierros,£ loscenemoscerrados 
¿la palabra de Dio; v cumpliendo en nofo- 
tros loque de los Idolos dize el Profeta D a- 
u:d: O jo; tienen > y noven: orejas tienen, y 

v no oyen. M is porque algunos hielen tan 
mal > qae oirías es oír Sirenas, que miran i  

Et lé - íes oyentes; es Herí que veamos ¿ quien ce- 
jráe.láá, nemas de oír, y ¿quien no. Para lo qurieá 
y Buz era de nocir, que Adán, y  t a i  quepdo neceen: 
vno. c¿iudoííV|fo!o lenguaíe hibkuan, y aquel 
Gsnstii- duro :erhel mundo, nafta caé fa Cobez vía de

los hombres qué quífierori edificar U torre dé 
la confuíion ,fue caíligada, con que én lugar 
de va Jen guaje con que todos fe entendían, 
facedle de muchedumbre de lenguajes, con 
■los quales viios á otros no fe éntendíeífen. En
10 qualfe nos d i  a encender,que nueílros pri
meros padres antes qué fe leitantadén contra 
el que los crio, quebrantando con atreuida. 
foberviafu mandamiento , vri fóio lenguaje 
efoirituaVhablaum enfii ahim i,et quai era 
v-na perfeéti concordia qvno cenia ctin otro, 
y cid a vno configo nlifado , y con Dios, vi- 
uiendoeii el quieto diado de 3a inocencia, 
obedeciendo la parte feníkma á k  racional ,y, 
daracional-aQÍos,y afsí dJaUacn paz con el, 
y fe entendían- muy-'bren i f i  miírnos, y te
nían paz Viiocon.otrormas como fe íeuanta- 
ron con defobedieneia atreuida contra el Se
ñor de íos Cielos,fueron ca(ligados ,y  noso
tros en ellos, en que en lugar de vn lenguaje 
bueno,y con que bien íé en tendían, fucedan 
ório nmy malos,érinumerabíes i llenos de tal 
cónfuüomy riníebla, qué ni convengan vnos 
hombres con otros,íiivnó cotifigo -mifmo, y  . 
menos con Dios. Y’ aunque elfos lenguajes no ¿ T *' s 
tengan orden en. fi Cpuesfon la mifmá defor- d,i«s 
den) m as para iláblar del! os ¿ reduzgamoslós a ^
11 orden,y mimere de tees, que fon lenguaje canje, 
de mundo,carne,y diablo, cuyos oficios(cOmtí bis. 
SanB-emardo dízéjfqindel primero,hablar co- Sermid*.

fas vanas; del fegundo, coks réga- 
Iaaas; del tercero cofas 

malas,y amargas«

G a P,
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C  AP* II- Que no debemos oí? el lenguaje del 
■ mundo-yy honran,ma\y asean grande [sn^rió 

tieneJobrs los corazones quela ítguen : y lo 
.Jera, el taftigo de los tales,

f5*3̂  L-Lengüaje del mundo na le hemos de 
^  oír,porque es todo mentiras,}7 muy per- 

leiigíiags 'judiciales para quien las creyere, haziendole 
c^mi ¡do -qtic no'figa la verdad, que es, fino la mentira 
nísienide -qoe tiene apariencia,y fe vfa.T con efto en- 
°iL‘ g añado él hombre , celia eras fus- efp a Idas :i

Dios,y ¿fu Unto ̂ gradamiento , y ordena ín 
'Vida por el ciego norte del api a z im i e nto’de 1 
munid a y engéndratele vn coraccn defeofo 

•ade-honta, y de fer eftimado de hombres. S é- 
rnejabíes-ai de los anriguos fobervíos Roma- 
inossie los quaíes dize San Aguftin * que por 
hraorde la hora mundana defeauávrafr>y pof 
ella no temieron morir- Precisnla canto , que 
-en ninguna manera pueden fufrir, ni vna ii-  
uiana palabra que contra ella Ce diga, til cofa 
que fep,y, ñi hueláideCprecioy ñide muy'le- 

. ,xa$.Antes ay en efto tañías futilezas, y pun- 
Lnsaoti- ôs 3 - que-por maaruilli ay quien Ce efc&péde 
guo5 / /  mortooecar en alguno ¿ellos,y ofender al ÍCn- 
herv ios i cióle mundano, y aun muchas vezes lm pen- 
defsaüan -/ar que le ofende. Mas ellos tan fáciles en el 
viu-.r por XénrireídeD recio ,'quandiSciles, y petados 
U honra fon:.en ío defpreciaty y en lo perdonar: y íi al- 
piuadana. gnoo lo quisierehazeuque tropel de frifos a- 

migos-yrie parientes,fe-leaantaran contra el ¿ 
yaiegirantaies leyes , y -fueros del mundo* 
que deli os fe con doy a que es me ior perderla 
hazrenda,fa-itrd,cafa Py rr.ager, y hijos, y - aún 
efeo les parece poco , pues dizén qúcfe pierda 
la vida del cuerpo,y del ánima,y todo lo de la 
tierra, y del cielo: y que el mifmo Dios y y fu 

€cg&t-' ley/ean tenidos en po’co>y pueftos debaxode 
¿ad de ya jos pies,porque la vanífsima honra no fe pier- 
Jaado b ;~ f°b "e todas las cofas, y Cobre
ó'iaaáor- él mifmo Dios.O honta vanal Condenada por 
stceChi'íT C hriíto en laCruz,á coila d e Cus grandes def- 
tu ,y lo ó .honras,y quien re dióafsíento en el templo dé 
«■aiiú. Dios,que es eí coracon ChriíHano, con tan

- gran de eíHma»que a. Cerne íztic a del Anrichri/- 
to quieras tu íer mas preciada , qoe^el altífsi- 
mo Díos ? Quien te hizo competidora; c&a 
Dios ,y que le llenes venta ja en algunos corá- 
qone$,en fer preciada mas que e l , renquando - 
le aquella grane injuria que le fue hecha cua
co 0'jiííeron a Barrabas mas'que a el ? Grande 

i 7- por ciercpes tu tiraoLaen los cor acones de los 
fugetos a t i , y con gran preíleza, y facilidad 
te hszen femelo , por coftqfo que fea - Pen- 
faua A a ron, que por pedir él los cnrcillos^de 

zxsd. or0 qac tratan en las orejas las mugeres, y hi
jos > y hi jas de aquellos que le tedian Idolo a
e l, que por no ver defpo jados a los que ama- 
u"n , fe apartarían de la cernmua del faífo 
Dios: y no fue afsí , porque no fueron pedi

dos quanjo fueron dados'. - H ifo/ano-caea- dí||j 
ta , ni fe tiene con lAqrie han mehéifbcvteá- 
ía , ni hijos, conque aya ídoló-de lionfás: sí ... „ .
qua-tfacrifiquén.Y ámb’cétiiueHas vezéfjqiie 
algunos de los que-te íiri’eñ-,enriericeñ quan /'  - deípreci3-t.J

íu Saque z a , y naife ría * qué - élijeh rñásTeben- 
ta r , y- hazer contra la- honra dé Dios/ que 
aefcsnfar, y honrar a. Dios- > y huyendo de ti, 
fervireis á diofes age rió s de dia-, y db noche; : 
echa Dios por maldición; á Íc$’ :qúeufifyert a 
los faifas diofes', y cutnpiefe muy' bien enIc-s

por tuyos, por-'íefpefó de los hombresd D ize 
dcllos.con gran- vituperio y que amaron mas 
la honra de los hombres 'queda' honra dé 
Dios. Lo quaí .con mucha razón fe puede 
dezir.deftos amadores-de Ia;liohrá4 :pües v’é- 
mos que por-¿o/er deCpreciádos ¿o 16s-honx- 
-dreSj defp reciari- ,a' Dios cuya ley / e ’ aver- 
guencan defeguir >: -porrio/ér avergonccdos 
delós hombres:-; Mas hagau-lo qúriqnifíéreh, sint?rkás 
honren fu honra- ka-íf a cue nó puedaritnas:¿qué ¿e dí¿s 
fixa, y fírme- efti-la fentencia pronuncisda contra íe- 
contra ellos ;̂l' por-íeCt -Chriflo ' Soberano ¿acjacres: 
-luez, qué- dízen f^qieu fe - avergónCaré de ;
mi s y demí fgo he afíehádé I ¿í
•Huo de la Mxrge-nq^quá 
-geífad1, -.y - doH /adre i y de fus Arígelés. Y 
■enronces cantaran todos los Angeles,/todos Pfiliss* 
Jos Santos: ludo eres, Señor, y juftcs tus jut- 
ziós, qiic ri el vil gufanofe avergóhCd dé fe- 
-guir al Rey de la Mcgeítad, que ni íSeñoH te 
avergüences, ñend o ía mlfma honra ;y a 1 reza, .;
de que vna cofa tan baxa’, y-tanmaía eils en- 
compama de los tuyos,v tuyi. O cor, qúe im- 
-peru/era entances echáda la honrá de Babi- . 
.lonsaen los profundos infiernos en compañía - 
:dé- tormentos del- fo bervió Lucife r ’,;p ues- qni--- '' 
rieron fer compañeros dél en la eu; pádé da:
Xohcrvia B hfoífeburie nadie * ñi:tenga por ; p'e- ' ' 
qucno mal ef amor de í.i honra -d-tí -rnuúdo* 
pueselSeñotaiieefcudrma íos coraconcs di- „ < 
xo á los F2rifeqs::Gomo podéis creer en mí, lóa&jj' 
pues que bufcai s ferhonrádos y nos de1 otros, , ’ • R
y nobufeais lahonraquedefolo Diosj.viene - 

. Ypues crie malafecto- es tán poderófb i que “ r: : 
bailó a bazcí qué no:cteyeflcn-cri leH Ghriri " ; " ; 

ítosquemalpopodráíYquíendélnofbíanfi:- A¡f¿4 0 ~ 
■guaTaíPorlo qiul¿ixo San Ágüftih/qñe t ía -  - ' ::
. gnnofábequefuemastiene: parádañar F

el amor de la honía vana , fino aquel 
á quien- ella- hubiere m'oúb -  

do guerra, '

1:5 C A P Í
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‘« l « o I) e l  m al' lenguaje
V,... , ,;...-, c ’. - - ■- . ■ es cofa mu y abominable, que v iendo vn C h i If-
'CA'Pj ;ÍÍÍI. De qzie.reme.Mos nos avernas ds ría no a¡ Señor áe la M.igetfcad baxarfé ¿t tales 
,  a ú j f m f c b a r  p a r a  d s j p r e e i a r l a  h o n r a  v a n a  -defprecíos 5íe quede el guía no vil h i n c h a d o ,  
,, del mundo ¿y deja grande fuerza que Qbvif- con amor de la honra; por lo qual el Señotnos 

poda.p a r a l a poder vencer,, combidi,y e s  tac r e  a con f u  exemplo.,  dizien-
r.dd. doiConfiadíQueaovencieí mando; como fi

Hazer a 
b;as dig- 
ins. e iíó 
rn.,rr*-- no -

¿-f;Vcha ayuda contra eRe mal nos debía 
\  A íen que la anima lumbre natural lo c5 -

dene;>_.pues.nosenfenaqiie;el hombre ha de 
hazer obras .dignas de honra =, mas no por la

paria hó-,ñ ° nra?:mer e ce r L , y no preciarla-- Y que el co- 
r¿ai¿ni>ds r-con goanle debe de {preciar el fer preciado,,
Cániío. y  el fer defprecíado:y que ninguna cofa debe 

mer par grande,fino la virtud.Mas íi con to-

,:nqr pueao en C ruz, y verleha tan lleno de
des hoa-ras i que f¡ bien fe pefaren, pueden co
peck comía grandeza de los tormentos que

dixeííe: Antes que yo acd vinklíe, cofa recia 
e r a to mar íe con el mundo c n gañ oío, > defe- 
c h a n d o 1 o- que en el floreee , y abracando i o 
que el defechanuíasdeípuesque contra mí pu
fo codas fus tuercas Inventan donucuo genero 
de tormentos,y deshonras,todo. Ió qual > o fd- 
friflln bolverle dto&roiy a no (olamente .pa
reció-flaco, pues, encontró con quien, pudo 
: mas íufrir, mas aun quedare neldo -para vuef- 
tro prouecho;pues con mi exemplo^que ydós 
.di^y fortaleza que os gane, lo podéis : ligera- 
-mente vencer, fobrepujar, y hollar. Mire el 
¿hriftiano, quej>ues:eí-mundo defpreció-d

.recehia. Y no fin caufa eligió elSenor muerte ¿endito Hijo de Dios,que es eterna verdad,-yn i j-  ̂ h  ̂ ------------ ------------ i.o.----- a, i__ J

''niúá-ttdc
Cruz.

Con diréma deshonra,fino porqconoció qüa 
pode-’cfo cyrano es el amor de la honfa~en e! 
coracoá d e mu ch o s:,qú e no-d ud-an de pone ríe 

l ..a la mi ¡ierre, y.htiy endeí genero de la muer-
f ..re,6 eseqn deshon-r a. Y-para- darnos a erícen^

chrifto de “quedo nos ha-deefpátar lo-vrio, nilootro, 
por nUs eUgíamuierte de- Cruz en-la qual fe: juntan 
deshói-as granes dolores,coex-cefsiua deshonra.fvíiraá, 
ehesó la píes,íi o;os ceneis,;a Chriftc eíHmsdo: ¡por el 

mas baxo de los hombres ,y abaleado cong-ra- 
tr'S deshonras ; va as., que Uimifoia-mnerte: de 
C-raz: rrae comlgo ̂ pueser adamas infame dé 
todas :y otras con que- particularmente ofen- 

■m. . dieron-ahu-eteroSeñor,puesningu-genero de
gente que ió que no fe empleado en le blasfe
ma r,ddb reo lar ,é injuriar con genero s de def- 
-honras no vados,y vercis quan' bien cumple lo 

. q: ic ore iíc .indo i vía dicho: Yo no bufeo-mi
oam. - J-J0 n 5 q ,-z e q _v 0 s ji A i: y íi parare des i 10 ore jas 

de vueflra jnim-i á oir con atención aquel laf- 
- „ r < _t]raero pregón,qae contra 1 a miírna mocenc laAasatrc- Ji______ lj_ : ___: __ o_

bien .fumo,no ay po rque nadie en nada le ten
ga,ni en nada íe crea. Antes mirando que fue 
engañado en no conpeer vn ata akifsima luz, 
y en no honrar alque-és yerd-aderifsinía honras 
aquello repruebe ei.Gh'rifllano ,-que el mun
do'aprueba : y aquello precre, y -ame, oue el
mundo aborrece y y áefpreciahuyendo coa

oré- i o ,p r egomn do a le fu Chriflondeífcro- -Se-
cr-ül V 0 ̂ .2̂  ñor .por rn Y hechor , por las-calles de fer nía-

mucho cuy dado-de íer preciado de aquel que 
a fu Se-ñ or d.efpreció.-; y- teniendo por grande 
feñal de feramado de-Cbrillo , el fer, defpre-1 
ciado del mundo, con e-I, y pote!. Deíoquaí Xosqícd 
reíuka, que- afs-í como los que fon aeftemun- dtíte mu
do ,no rleiicnorejasp.ara eífuchar laverdad, do do a tira ' 
y doflriua de Dios,antes la deípreciamaísi el San iió~ 
qutesdelvandodeGhníloi ñolas hádete- 
ner para eícuchar, ni creer las mentiras del fia0 a 
mundo.Porque agora alhague,agora períiga, mides*" 
agora prometa,agora amenazo, agora efp¿n- 
es , ó parezca blando, en todo fe engaña > y 
quiereengañaqy con tales ojos ¡o debemos 
mirav.Pucs es cierto que en tantas mentiras^ i
faifas protneífas le hemos tomado,que las me
días que vn hombre dixeíTe, en ninguna cofa 
•nos íla-r unios del, y a duras penas ( aunque d i - 
xe-fle verdad) le dar la mosc redi to. Ño es bien,ij

mcrañableAD Señor,vo^ére- 11I-mal verdadero 3lo-:que el, mando puede
hazer, ‘pues no puede dar,m quicar la gracia 
’ "T‘ iñenlo quepa rece que puede, no

, pues qn-o puede llegar- al cabello 
ti beca finia voluntad del Señor: y

M- io r . r - y . t  ai curiícosno ál« li.E f«i««ta.)es uos t ó a t  fazei- er.t.hdcr. n®
gnr;Shenra.'Y.íBMacesd¡reis coa San Pa- no iccrcsm os^enavvaqueyaroo ire

na. 
in 
Cfiriít». 
l o a n -  1 i

T r  -v 5" blo:Ño plega a Dios, queyoTue Honre 3 -fino 
~e en ja Cruz de Xefu Chrlíld naeffcro Sé ñor vy 

dcicareís; cumplir lo que el miímo Apoílal d i - 
z e : S.dgamosaChrirto tíier'.i de ios Reales, 
imitado íq en fu desh onra. Y fi es pode roía co - 
fa el aféelo de la bonva v a  ns, muy mas pode- 
rafa es la medicina del excmplo, y gracia de

pelear contra va cneiirgo que 
no puede-nada?

■

■Chriílo, que de n i  manera la ven ten , y def- 
arraygaji del coracoruque le hazen fen.ar que

CAP.



liara !ahó
r¿3yrí-j»u- 

cion dí 
los que 
zrwndanjy 
in pacán 
fama. 
Bídep^j

Como Te
pLude ei 
hónre ala 
Dar.
2. Car-a.. 
Ptsu. ?j - 
i.Ccr.7'

-_OAP. l i l i .  E n  q ^ e  g r a d o  :y y_ p a r q u e  f i n  e s  li~
■ ¡r/re d e je a r  i a h u m a n / i  h ^ n r a  , f  d s lg r a n d i f i  

f i m o  p e l i g r ó o s  ¿ y  e n  fa s  a jis fa s  b m r o fá J  ¿ y
’ d e  m a n d é .  , ■ , ;■: ó ,

P  Ara qué mejor entendáis' id- que fe ‘os-, há 
dicho,avets defabet', qvíu  cola: es.amar 
ía konrafo efiimaeíoa humana-por Íimiímz; y 

parando en ella>y ello eslmifoYegtiñfehddi- 
cho;y otra cofa es quando eftas cofas fe aman 
por algún buen Ha f  y cito no es máio.dflánq 
es qne.vna pe r fo na.q üe.dene'man.do ;b. é.tadb 
deaproucchar á otros: i puede: q.ieter aquella 
honra.-y eilima para trataría lófici o ¿oñínayor 
proaecho de los -otnosrpiiesjqíx tienen-enpocp 
al que minia; cendran .en poco fu inandámifo 
to,a.nnque.fea bueno» Y. naíblameate- ellas 
per fonas; mas; generalmente :to do OhfiíHanq 
debe cumplido que-.eíH efccico ::f.enonydfo 
do dé la buena la tru ;. bdoiporque barde paraí 
en ella, mas porque ha deíettad va^Chrítia- 
no  ̂que quien quieraquedyetefoyier,efoyfo 
qajdea Dios gl oriavcomoiadoleniosda r  v ie-- 
¿o vna rofró-vnarbol con & ato syit efeura- E fi
ta  es k) que m inia el Sahhr-“£dángclto:J que 
lazga-maetíra luz deíabee. dedoskqmbresóde-- 
munera-, qu z vierfoa nnefbas buenas óbrasden 
gloría ai Celeddii Padreidchqual procede-to
do lo bueno. Y efte intento de la honra dé

Imita á S. 
"Pablo en 

■ £as alaba- 
cas ,'ÍIii q 
íe 'pcgtí". 

‘ c«fa ha- 
insaa.

Cfcifilt*

cretas mere__ ,___
cho »fínzerterfe ipor quebrantador de la -Eícri- 
-tu-.úoque dízéí Alábetela boca agená, y no da 
tuya.Porque conCauáel ellas fus ala bancas-ira 
fin peg rríelén-;da dell as>como fino la s habla
ra. GumpiLendo'cl míímo lo q avia dichora los 
de C o r  into »quedos que tienen mugetes fiean 
como fiao'tasDjuidfenryios queliorandeomo 
fi no Ilor ífien,cou otras cofas femejabies á ef- 
tas. En lo cual quiere dezlr, que aquel peone- 
chofamenre vfade ]o:temporal, proípero o  
a-dverfOjgozGfdJb rrrfte-, cae no fe le pega- el 
Corucon a ellos mas pilla por ello como por 
cofa va na,y aue preílofepida.Y  ciertotquan- 
áo San Pablo contauaellas cofasfoefiíCon vn 
cor acón les denla, nafolade fprecí ador de la 
honra »mas amador del defpreefiyy deshonra 
por iefa Chdíto, cuya Cruz cítenla •por llan
ta foprema. Y  dedos tufos: corazones -bien fié 
puede fiar que vedbaa honfasódig iií ellos cg- 
fás que apro'iechenpar vtenerla;porque nun
ca harán efins cofasfin o  quatido fuere muy 

' mene'ter pmaai gun buen fio. M  is aísi coma 
e' cofi demucln virtud »tener la cofa como 

: fi n o da t  luid ic r i» ynopegirfe ai coracon la 
-honra que defuera nos dan $ aísles cofi cirfi- 
'cultofa^y qne muy poco^ía aleanesn; Porque
- como fian Ch'ifiofionio dizet An dar entre- ho-
- ras > y no pegaríe-al coracon det honrado; es

como andar enttehermbfas ;mugéres;>;éif 
giiaa vez mitacia-sconiojOs no 
pefiencianosiha moíltádod que M ídd^idá- 
des,ydognres de honramuy spocasúvézesfhan 
hecho démaioshueñqsí^mhyrmuñhasidédo^ f  r̂ , . 
buenos mdoiz'Paí^aparaMrmfii^^^^ de-ía %it¡ 
hc>nra;_y ’ q
néfier'gtanfiuer^agyTV^tü-ddíóEa^efegühfi3̂ ' .i- 
Gerónim odke^heé laspnáesína^ Efcmg* '"
mayores vienroa fon CGmbatiipSi-®ciercqie5 iwnn.

fue feiequierdínayor-v imifoparaitesaerimas íórque 
o,qué pafa'dDiedé¿é!E^-^tó-iiii-éá^|Jpi^ 

caufonüeftro:SoberanO;MseÉnro:>yS^oí5tíue; v5 
todo í6fabe^hñyfo;defeí;;éfogidópOr-iRéy:i;/:M Yg*J<
ppaiehio podra pdigikcieá eíWoj^póháhí? 
que fqefiieschÉoieída''q!esndo^-imáipa-^ 
trahaquezá;. que debecel lahuhdelo p eíigrcq 
- fo ípueshuy ó ei'queleíláua.feguror 'f’fisésatre^ 
ífomentom-úygiandeayíeoBtraélesen^foídé - - "■ 
Gfiidfi^^ebideEeíJadp’dfe^ñordfí^andodo - y  ? ;* 
©freeefoquhferahdeájrfoiSdX.qdeíerdpuocQ'- fii'
• ̂ ^^oi^uépáBaiíi^d^ciíafieQ^^^ ""fif
ñeros póc&do,módy;W Cofa , 5
es de grmdiferniofifoanto.-s.-qué -pudieñdo-:; vm 
hombrerandifeufiegufomentfepor.tierráB 
efcoüa jospeiigtosde andaruotdadnarr ry  no 
con--;honanqa.rj fimo.coa- fémpeíladds: íconri- 
ñuas. PorquefiegunfiamGEegoxio, dizes que g7¿4& 
otrd cofoíCseEpóderioide lahltezav fino-tenfo ; D - 
peftaddebammulbf-iras-éQitístrahaioSiryípeli- r " ' 
groé .» que enebltlgafiáító ay  ̂ -fuce de t^foe-ílá 
terrible. ameiamdichaporíQios:; aunque de 
pocos oxdajyfentidarlaizÍo.dü riffimode r¿hei 
c-ho enlos qdene mandos.Q^:feraoftolíi>de Sapkvt- ¿

Noentres eñ juyzfoconttifiervosSerOr:1 'Ay EÍStt'
—— --------- ^ . .r  j . ^ — - i- : - . .- . .—  ¡.. -  - refo-

P fd .:

Y v-iendo que-Vn Rey Saúl;¿ quienfue cl-rey-.._-2~__________d .. .íW

•gentetauatreuidaqueeíijaentraren jüyzioi , ,  i ^  
no-quadquiera,más:e[bréchifsimo-jyd-arifsimoci 14 J

-no ofcrecido.de partedeDios»fin que po r eíío ’ . ' 
elfo énfafoafie,nihizíejfie cafo dehy laDnfe’-éf- 
coiadió por ho recétíi£lG,-y.foehalladd,pqrqbe , 
Dfos- le manifelio; con todo: ello hiMtratd-ie t a .. rj 
rnal íaalteza de-ía dignidad ? con- fosrhoáfibc 
nes: que a viendo p recedido - elegí tío í DIoŝ  y v : 
ÍSairlo elí íücédíó tan mala-vida5y madfo,qde ñ-ó: 
debe|íoaer temohy;e&arfoIéntó)d3osqfie^h- 
-tran en-eftados-de-honraó -atLir liaTÍiados.y pof 
buena puerta r ymay-mayor: a los.qüe'no:en--
r r r  - -  ■ "

. t i , ,  - -7-.- - del ReySerior, quefilesdlzenque.hagan -áigq, áüilf sauí,y íii 
que muy buenosaüdan-mirahdcíf y- ítemitañ1 csülgo pa

eos,y no qaierenmeteife^qcofeiálfás:; y _ie 
.prefecciopcfino-atidar 'ca-mm:Q;l'knoc,- cdthb ^sHezés 
ellos dizeñ Y;e£íos poímtfdparfoíáfí cóbatdés- 
m-bafc^lapreteanrirfitó .^Srfág^t
.candagracia-áeVSeSoE. lss'’foéíáífoc^Í: delád- ÉseMb^

Can-



' . Del m 'd
sanear, porotra parte-íbn san aeteuidosenme-'

-í  ¿erfeeñfeñbrics, y -msndos, y hon r as, q ue para 
'-^'víat-'biea del ios, y fin dado propicies meneider 
’’ perfora-,ó&prouefckada virtud ■, queíe* hazers 

.; enfeudeoque ia- tienen /.-y- que-darán baend 
i ; e Lien cade I’ lugar altad! n- que • p el igre n fus-'co- 

ciencias en 1 o quemiachQsJiam peí ig r iioqtá- - 
meiegzeL defeoiaedahonta ry mandos vy de 

; inte rede s. huniañosrque ajos que no oíTan;aco- 
- naster lofátll ,y ieguro,kaze acó mecer loque 
Q ed¿ lleno de peí igros ,y dificultad. Y los que 
: ; no fian deDÍos,qué les ayudara en las buenas 

obrasyquetocan á&rtaífmos>fe prometen con 
Q grandeoSadia, que los ¿rae rá Dios de la ma- 
ud qniqque tocaáregir álos otros ;pudfen-

^  ó ios refponder con ■ mucha auíHcra^que11 /- ..-.- - .1 . :__  'ití _

Avifc
ralos
ti, , „ ------ lo aprobijiá me pareció bien.-Y quien
ciosjy ma mlrareque defechó Dios He fumano díqRey 
l 30* s Sa oí, aulendole elm ifnb Dicsuaerido én- el
1 e ’ Rey no » tendrá mucha razón ¡pata deferí ga-*■ ~  r- * . i  HT_ _  . .VI. ..

P no ita tan flaco eomó^Lubfinoáaíbberyis , -y
gana deí mando. Y por-muy buena-entrada 

: que tenga en elmo feci mejor que \ x. dé Saúl. 
Mmh ^ azon‘’CViLl-° San Aguíbineudezb , que eldu- 
■ * gi r  alto .es necesario : pata .regimiento : del 

pueblo, aunque quando .fe- tiene-fe adrríiaiítre 
como conv le n eamas quando no fe tiene, no esi 
licito defearlò.Y èl de z ib de ír m. íCnao, q ae de
ferirla , y procuraría. fai varíe en el lugar baxoí 

. porno peligrar en ei alto. Efpeciaí mente fe 
debe elio Inzer quando et tal- lugar tiene te- 
gunientode animas.Lo qual tiene tanta difi* 
cuitad'paca hazerfe bien,que fe llama arte- de 

_ artes.Huir fe deben eidos peligros, en quanco 
Itegír ani buenamente fuere pofsíbíe,imitando eleverò- 
mafaes Y” - pío ya:dtcho,que el Señor.nos dio,en huir de 
teoeartcs aceprarelReyao^yéíquenos.ha dado mu

chos perdonas Cantas-, y Cabías que los han huy- 
_ _ .do con todo Cu coracon. Y para entrar bien en
¿s t£n?r-e^3S.rhadefer,QporreuelaCLan del Señor, o 
ondo co- -por. obediencia de-q uíen Lo puede mandar T ò 
mo bande -por confie jo deperíona que entienda muy ble 
íL. da obligación del oficio > y ¡os peligros déi. : y

-tenga el juizioávD ios delante fus o jo?, y muy 
atrás dedos todo refpeto temporal. Y fi eíhs 
condiciones no fe hallaremferà meneferque 
aya tales congemras de que Dios es dello íer- 
nido, que íe-.m de tanto pefó, que pueda el cal 
hombre fnrfe dell as, para entra r en tan grane 
peligro. Ycon todo elio aun ay que temer ,y  
conviene y dar,y (aplicara! Señor, que pues 
guardò la entrada de mal ; guarde también ia 

' fali-la, porque nopsre en eterna condenado. 
Yes teas Rorqueámuchosdeios-que han viuido con- 
¿oiosenfa tento? en ellos ella dos.hemos vide morir con 
sserce« defeo de no ios ayer tenido,y con grandes te-

leng&ajs
mores de lo que pnmeto(a Cu parecer) eíiauaü 
feguros. Debefe mejor parecer la verdad de 
las cofas temporales, quantoel hombre mas 
fc alexa de ellas, y mas fe acerca al juizia.de 
Dios,en el qual ay toda verdad.

G. AP. Y. ‘ tJ? quaiitG d.cbfwv.hb a&ü lo r* re galos 
. de.U:carne.-T;ff0¡m:es peligrojí/simo memi~
■■ gpi, y ds que medias, nosavernas -de ‘apr&ue- 

shar.para’vs.neerlo^ l.

LÁ- Carne había regalos,y áeley tes > vnas
vezes.claramente,y^-otras debaxo de ti- las giur- 

etilo de necefsídad.': Y la guerra deda enemi- ras de ia 
ga-, allende de iermuy enojofa, es mas pd¡- 
grofa,porqae comb&te:con deley res, que fon ^  
armas m'as fuertes queotras. Lo qual parece ^ e“f£ 
en que muchos han íldo-del deley re vencidos, Knia..y c o 
que no lofaei'onpordiaetos, ni.honras, ni re- mo eirnf^ 
cias-tQtm.eiitosv-YnoesmirauiUaí pues es fu zo inuers 
guerra tan efcondida,y tana tray cíon,-que es en anL 
meneílérmucho'avifo para fe-guardar deüa. “ 3ñfr zQ 
Quien creerá quedebaxade blandos ddeytes 
viene efcondidala muerte , y muerte eterna? Marc.  ̂
Siendo-l a muerte lo mas amargo que ay, y 1-os ia;« 
de|ey res el mifmo fabo r. Copa de oro, y  pon 
cofa  de dentro,eselfalíó deleyre, con el qual 
fon embriagados los hombres: que no mitan 
dúo a la uparienciade fuera. Tray clon, es deT_L_____► ^__I_ H  a ' 7

fu bendito M.ieílro.Y afsi es, que en bebíendo 
deí ieleyee deí recado mo real ,muer e-C h-r-ifto 
en elhnima: y el muerto,el anima muere, por
que la vida della viene del.'Y afsi Hize^riPa- 
blooifcgan la carne viniere .íes, moriréis. 'Y T¿w- >• 
en otra patte:La viuda que en deley tes eíla5 
viuie io ed i m u^m Yiaa en h vida del cueb- 
po y muerta en la del anima. Y quinto la car* ne pScadc¡ 
ne es á nos mus conjunca>-tantomus nos- con- ca¡cro;vi- 
uiene temerla:pucs elSeñor dize,que los ene- tori-. difia 
ruigos dd hombre;,fon los de fu cafa. Y eíf a, no cuitóla, 
íolo es de cafa, mas de dos paredes que tiene 
nueítra cafa, ella es la vna, Y por efb ,y otras 
-piafas que ay,dixo San Aguftin, que i a pelea Mgaptg 
de la carne era continua, y ía vifioda dificaL vf ñCr 
cofa. Y quien qaiíierefalir vencedcroe mu* 
chas B y muy fuertes armas le conviene Ir ar- chullo 
mado. Porque la preciofa joya de la caftidad fec 
no fedá á todos, mas á los que con machos ctnbtidto 
fudores de importunas or?.cÍones, y de fa ntos con f3taq 
t-rabaios, i a al caneando nueíiro Señor. El 
qual qaifofer embaeko en fabani limpia de 
-íienco,que pafTa por muchas afperezas, para 
venir á fer b/anco:para dar á entender que ei 
Yaron que defea ale anear, ó confervar el bien 
de la caíHdad,y apofentar áChriílo en G,con:o 
en otro fepuíceo, consu.enele con mucha cof- 
t:i,y trabajos ganar ella limpieza,!a qual es ra 
rica.que pormuedo que cueíle, íaemprefecB- 
.pra barata. Y afsi cómele piden otros traba- ; .

jos



d e l  a  C a r n e i
jos misafperos dé penitencia ,y íatisfacien ai 
que mucho ha ofendido á nucítro Señor ¿ que 

la cafii- a quien menos.-iísi aunque á rodos ios .que en 
dâ  > j°J'á eíta carne viuen convenga temería , y guar- 
prcc¡oí-̂  ¿arfe della,y enfrena II a, y tegiila con prude- 

^  neirudac aúnas tós que pare ciliarmente Ion 
della guerreados j particulares remedios , y 
Trabajos han meneíler* Pertanto quien eíta 
necefsidad íintiere enfi rmfmo, debe prime
ramente tratar con afperezá fu carne, cori 
apocarle la comidas y el meno, con dureza de 
cama, y de fifictos, y otros convenientes me- 
dios;con que la traba jeiPorque fegunSanGe
ronimo díze i con el ayuno fe fan a ri las pefti- 
lencias de ía came;y San Hila rioü ¿que dazia 

cíñanlos a fu propia carne: Yo te domaré,y haré due no

i í ’.eronjm ' 

como te

de en fu cafa, y ¿1 mifmo le éelYflel eñá.-müy;' í 
feéa; muy mas digno de efeamtoes^qsierií;~- 
por vna parte deíea la caftidaá,y pofotraíbiri- 
che d t.-manjare s¿y de reg¿ lo fu carnevy fe da 
a la ociosidad , porque citas cofas, no-fóldiio 
apagan d  fuego encendido , masbaítañ a en
cenderlo a quienmuyapagadoio tuuíere* Y, „ 'f 
pues el ProfetaEzequiel da tefhmbhlds qué- ¿i-es- ftfjv 
la eáufa porque aquelladefventuráda'Giiidad^ 
de Sodorria llegó: á la cumbre de tari abomi
nable pecado,fue la hartura,y abundancia' dé 
Pan, y ocíoíidad qué tenia. Quien o.iTara viuir 
en regal Qs,ni ocioqiiaun verlos cie íesosspues ' !■ ¿dudad ■ 
los qué dieron baítahees a hazer el- mayor Sodcf* 
nial,con facilidad Bátan losmenores.- Ames ma 
pues,la tcmplanca, y nial tratamiento r
carfie¿quicn es amador áe la cafiidádrPorque ; tcmplácj¿ 
fi lo vno quieté tener fin lo: otro,no faldrá coa i 
ello, mas antes fe quedará nh entrambas có-■ 
las.Queáiosqué£>ios junto * nilos debe el 
hombre querer apartar s ni puede s aunque, 
quiera; ■ .

CAP; VI. Üé dos.caitfas de las tentaciones
Jénj ¡sales,y que medios- avernos dé vfav con~ 
ira ellas s qu&ndo hasende la impupnaCíoW 
del demonio i -

jÉricmos mucho advertir , qué el reme
dio _que avembs4iehb de afligir la car

ne, Cuele íce protiechófd qúando ia tentación 
nace de ía mn macarn é: cómo Cuele acaecer: a 

te reprehende a algunos> que el conoció auer los mocos y álós 'que tienen buena fallad s y

Sanios, t ires coces, filo qué de hambrienta ¿ y traba-
jada.oienfes antes en comer, que en retocar; 
Y San Gerónimo acaníeja á Éuftoquia Vir- 

suTQrgm- gen,qué arinqúe ha üdo criada con delicados 
man jares, tenga gran cuenca con la abífinen- 
cia,y trabajos dei cuerpo, afir mando! é , que G ti 
eíta medicina ño podra poíTéer la caíHd-d. Y 
£  de aqriefte tratamiento fe figue flaqueza á la 
carne, ó daño á la Calad; feipondé el mifmd 

Eimnjm $an Gerónimo en otra parte: Mas vale que 
duela el eítomago,que no el alma: y mejor es 
que mandes al cuerpo,que nd qué le ílrvas : y 
que tiemblen las piernas de flaqueza, que nd 
quebecüeiacaíUdadLyetdad és queeü otra 

f„2rfh>fS ̂  P2rce díze , que no fean los ayunos tan excefi- 
nea yH^é ^uos que debiliten el eíta mago .Yen otra par-
pcoicéítes - - .. . . r . . ,

corrido peligro de perder el juizio por ía mu- 
chaabltiriencía-y vigiíias.Paraeftas cofas no 
fe puede dar vna general regla, que quadre a 
codos, pues vnos fe halkñbien con vnos me
dios,y otros nO:y k>qué daña ivno  áfu filud, 
a  otro no. Y vna cofa es fer la guerra tan gra
de que pone ai hombrea riefgo de perder la
c.-.flid a¿,porque entonces ¿ qualquíer ríe fgó 
convieneponereícuerpo,pdrquedar con ía 
vida del alma. Y otra cofa es pelear con vna 
mediana tentación,deía;qüal rio feteiiíé tan- 
to  peligro, ni ha menefter tanto trabajó para 
la vencer. Y el tomar en citas cofas el medio 
que conviene>efl:á á cargo deí que fuere guia 
pi úñente de la petfbna tentada i a-vlendc  ̂dé 
parte de entrambos hUrúild e o ración alSe n pr,- 
Para que dé én ellofu luz. Y .pues San Pablo' 

í.Or-3 - v 2 Codee lección,rio fe Sa de íu carné >raas di-

otrós,que
hailadó malo, cayétidó eri algori Recido ‘ cò
rno perifatèmos riofotròs que fcrètrìos caftos 

Como caf fln caiH-gar nueftro cuèrpó>pues teriemos rilé- 
ég’ua te oòs virmd que è l , y raayores.caufas para té* 

meri Muy mal fé guarda la humHdad éntré

regalada íu came¿-Yentoncés aproueéha po- ¿j reÉif- 
ñerel remedio en éllapoeseflaen ella la r ay z diopar:¿ ' 
de la epfennedaddvtas otras vezes viene eftá; fení¿ia!te 
tentación de parte del demomó: y verfeha fer Sá°*. 
afsisenquemascoiribatcconpenfamientos, y 
feas imaginaciones del anima, que con feos 
íendmientos deí cuerpo, ó íi los ay, ño es por
que la tentadoncomietice en ellos, mas co
men candó por perifamiéntos, refulta eí feritl- 
mierito en la carne, la qual- algunas vezes éf- 
tandoñaquÍfsima,y coir¡Q 'muerta, efláh los: Sé5sl«é¿ 
malos penfamientos viuifsimós, como á Sari -os PfoI'af  
Gerónimo acaecía,fegun él lo cuenta. Y tiene' t̂entósaé 
también otra fe na l,: que és venir importuna-5 *caLEltí, - 
menteiyquandoet-hombre menos querría, y Y-ltlos, - 
menos óéaflon ay para ello. Ynj cáran feué-: mu¿rt¿s ■ 
renck á tierripós de Oración, nideMifla., hr poréi.icr 
lugares' fagra'dós, eñlos iguales vn hombre,-1 ñióoio. 
por malo quefeajírieiofériét,,acatamiento, y 
abfteñctfe de pénfareflás cofas.Y alguriásve- - 
zesfon tantos,ytaíés eftos penCaprient ós,qué 
el honibre nuncaóyólnl fupp., ni imaginó ta- ' 
íes cofas como fe íe ófreeen. Y ers [¿‘fuérca con. ' 
que vienen , y cófasqüe oye interíotménté,
Gente el hombre que riÓ-uacen. déT, finó qué

ho'nt'aáiy rempianqa entre abundancia: y caf- otro las áizé,y las haze.Quañddeiias , y otras 
tidad eri tre los regalos. Y fi feria d i gnó d“ r“~ -7 ̂  r~~“ - -■ i --
carnio. m lóque



Hjítíh*

©¡site- Y-fe. fe

rafe - ^¿é-iioníce^dk'já^^uiffepaíieee enellá,- 
laíqnalgherraes mas pcligroCa. que la paífa- 

uS.e®?;ái0 ¿a igav querernos muy ras! quien* la liaze i y 
|in*a u  por fer -enemigo rali infadbie para guerrear, 
ŝ rnE-.oue y Marido, y durmiendo > yen todo tiempo , y 
aas -ocupa ¡lTgari y  e¡ remedio defié mal es procurar al- 
£10G' S‘ gnna-buenaocupacion-íque' ponga en cuyda-

d.o,y trabajo,con el cual pueda olvidar aque
llas feas imaginaciones. Y a efe inrento pro
curó San Gerónimo (fegunél mifmoio quen- 
ra}de;eftüd:ar-Ia lengua Hebrea, con mucho 
trabajo ,aunque no fin fruto jydize; Siempre te 
halle el demonio bien ocupado. Y también ha
blando en e fe  propoUtOíde quan proueehoía 
es para e fe  la vida de los Monaferios, í a acó - 
fej ¿> uizicndo * Y en ella cumplas cana día lo 
quete fuere encargado* y feas Cig-eto a quien 
no querrías,y yayas can fado a h  canta, y an
dando te cay gas dormido : y  fia ayer cumplí - 
do con el faeno feasconftrenido a te  leuanear, 
y.digas tuPfaimo quandote viniere, y ürvas ¿ 
Ices hermanos,y labes los pies ü los haeípeues: 
y fien do injuriado, calles, y temas como a fe- 
ñor ú  Abad deí-Monaferío, y íé ames comb
¿ paare,y ere :-s que toda lo que ¿1 te inundare 
es cofa que ce conviene ¿ y no juzgues- á tas 
mayores,pues que tu oficio es obedecer,y -su
plir lo mandado.Según dize Moyfes: Oye l i-  
rael,y calía. Y efe  nao ocupados en cantos né- 
gccioSj.no cendras lagar para otr os penfamlé- 
to.uy paífando de vnaobra en otra,aacello fu
lamente tendrás en la memoria que de prefe ri
te  eres coafeenido á kazer.Efto dize San Ge - 

. r opimo: Y conforme ae fe fe  vfaua entonce? 
en fas Mona frenos, ejercitar a los mocos en
buenas ocupac-ionesímas que eñ fo!edad,y!ar- 

, ga oración, por el peligro que de parte de fu 
carne,y p tfsioaes.no moreteadas les puede, y 

pz?} ¿1 re CJele venir* Aunque efe  regla tiene escep- 
írí-íio de ciones,por a ver en las períoaas difpoficíones 
géf£ too- diperfaSi.y dones particulares dé Dios,’ por lo 
£3 diíeré- qqalccq jufe cauf: puede-darle la Graciom 
teg áloí ] >_rga afmoeo,y qultarfe ai viejo. Y díxe que 
viejos, . uofq.cup.aua al moco en larga oracton, enríe - 

do de aquella en la qual fe gafe  caí!.codo el 
; ríe tropeo y fe t:etie como pqr oSsiooPcrqae nô

• tener ai gfcsñosdacos delíadena yerro muy grfe 
dfepor iosbrenes-queperdetdujjiy porque aun: 
para bísmh-iz t  la ocupaciones menefrer ga- 
na'- efpkiEtpy fuere as- ea la qración, que de o - 

I fra manera hielen losqcup.idos quexarfe, y 
. - - anfer Idhbrídos.como cirroferga do , y no 

Pm  eai- vusádOjCan la blandura deja deboefez. Y ef- 
car ten advertidos ios prínclpiascesj á que elde- 
teoocvftié manió p¿ rcicu 1 armen re procura de traerles 
tzl, ¿ yo- )as tales imaginaciones al tiempo de la oraeióy 
^  por hazer que la desea,y fefeaníe el. Porque

aunque eí demonio nos fatiga mucho con fu y 
tentacione $,mucho-mas íe fatiga mos á ¿i, y le 
guarnan nuefirasdeboras oraciones : y por: 
ffe-procura que. .np.las hagamos , ó . que

í s n p u * ¿  _ _ _ " - .
las hagamos mal hecKas. Mas. nofqérós de
bemos , como iríporfia 3 trabajar todo lo 
que nos fuere pofsibíe , por no dexar nueítro 
exereicióspues en la per-feeucion que en él ce
nemos,, fe demuefeabreqlquan prouechofo ‘ 
nos es. Y a tanto nos acofare la guqrrá hazle- i ênícen̂  
do la Oración mentalmente- > y futiéremos f5-r̂  
mucho peligro por las tales; imagina clones, nar-
debe mos á mas no poder, orar vo caí mente, y a* 
herir autídros pgchosilaQnmar nueflra carne, 
poner los braqósenGrnz; alqarlasmsnos, y 
los ojos al cíelo * pidiendo fo corto ¿.nuefeo 
Señor:deulanera,que en fin fe gafebié aquel 
rato que para orar teníanlos díputadojó.hazer 
algo que nos dmiérta; efpecialmente hablar 
con alguna buena perfoná, que nos .esfoerce: 
aunque e fe  ha defer á mis no poder, porque 
no Le rnuedre nueífra flaqueza ¿ qoerér ven
cer huyendo * y nos haga auefeo enemigo 
perderél'Iagardenaeffrajselea ,y hs mercas 
de pdear,queeafinel Senor piadofoy y po- 
derofo man i má quando nos convenga qué 
ñueftro adverfario calle : y no nos impida 
nuefeafecreta, y amigable habla que folia
mos reaer con el.

CAP. YIt. De ¿agrandepaz que Dios nuepí 
tro Señor dd dios que varonil mente peleafg 
contra ejie enemigo, f  ds lo mucho que con¿
utene para lo vencer, huir familiaridad df
mugiré xa

TO ias eífas éícaramucas fe Cuelen palTat* 
fenefla guerra de la caílidad, quando él 
Señor lo permite para probar ías Canal3erosa 

S de verdad le asman a d , y la éafeiad, por 
quien pelea.Y defpues dé hallados fieles,em- 
bia fu omnipotenré fauony manda i  nueftro 
adver fario,que no nos impida nueflra paz, ni 
nue fea fecreta habla con ¿L Y goza eí hotn^ 
bre entonces de lo trabajad o ,y fale bien, y cG 
le mas meritorio.

Es cambien menéfer,y muy mucho ,.para 
guarda de la cafedad,que fé eoíceía conver- 
ficionfamiliar demugeres con hombres, por 
buenos ,ó pariences que fean, porque las feas, 
no pealadas cablas que en el orando han acae
cido acerca dcaqueflo, nosdeben. fer vn per
petuo amoneitador de nueflra flaqueza, y ves

que mié Ara fobervía nos quiíiere pro meter, 
riiziendo > que paila remos fin herida nofecros 
flacos,en lo que tan fuertes,tan fabiosry loque 
mas es, ta n grandes Santos fueron muy grane- 
mente hetidos.Quienfe fiara de parentefeo, 
leyendo la torpeza ele Amnon con fu herma
na 1 banúr.con otípsrríuch is can feas, y mas,, 
que en el ntuhdo han acaecido a perfoñas q' 
as ha cegado efe  beAial pafdon de la carne?; 
¿Y quien fe fiará de fanddadfuy a,ó a gen-a ? vléf

do

íacíorí .q^  
ajugeres , 
e ta fa rís j, 
auaq feoo. 
yarieRtes» 
7,-Régi 5<? 
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CÓÍti ÍJffS1-? 
m ana ,  %
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do a TÍ iúi'i iqác fue Yaren con for me a i córa
la calda , c-on ds;Oic^vreiccaa£í^¿^ecce.derribado-ñ 
d: oauid cuchos,)? feos pecados , poríclo mirar d vna

Llo.non* monhendo mocó-, y fiisfeas caída? contra la 
idoia- cá&idáiqaele.maícaronCl-coraconyáda: 

tzó pur- yez Gia&a poner muchedumbre' deidbdo®, y
íIias* . adorarlos ̂ comoiohazlam y queríanlas mu-

• • • -

ficHteh pfouecho c n-luí ab isiasb ya fd lqsdd 
a qii tí ro, vfai3>ctí! .̂o'.encoia;íí .

v-ezt sdabo n ve r í ación y)1 d £ II aféhñhéñ día - .y- ^
o a íus Compones; vnrmiQfq i;e ■ !'os;Jt^ídúaál- 
guaran to ;-;-y Icahaze tcmar-péña-:qmhdbañb .' f l-§
ievértí j  d deanfan ¿Bit -ver fe >y había ríe:: y tras

__ _ •: i .  .  • : . . 1  ■ ■ • 7 .  '  . »  c f R i r i m s -  v a '

Hieran-

Aujafiin-

Porq cío 
quiLo vi- 
uircoa id 
herirán*.

geres qúeanhua.N ingun o eñeíhoíeengane, 
ntfeáe de ca íHdadpaíTaáa > o preíonresaunque 
henea fu anima muy fuerte, y dura cont rae fié 
vicio como; vna piedra, porque gran ve.cad 
dixo etexperiméheadó Ge:onimo, que ani- 
mas de-hierró í ajnxuria lasdoma. YSan Aguíe 
tía no quifo morar con íh hermana biziendo: 
Lisqueconverfan co mí hermanano Lon mis 
hermanas.YpJoré&e camino.de recatarmeri
to han caminado rodos los Santos a los. guales 
debemos fegulr, ñ queremos no errar. Por 
tari to,doncel ía deChrifiomo feals en éílo deil

cfib;viere d  dará:tnteñdcr el vnoal.otro.el ..
amqrqueft-bítms^ eñe t iraspía- /cniurd- "'-
Ucas,yano: ra h eílinruaies: coiné la s o timer así ca 1!¿ por 
fe huelgaitveflnr haBkhdotal gühtrato.,y peeo-a^ aílnciadcl 
poco ¡a concetjBcioh-®que primero aprcué- ¿eíEchie; 
ch ariai íhs arrimas ,oy áfiqñ fe nquéias: cien eh
caaianasicón acordatfeiniichafbékes; yha ;d€
pero, y eonelcaidado 3 > y ídefieó: d év eríeíaigu- 
hasv ezesjyde/embkríie ambroféslípreícntes^ 
y dulces encomiendast> cariasdas duales có- 
íaSj con oxrás.£emejahtec bl-ahdnmsaí Ccihp 
5an'Gc idmmd:álzeB^hiantoamhrm& las de- Hieróai 
he t y  dé lio s: esla hone sé  e viro enótro dueled 
venir rales fines;,, quelts.áa müyiá/hicoñii:a 
en tend er cm éíb Y pr ínc ipios -, y in edió s¡ d e la ■ ■

Bernard Que
.mente-fon vurgcnes>eii toda s las cofas téraení 
aun en I as fegutas. Y ias que afsi.no lo h asens 

iasvirge- prefto fe verán tan miferablemente caídas >
r.es t¿mcn qúanco. primero efiaüan con taifa- feguridid. 
aun en ias" iniferablementecngahadas. Y  aunque por da

eran o tro qué falfo s en gañes del. a hut o - demo-
piojquepriimerolosaüegurauaí.para.-defpues 
tomarlos en elia^óíqaédestehiá bícbndido qy 
afsi defpues decaídos aprendensque hombres iasqútaá

co fas fe- 
g u ra s . .penitencia fe alcance el perdondei- pecadoí 

no-féalcanqa ia^eorona de la virginidad per- 
- ■ Hí«ro8* diáa.Ycofafea es>dize SanGeronimomne la

donceIíaqaeefpei-auacorqna?pi'ia petBon de 
averia oerdído. GomO ía fetia íi tiauleílb: el 

.. 3ley vna hija muy amada.,}’ guarda parala ca
far,conforme a fu dignidad:} quando al tiem
po dello viiiieífeje áixeíTe ia hijas que le- pe
dia perdoñde no eftar para cafahe, por avec

piarles con mil manefasjy artes jpara eneen-- £aratl
dedoSjaquien.fae.go s dh carné,} defpues lié-' fitrD0 J
darlos á lós del; infierno. ■ Por tántoi ;dohceIlay cenfefŝ d 
huid familiaridad dé todo varohf y- .guaidad ñaño bré- 
hafta el fin de la vida lá buena Coíhuubre que ñemeñtef 
aueis toraadóde nunca-eíf ar Cola co h h om bre
ninguno,falvoconvueíbro .CbhÉeíIbrr y.eílo 
no mas de quan to o seo r. rl: fia is, y: aüia ehroñ-

■Buró
medios de defdichádos fompdes qüé ninguna 
áefdicha>B rriiferia ay mayor,que hazer peca
do mortal , para cuyo remedio es meneñer la 
penitencia. Y.por tanto debéis trabajar con 
roda vigilancia porferleal al que 6s eícogíós 
■V guardar lo que le prometí fes i porque _ no

quédela habla qüehabiaredes,o qué.óyeie-- 
dessaueis de dar ál dfrccho XueztY tanto mas 
avds de cuitar:efto en ■ la- contefsión, quahto 
inas es pam qüitar-ios pecados hechosjyno pa-: 
ra cometer otros de nmebó >ñi pahiperífermaf fiiécíc¿-¿é

____   ̂  ̂ con ]a medicina. Y la c fpófa de G hrífe, e{pc-: ccnfeffof
.proüeis por experiencia lo-qué eílá eferito.' cialmentefi es moca,hofaclimehte ha de eíe- aet̂ ctiée« 
Conoce,} ve quan amarga cofa es a te i de- glr Confeílb r Bmas mirando que féa - dé- inüv íhs.
-xado aí Señor D ios tuyo,y no aver eftádo ín  buenaiy apróbaída vida,} fama j.y dé madura , i:
temor erí turnas gozeis del fruto,y nombré dé edad : y defia mañeracitará vuefira Yoncicn- 
■cáfia efpofasy de la ebronaqüe alas tales eftá cia fegura deíantedé.Dibs , y vuéfirafama

clara .y fin mancha, dHañte de los - hombres: 
porqué tened eDteñdidohque entrambas có- - 
fas-av-eis meñeítér pata cumplir con c f  iltezá: 
del efiadode virgin idadl Y qüan do falGon^  
feffo r bíall a rede s,d ád graci as áñnefifo Señorí- ‘ 
y cbedeceidó,} amaldo Como á cofa que él 6s>- 
dió. Mas mirad mÍTeho bu e  aunqucel áthó-fc 
feabueño,pot;fef éfp ifituaUpuedé auerexcef- ■
{o en ello, p óf íér d e m afiadó ry puede p oner - en' 
peligro al. qiié lq ríené,porquef aci 1 ’cdG.es él- 
ítmor efpírÜualpáfiácéñ da tñahY § .eñe fiohd

té«: ,

¿pare jada.

C & íi VIH - Parque medios JueU engomar el
T _I f.. í i l ídemonio & los hombres ejpínStfsles can sÜé 
enemigo'dé sme^rú carne , y císl modo fuefi 
debe teñe? no de oc aritos engañar i

D ebéis eftaf advertida que las cay das ¿c 
las perfonas debo ras,no fon al principio 
entendidas de ellos , y por eftólon mas de tc- 

-meril? atéceles p'tinSerO,
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.D tl m é
£eoel5ÍcSeo,%endreis à tener vh coracon tan 

o oeqpadq, esoso lo tienen ks-magetes "cafadas 
epa fas maridos ? y hijos. Y ya vos veis que 

' éitoferiagran deificara contra ía íeakadque 
áeueisa miélico Señor * que por cfpofo tarmai- 

M^fkm. - tes.Í?orque como d-ize S. Aguítin, rodo aquel 
lagar hade ocupar-en jvueítro .eóra^on fefii 
C  brido, que fi os cafaraáes avia de ocupar el 
mando.. No. tengáis ppues 5 metido en lo mas 

■ den,erode vueítro ce racom a vueílropadreéC- 
■ pírímaUmas tenelde cerda-de vueftco coraco, 

como amigo del deipofadomo como i  eípofo.- 
Y la memoria que délteng ais ¿fea. para obrar 
fado£bini,£n parar mas en el,teniéndole -por 
cofa que Dios os dio, para que os ayudadle á 
jnntartoda con vueftro celeídiaLeídofo, fin 
que ei fe entremeta en la junta-Y debeis ef- 
taraparejada à carecer del, con paciencia, fi 
Dios lo ordenare, endqualfo io  hade eítar 
colocada vueíitaefperanca, y arrimo; Y  ío 
que en San Geronimo leemos del -amor, y fa
miliaridad que entre él Santa Paula huno, 
conforme ¿ellas reglas fhe : aunque muchas 
coks fon lie iras, y legaras a los que tienen fan- 
tidad,y edad madura,que tío lo fon ¿ quien les 
falta lo vno,o lo otro,o entrambas cofas. Deílá 
tnanera*poes,os aveis de aver con ei Padre ef- 
pirimal que efigicredes, Sendoralqual os he 
dicho.Masíi taino hai la redes-muy mejor es 
que os confeileis,y comulguéis en el año dos,'

. ò r  res. vez es,y tengáis cuenca con Dios, y -con 
’ vuefèros buenos libros enm dira  celda, quemo 
por confe Sòr muchas vezes poner vueílr a fa
ma ¿ algún riefgo. Porquefr(. como díze San 
A guían jla buena fama nos es neceflaria a ro
dos para con los próximos,quanto mas neeef- 
faria feria  la doncella de Chollo? La fama de 
las quales es-tnuy delícad.i,fegun San A rubro- 
fío .dizerYtanto,que tener Confefíoc a quien 
faite alguna calidad de las dichas, pone vna 
mancha enfu fama dellas ,qaé por fer en paño 
tan .preciado,y delicado.-parecemuy fea,y en 
ninguna manera fe debe futrir. Y porque fes 
que fe-contentan coa dezibno ay rail ningu
no,limpia elei mi concieacii:y tienen en po
co la fama defahoneíHdad , no fe pudieílen 
faaorecer de que a la Sacracíísírxu Virgen 
Ma ríale huuíeáen impacilo alguna infamia 
de aquellas i qmfofa bendttifsimo Hijo que 

loco de L ella fueüe cafada; eligiendo antes que ío ta 
nk ílsn i  ¿í por hilo de lofe^ no lo Íiendoí 
q?aeno quedixeírenlcshcrnibresalguiu cofa 
finleitr.i deía Sacradísima Madrejiia vieran 
tener hi’o-y no fer cafada. Y por tanto hs que 
efro; efeanoaios no curan de quitar, bufquen 
con anien fe amparar, que lo que de la (zcra- 
dífirna Virgen M aría, y de las Santas nuige- 
res pueden aprender,es limpieza de dentro, y 
buena fama,y buen exemplo de friega, con to- 
aorccxtamfemcocnucomvefkcíon.' Y  mn~ 
que de hs  deinaiiadac c&nverfítcíonm ringu-

Jbtg&B'm-
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gza^plo 
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na cofa de ellas fe figuír’af ñfefédébiad lñaí^. 
porque con penfamiencos quetraen, quitan-. I& 
lí herrad del'anima, par a -libremente bolañ con 
elpeni, amiento ¿Dios,y quitándole aquella 
pureza que el fecreto lugar del coraron j áots- 
déCháílofoloquiere-morar,avía detener;-^ 
parece-que no eíUtanfoIo, y-cerrado d tbda n-; 
críaturajcoma a cálamo de tan alto eípofo co- • 
uiene eítar; ni del todo-.pitee c ■ -avec perfecta 
pureza de cafttdad,- pues ay en ed memoria- de ' ■ 
ho mbiv.Y aveis de entender q.ue io quedo os 
ha dicho,es,quando 3y excedo en ia familia^ 
ridacUó nace éfcand a lo, deíla, porque cuando 
no- ay cofa de [tas, no: a veis deitr acareen quien 
conviene,con turbado,ó- amedrentado■ cora- 
con, porque deílo fuele muchas ?/ ezes -nacer la 
mifma tentación; mas tratar con v na'íanta-, y  
prudente fimplicidad,no-defcuydada, irn- . 
íiciofa.

CAP. IX. Que vno de los más principales re*
medios para vsmer efíe en; migo5 ;s el exer* 
cielo dé la debata#ferviente orachn^donde 
fe baila elgufio de las cafas diuinas -3 qs§ b&̂  
ze aborrecer las mundanas e

E M Vn capitulo pallado fe os dixo quan 
fuerte arma es la oración,auque no muy 
larga, para pelear contra efte vicio. Agora fa- 

bed,que fí la oración es' debqcadarga, y tai que 
en ella fe da el gufto,fegun ¿algunos es dada 
la dulcedumbre diuina i no folo ia tal oración es 2rma. 
es arma para pelear, mas dei todo degüella a p;n put 
efee vicio beílíai: porque luchando el anima bar
cón Dio' á folas,eonIosbracos depenfamieti
tos, y afectos deboros, por vn modo muy par
ticular,alcanza dél , como otro Xacob,que la 
bendiga con muchedumbre de gracias, y en
trañable fuauidad, y queda herida en el rnuf- Gexcfi 
lojque quiere dezir,en el fenfual apetito,tnor- 
tificandofele de arte,que_de allí adelante coi- 
quea dél,y queda viua,y fuerte en las afecdo- 
ncs efpí rituales,fignificadas por el otro muslo 
que queda Cano: porque afsi como el güilo de 
la carne haze perder d  güilo,y fuere as del ef- 
pirítuMV gaítado el elpiritu,es defabrida zoáñ 
la carne: Y algunas vezes es tanta ía dulcedú- 
bre que d  anima güila, fié do vifitadade Dios5’ 
que la carne no la puede futrir , y queda can.
Saca,y caria, comolo pudieraeífer aviend© 
paludo por ella alguna larga enfermedad 
corporal. Aunque acaece otrasvezes con la 
fortificación que el efpirim fíente', fer ayuda- 
dala carne y cobrar aueuas fuerzas * experi
mentando en eíled eílierro algo de loque en 
d  cielo ha de paliar, quando dedferd anima 
bienaventurada en fu Dios,y llena de indeci
bles dclcyres,rcfulte en dcuerpofortalezajy 
ddeyee, cono rros prcciofifsimos doces que 
ci Señor Indedar.O fo be rano Señor, y cuan 
fin efcufia has de xado i a -culpa de aquellos que

por



■ c-daturas, te debiti! y 
prenden à-ti ,  fendo ios d el ey r~$ qfie cn u  &y. 
.ma-ietoaioique todos iosbe laseri ¿turas que. 
¿üqunren en vno> fon vna verdadera bichen 
COìb paraeion dcLìosl Y-eon mucha razo-, perq 
.e! gazo,ò deleyre que de va ì coi a le torna. cs

%£at«ir

s! gozo 5 arqoRtai es Lu trato : y por : 
hs criita poma, de Las criaturas,es preñe (vano, lucio \ y  
ras brevq ¿ezchdocoF3 dolor,- porque el,árbol deque 

fe eqxe ks'aiifmas condiciones-tiene. Mas* el 
D ^W e g;°z& que enti,Se 5oray ̂ que falca,ó brevedad 

1 * puede aver,;pucs que ta eres eterno, naanfos 
, dnapUrirsLmo,heL'oipfifsknO:inmticabíe, y \m  

bien, iofinka me nte cu mpl ido ?EI fabor que/vm 
u - perdis t.'cue, es fabor de perdiz: > y el güito de

■ la cria-tur adiaba, a euiira;ra: y- q uien tupiere de-
¿irquien-eres-tu,- Señor, (abrá dezir a queda-* 
Bes rtL Sobre codo <mtenáiriiiento es m fervy 
también lo : cs- tu dulcedumbre ,  la qual-efta. 
guardada, y efcondldaparaIos que tetemenry 
para aquellos que por gozar de ti reirán cían.; 
de cancón el güito de las criaturas. Bien, in- 

Bs deleite finito ;eres,y delcy te infinito eres: y por efib 
Sr,itp para atinou;; los cel efiíal£s: Angeles, y bie nav entu - 
^  A“ed* fiados nombres que-en ej-cielo eftán.y ban de. 
¿ S u r í  ¿ ta r gozando dépi.y-Cq&iercas dadas portiV 

que no iba>peoueñas--y- auqne muchos mas fin-
* * _. ZT\1 _____ ' _______ '1 ^idos,

Ma.ttb 11
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es-,d£7drÍ.estEn,praxn,.cI gozo de
que de lo miíbqo qcé,tuxouies.y‘bd¿cS-lcbme^:4tfb;;--̂ . 
rinellos - y.beberán- ::y de jo m í í ^  ' ?Y¿3*á
gozas. ellos fe gozarán ; pp rque;lobmbulbdqá..

lucx

cocnpatacloie juatafien con ellos a gozar de 
tí:y-con mucho tnay oresfucrc-as-es d  mar de 
tú duìcedumbre i tan fin medida, que nada ñ~ 
dq.and-mdoellos embriagados*,}' Henos de tu 
íoduidad queda tanto masque gozar della., q 
fi tu, omnipotente Señor,co las infinicas fuer- 
cas que cienes no gozáijbs de ti uiifmo,queda-■ 
ríaeí deíeyteque ay ti quexofo, por no-ayer 
quien gozedelj quanto ay que gozar. Y cono- 
cìèndo cu,;,Señoromnipotente, como Criador- 
medroqueuuefira inclinacio es à tener def- 
canío.y delcyxe : yquevn animano puede ef- 

-Csb’áa- car bempo fi n bufear coni oí a G-Íon-bue-
aosed íiis mal amos combidas con los Santos deley-,
¿ekínes,v cús que en ti ay 3para que no nos perdamos por 
¿ la òffai- bufear malos deleites en- las criaturas: Voz tu- 
<aar¡jc*p- y a es Señor: Venid im i rodos los que era ba

ja is,y eftais cargados,que yo os recrearé.Y tai 
ñiandaífe pregonar en ra nonibre : Yodos' 
los íedieutos venid à las aguas, fiónos liiziíie 
fabercucay deley tes en m mano derecha , q: 
duran haíra ja fin. Y que-con el rio de m  ¿c- 
letrC'íio con medida-xu tafia, has dé oar à .be
ber ¿ los tuyos en tu ReynQ. Y algunas vezes 
Gas i quitar sc i algo dedo a-rusamigosi a- los 
quedes dizexComed, y bebed >j embriagaos 
mis muy amados.To lo efto,Señor, con defeo 
de traer ari con deley re i  los que conoces fes 
tan amigos dél-bio panga^pueSj.naü íS jScnqr, 
en ti tacha ene te fzke bodad para fe tramado, 
ni deley te para íbr gozado, ni vaya i-.bufear 
coaverficío agtadah‘e,m dpiey rabie ibera qe 
tbpaesel^pkrdon quenas de dar a los tuyos,

caro a í:Y rau en gan ado ,q ue liega tu engaño 
a que loifupiós-jdei^ypg&í-quC;..ay; eni-la 
de queg’oza ry^y co^may br j abundan ;̂5.íBs
viles,}* ra fifis.hombres y aun: ios -btíiiasYcI’ 
campo K tienes en mas que la foberana. dulce- 
dnrabreque ayenjfiÍDs,dé iaqualgozanSan-i 
tos,y Augdes;, y ei raifmo Dios: Griador de 
ellos. Cqíaesdebéfiiasio;quetu/prqqiasq-y 
a mas,y tos pafsíones beífias fon: y tantas vezes; 
pones al Aitiisiino fi>io$ debaxo de ios pies de 
tusviiifsinias b. ftias.quantas vezesleofendes 
portas úcleytes carnajes. Huid, doncellaj. ¿e ......
cofa ta nm ai a;,yíbbi o s.s í mo nte- d q 1 a q r a cien, - 
y fuplicad ai Señor o, dé algún gdfio.de u ,pa-- a c" 
caque-esforeada-yuefij'-a:;ánima con lá'-fiiáuk■ tó0̂ e’J ?  
dad del, dcíprccieis los lodofos placeres que ios que % 
ay en la carne : y-avreis entonces cómpaísion gierdenf 
entrañable ce h  gente que anda perdida por 
la baxeza délos valles de ia vídabefbal ;,.y ef- 
p aneada d irejs: Odiombrés', y queiperdeis; .í; Yí 
porque ? Al daicifsiniolfiíos;, por la vililsinaa 
carne. Y que penamerecefem falfc pelo» y  
medidas, fino eterno: -tormento  ̂Y cierto les 
ferddado. .: :- ; .

C AP. X. Xys^sffbo fpiyss medios jytie- c&bs-̂  .
mos 'Vj'ar aityyds ̂ ycruél e n s n z i g p : n m. \ ■. •
metiste. c-QHyfas^irneros-golyts-, .

LOs avifosqúepara rcmediodefia enfer- 
# rhedad ayeís'bidofon cofas- que ordi
nariamente aveis del vfar, aunque fea* fuera 

del tiempo ceda tentación. Agora oin loque 
aveis de liazer quando os acometiere,}- os die
re el.primer golpe. Señaladluega:Jafrente, ó 
el coracon, conla fenal de la Cruz,llaman-' 
do con debo pión M S anto - Nombre de Xeíu 
Chtifio, y dezia:Mo.'vendo yod Dios tan

_____ T̂ :______ U ____________ .... .v.

loqácia 
dirá §uá- 
do víívs 
ia témelo 
ha tiendo 
h  feñaí d¿ 
Ja Cruz. 
Remedió̂  
tormécos 
jnferralcá 
fep'--ítLa'a

ño con el penfamiento, y mirad' aquelfifíe go' 
vino quan terriblemente quema > y haze cht ¿o^oiz  
vozes, ahuliabs -}y. blasfemar a lostmiferafeíofila páfsió¿ 
que ardieron acá con fuegos de 'desíionefik- ̂ 
dad s> execumndofe en ellos la (entenas de 1 
Dios, que .dize::Qnanto íe glorificd‘-bn los;. 
deley tes, tanto le dad de tormento f y lloro. rSb 
Y efpanta os de t.n  grane c a ftTgo ¿ y. aubque^ 
j ufiiís "mo, que' deley te.de vn mamfbcc^ fe- 
caftigue con eternos tormentos; : Y''c'ezid 
entreves lo <5ue- Sa»rGfegoEK>;:^ze/f -
mentaneo cs lo que dcleytay  eterhOrlo -queb^Y'1'!“ ’cá  
atormenta. Yfi efto no os aprouéclia;febjiYáJ'f- jcyt2"d 
Cielo con eí -;penfamiento¿ y ibpfiefeütefébl/Ct"Y° "'° 
aquella- limpieza deoafiidad. que? en Yqu.eb-V S ;

S ' b k ú i - f  "



ter

biciíave-árarMa Ciudad ay, y corno no puede 
enerar allibeítia ninguna quiero dezir, hora - 
brehefiiahy efi.ios vn raro allá, hafia 0,11c fin
cáis alguna eíplrirual tuerca,coa que aborrez
cáis vos aquí io que aVu fe aborrece por D.os. 
Tambiénap ouecha dar con el cuerpo en ía 
fepuíraraXegun vuefiro penfamieaco, y mi
rar muy de eípacio quan hediondo ¿ > y o.ufics 
cítan allí-los cuerpos d hombres, y muge, es. 
También-iprouccha ir Luego álefu C a tifio 
pasito en U Cruz, y efpecia-1 mente arado á 
h  colum ba, y acotado-,y bañado en Gngre de 
pies á cabecil}’ dezir!e coa entrañable gemt- 

Mobuo do: V ue fi ro vi r g i nal, y diaino cuerpo Señor, 
para sope tan atormentado^ í leño de granes dolores: y

~Dd Yfíd kttgUAjt
ofenderé -al Señor , pues en efieqne tengo lia 
entrado el Autor de La t  uridadi He comí do a 
el, y con él i  vna mefa, y ferie he tray der ago
ra,ni en coda mi vidaíAfisi es r z on que fe es
time efia merced, pa ra que recibamos cora-1- 
na en nuciría flaqueza. Mas fi maf lo rece bí
naos,o mal dél vfarnosJfucede el clero contra
rio:)' fe fienteeí ral hombre mas poíleido de 
ia deshoneíiid'id que autesjde avér comulga
do. Y £ con todas ellas confiriera cienes, y rere 
medíosla carne beítial rio fe aíloífcgare, de
bedla era car corno áheftia, con buenos dolo
res,pues no enciende razones tá jufir.s, Á?gu- /prosé*: 
nos fienten remedio condarfe recios.y largos chanfle de 
pellizcos,acotdandofeddexcefsiuodqlorfi ?ê zcos»

iOiO:■: lí^ . .V-

p »

Como-
cierra
ptzerra

yo quiero deleites para el mío, digno de todo 
caílígorPues vos pagáis con acotes can llenos 
de crueldad los deleites que los hombres con 
tra vueftr.i ley toman; do quiero tomar pla
cer tan a cofia vueftra,Sefior. Tambien apto
ne cha repte fe atar Cúbicamente delante de 
yo? á. la limpifsima Virgen María, coníi ieran - 
do la limpieza de fu coracon, y entereza de 
cuerpo: y aborrecer luego aquella deshones
tidad que os vino, como tinieblas que fe def- 
hazeneh p re fe acia de la luz. Mas fit fabeís 
cerrar la puerta del entendimiento ,muy bien 
cerrada,como fe fueíehazer enc¡ intimo re
cogimiento ae la oración , fegu-n a delante di
remos, hallareis con facilidad el Cocoreo mas 
2 la mano, que en todos los remedios paila * 

o dos.Pcrque acaece muchis-vézes que ablíen
la do la puerca para el buen peufam iento.fe Cuele 
2 entrar el malo; mas cerrándola a vno>y a otro, 

ios cs v-n b0[ver [aí; efpaíd as á. ios enemigos, y no
z~ abrirles la puerta hafia que ellos fe ay an ido, y 

afilíe quedarán burlados. También aproue- 
chi tende-r ios bracos en Cruz, hincar las ro bi
llas y herir los pechos: y lo que mas, o raneo 
como rodo junto.es.recebir con el debido a - 
parejo d  Sanco Cuerpo deXefu Chrífio nuef- 
tro Señor, el qua! fue formado por el Efpirira 
Santo ..y efia muy lexos de toda impuridad. Es 
re. ríe dio admirable para los males q de nuefi- 
tra carne concebida en pecado nos vienen. Y 
fi bienfinpidlemos mirarla merced re cebra a 
en entrar leía Chrífio en noíorros , tenernof- 
i amos por relicarios preciólo í , y hay riamos 
¿eco da fueíe da i , por honra de aquel que en 
nofotros entro. Conque cor icón puede vno 
iníuriarfueaerao , avien Jo filo honrado con 
puntar fe con ê  fantifsimG C uerpo de D los 
humanado ? Que mayor obligado;? fe me pú - 
¿o ech ir- T ié ; a ivor moriuo fe me pudo dar T 
oara vial en limpieza , que mirar con mis o- 
jos, tocar can mis manos , recebir con mí 
boca ,, mecer en mi pecho a! punfsirno Cuet- 

-- Podenuefiro Señor leía Chrífio , dándome 
honra ine¡.abie ■> para.que no me abata a 
vdeza: y atándome oanfgo, y dedicándome 
a el por fu entrada ? oOiuq, o conque cuerpo

los clauos caufaróa nuefiro Señor lefia Chrif- LQ0 * 
to.Ocros con acotarle fuertemente, acor dan* 
dofe de como ei Señor fue acotado. Otros có 
renderlas mabosen Cruz, alear los ojos al 
cielo,herirte el roftro,y con otras cofas fieme- 
jantes a. efiasxon que cardan dolor a W carne, 
porque otro lengua je en aquel tiempo ella no 
entiende. Y efiemodo leemos aver tenido los 
Santos pa fiad os, vno de los quales fe defin udóa' 
y fe reboleó por vnas cfpinofas pateas, y con eí 
cuerpo lafiimido, y enífingrentado cefsó la Santos té 
guerra que contra cí anima avia. Otro íeme- r̂ dos ,ds 
ció en nempo delbierno cnYha laguna de a- los reow* 
gil a mui írujCnlaqual eftnuo hafiaq el cuerpo oios ó v& 
faíió medio muerto, mas el anima muy 1 Ibte roü". 
decodo peligro.O tro pufo los deáosde la ma
no en vna lumbre - y con quemarfe 3Ígunos 
dellos cefsó el fuego que atormentaua fu ani
ma. Y vn M itdr atado de píes,y manos, con 
el dolor de corcarfe confias propios dientes la 
lengua,fia-lió vencedor dé aquefta pelea. Y ¿u- 
que algunas deltas colas no fe han de Imitar» 
porque fueron hechas con particular Inftínto 
del Efpiritu Santo ,y no fegun ley ordinaria: 
mas debemos aprender de aquí.que en el tre
po de la guerra,en finos va la vida del anima * 
no nos hemos de efiar quedos,ni fioxos, efipe- 
rando q nos den Encadas nuefiros enemigos 
m as r efu r ti r d el peca do, co mo de 1 a fa z de la 
fiero lente Xvgun dize la Efe ricura,)' comarca- 
da vno el remedio con que mejor fie hallare, y 
fegun fu prudente confciTor le encaminare.

CAP. XI. Di ¿í,ganas CÁtífas , ¿¡¡ende ds Lis 
dichasKpon ia¿ qtidss vienen algunos d per^ 
der ¡s ca/íldad,para que huyamos dellSs^ft- 
no i a queremos perder:}’ con que medios nos 
debemos animar*

N ingún cuy dado > ni trabajo que porlá 
g lardadefia limpieza fe ponga , debe 
parecer a nadie d emitía do, fififibe efiimar el 

P recio, y m e rico de lia, y íu gal a rdon. Y pues 
que nuefiro Señor os ha dado a entender eí 
valor de efia joya, y os ha dado gracia pa
ra. que la eligiefledes , y prometióle des.



La traiti- 
dii coma 
U piritica 
vüos por
recias ia- 
c'üElido ' 
nss, otras 
por va- aa 
carata co 
fàsbaxas..

nofcrà mé&efifer- tantòdezirohis excelencia Bu ir.] nè entre d  ! bsYsrqn ene íé  plIfieYé-por' 
della»qaantodarosavuíoadecornotjo laper-.- raueòyjfépu-ÌfeiìéCoiéiràmilpbt^éTiYdeY 
dais *-eníéñandoosdÍgmfés-.caufas.. mas de' las- t r uyeffelatietra-fé no- Ib ;feadièYd Y  erfémerlcl11 ''" 
ya dichas, por dondeaiguno: la pierden, para- Tebre ellos mbénojòwen-é-i niego' demi Ira:  ̂ -fyY 
quefabidas laseutters,-porqu:euiDÍas perdaísVy;

ella»y por nofe rímpormnidosy-ntpaliar-gué-- acoida©sdé^ó!q-P<sSaifMrnardddi¿e {que fi 
rrá c oxit r i  Y m-tírao; , tan cruel,y durable' feda - biche 5íki enne des - fe cuerpo ,y loque fe le djHV 
maniatados, à fus^encroigos »con miferabie esrymmYadVñmey^rmsfeifáúe5̂ ^----r  : _______ ) : ---------1________*. r ____ ; j.. .!.......................................  ’... ,-o-.q

Bichos <T 
Sabios có 
era los car 
S2Ì2S-

Ver.uírd̂

Ch
gracia de: aquel que ayuda Yles que par-- fu * qpe ya efea-en i ádepülrdrafeon v e trico en ?na 
bon ra pelean .O tros ay :q aun que no fon muy - poca det-ÉertafeY- qudn do algundiombre, o M°í:í:c> 
rentado;-,tiene vna vileza,y pequenez-a náru-: rauger vieredes;no QÚrcifrancho fu faz-, ni fu 
ral íie coraqádijiclinadaá cofas baxas.Y como cuerpo : y fi lo fnircredes., fea para ávetaíco; p̂ ~'' 
efta fea v na de lasan is viles,/ baxas,y que raa-s del, - mas encorve ¿dvudtros ojos mee rio res ai 
a ramo íe. les: ofrece-,• encuentran luego corr anima que eftá encerradd, y eícóndida en /el 
dla,y dan fe a ella»cono a cofa proporciona-: cuerpofe cn-las añafes1 iio ay aiférenqiade’

’  ̂ : hombre á muger, y aauéllaahimafengránde-
ce d , como cofacriada^e,Dios ^cuyo Valor; 
de:vha fbfé, ód'qd é de tédo s' los cuera
pos c riadas ,y por criar'; Y  aíd deípedidáde la 
baxezadedosfe-uérpofe fBufcad' grahBeV bie
nes; . y cm pr en d edr nobles -e tnp r efés 1 'jp o  
menores que apofentar a Dios en - vueítro 
cuerpo , y en vueftra anima

da con la bajeza,y-vileza de&cora^on-, que : 
no fe ieuanrad emprender aun vida de hom
bres regidosiporrizón natural e con la-qual 
enfeñado vno,dlxo, que en los delcytes -car- 
xiales.no ay cofa digna de magnanimo cora- 
co. Y otro dixosque iu vidaYegun los deíeyces 
G-arnales,es vida de beítks-y porque no folo
lumbredel Cielo, mas aun la de ia razón na- — ¿ v^ iVlíl C11_
turafecorrdena i  los que en efta vileza fe o- tragable limpieza; Y o coracch. Miraos i.Car. js 
cu pan» como agente , que no vtue fegun con eftos ojos ; ' - pues dize iah;Pabío- f-No Rru-trí 
hombres» cuya vida ha defer conformé á ra- fabeys que foisrernplo -de Dios» y que el efe óc$ • 
zon; hiasfeegun beftiis »cuya vida espora p-ec-i- pirita de ' Dios rnoim en vofotres ? :Y c n otra ' ^ ' - ^ 3  
to. Y fi bien fe mirafi£spodtiañ con mucha juf- parte dize ■: hJofifeeisque vueftrds huernbros r2̂ ks’ 
ticia quitar a eftos tales el nombre de hom- ion templos del Eí pirltu Santo; oue cn ' vo;fr>

Efta bef- 
tiz. como 
Eras cD- 
freoaáo à 
va hom- 
%*-

lszl-1.

s-UC- 7-

hombres. Y no feria co fe. poco monftruofa, ni gtade, horad a í)ios en vueftro cuerperton íl - 
que díeiTe pequeña .admiraeion á jos que ía derad puesqquádo recíbifte; él fenro Bauxif- 
víc Yen > traer vm beftia enfrenado a vn hem- moYuiftes hecha templo de Dios» ycoíigrada 
bre-y lleuan doí o a. donde ella quifie Ye, rigien- vueftra anima- a. ehpor fu gracia ;v vücftre caer 
do ella a quien la avia de regir. Y ay tantos def po^porfer tocadocS el agua í anta: y de anima 
tos regido; por el freno de apetitos heñíales, y de cuerpo fe firue e 1 'E fpi r i cu S a n ro ,co mov n 
baxos ,y al tos, que no sé fi po r fer muchos »no fen o r de tod a fu c¿ fa,rnb uiedo a buen as obras 
ay quien eche de veten ello : O lo que mas ¿ella,y á el.Y-por effofe dize q también nnef- 
ereo es, porque ay pocos que tengan lumbre tros miembros' fon templo del Bfpmtu Sarco, 
para mirar que raiferable eíxa vn anima muer- Grande honra' nosfeáDíos en q uerer morar en 
t i  con ¿eleítes camales,debaxo de vn cuerpo» nofotrosq honrarnos cc verdad, y nombre da 
efpecialmente hermofo,y de frefea edad. Ó a templo : y grandc obligación ̂ nes echa pa ra q  
quant is animas a eftos ,y de otros tiene a brafa- feamos limpios :-pñes a la cafa de ' Dios cohu le
dos eñe fuego míetnahy ni a y quien eche la- ne i ímpíeza.Y fi mirar edes q fuiftes co morada 
grimas de compafsion Cobre ellosmiquien dí- (como dixefanPábloJcon precio- grande, que 
ga decoracon: A ti Señor daré vozes, porque es con la-vida dé ©ios humanado: que corvos 
etfaego ha" comido las cofas hermofas del de- Cc dio;vereís quanta razón es honrar á Dios, y 
gertoTQoe cierto fi huraefle viudas en Nains traerlo en vueftm cüetpo, firuiendole con e),

y no haziendo cofa en ef'que fea para ges-hora 
deDios,yá?.ño vueftro,Porp verdadera,y juf. Qpif -rtii 
ta fentencia es fjquien enfuziare él teniplo de tiíck d  
Dios lo ha de deftruirDios i y que nd ha dé  ̂yr’c- tis 
auer en fu templo ¿ fino cofa dé íu honra» P :;d 
y de fu alaban ca. Y acordaos ¿cloque aixo fen  ̂
Aguftin: Defpues que entendí que me aufeeipucoio w u ateuv a>- ~ 3. - . r D * r'lr í-

eaftDucDiosal Orador,)’ fu paeblosdmendo: ©ios redimidoyy comprado co fu fangtef ’fe- 
s  5 % cicíd

. á fus h¡ jos muer-
_________  ricoi'dia para los

relucirá r en el anima,como lo y so con el hijo 
dé la otra en el cuerpo,de quien elÉuangelío 
haze mencion.No debe dormirfe el que en ia 
íejefia tiene oficio de orar ,e  interceder po? 
el pueblo con afecto de madre , porque no



A o S ’
ciofanuacamasme quife vender. Y añadid 
oros., quanto mas por vilezas de came. O oca 
avcis comcncado de gran coracompues que
réis re aer en ía carne corruptible incorrup
ción, y tener por vía de virtud b  que ios An
geles tienen pornararaleza,y pretender par
ticular corona en el cielcuy fer compañera de 
las virgin es ,que canean e! nueuo, cancar , y a-

T>d m d  ü ñ m á \ t
hombre que atribuyérUafor tale zade fu bra
co e 1 ediñcio de la caftidadfio echaDios de en 
tre los íbyos,yialidode tai compañía, que era 
corao.deAngeles/inoía entre bdbas, con co- 
rae5 ta beñiuh comofmobuuiera amado aDios 
niTa sido que-erac adldadoai-huoieíleánfierno, 
n-i glodaJ-nñrazoñ)m vergaericaitanto-.q eI'ios

x*. ___________ _____  - miimos fe efpantandeloiquehazeAy lespaie-
compañánaf cordero do .quiera que ya. M i-; ce no tener j.uyzio,ni fue rqasde hombre, fino 
rad vuefteo titulo que de o relente cenéis, que. ■ de i. rodo cedidos a efievicío heíbíal, como bef
es fot Efpofa de Clin do, y el bien que efperais Cías,nafta que 1 a mif e ricor día, d el Señor feado
efe el cielo quando vueílro efpoCoos ponga en 
fot aiamo aUa: y a miréis raneóla Limpieza de 
la vL'güiCad., que de buena gana perdáis- la 
vida por ella j como lo hiziecon muchas vír
genes Sanra^que por no dexirlo de fer, paC- 
fafcii martirio,}' con grandeza.de coracom la 
au.tl procura detener,. porque es muy ne- 
cedaria pata conservar el grande eftado en 
que Id .os oa íaa puedo*. -

CAE- ^XXÍ-Quefuele Dios cafílgar d l&sfober̂  
-uios^con permitir que ■ pierdan la joya de ÍA 
cajüiadypara humillarlos,y de quanto con* 
ulene fer humildes, para vencer aauef 
enemigo,. '

lecerne t mra míferra jy-da d conocer ab qué 
deftamaneraha caído , que por fu fobcrvia 
cayó., y por medio de humildad fe' ha; de le- 
uaacar,y cobrar. Y eu ronces confie fia, que el- 
reyno.de la caftidadjporelqual reynauafdbre^ 
fu cuerpo,es dadiua,deDios,qtaepor fu gracia 
la dà,y pórpecadosdel hombre laquita.Yef- 
te mal de fo hervía es tan malo dé- conocer, y 
por elfo. macho de. cerner y que algunas vezes 
iodeue-el hombre mecido tan o r lo  teoreta 
de fa coraron * que ¿1 mifmorioló entiende. 
Teftígo-esdéíto San. Pedro ó y otros-tiiuchcs» 
q.ue citando agradad os ¿y confiados de fí> pen- 
íauan qüe lo eftauan áe Dios ¿el qnal Con fu in
finita fabidurlavé la -enfermedad d el los,ycoa 
fu- miferic ordiafetin ta con fu juíticíados cura» 
y Tana,con darles ¿entender, aunque à cofia 
fu ja , queefiaúan mal a gradados,y mal con
fiados de íi iiiiímo,pues fe ven tan miferabfb- 
menee caxiosyy aunque ia caida es coftofa, na 
es tan peligróla, comoel fécreco mal de foher- 
ma en que efiauari, porque no le entendiendo, 
no-le bufeauan remedio,y-afsi fe perdieran : y 
eiitendiedo fumai con la calda,y humillados 
delante la míferícordiade Dios alcanzan re
medio dé Upara entrambos males. Y por efio

E¡ tèn&al; 
mor 11 en-; 
tri btííh s 
no cóUcd 
rando el 
infierno, 
ni gloria.

Trosfia ávido que han perdido efia jo - 
_ ya de lacafiidad por vía de cafttg arles 

Dipscon juico joyzio , .en entregarlos, co
mo dízc San Pablo, ca los defeos dedionefios 
defucoracon  ̂como en manos de cruelesía- 
yones, cifilgaadoeneíloívaos pecados con 
o: ros pecados, no incita ti dolos él ¿pecar: 
porque déí fumo bien muy efiraño es fer Cau
la  que nudie peque; mas aparcando fu íocor- 
ro del hombre por pecados del mifmo hom 
bre > la quai es obra de luido Iuez : y íi luido, dfeoSairAguidln, que oafiíga Dios kfecrerá 
bueno. X afsi dize la Efedeuc.í: Pozo hon-" fobervía con manific-fia Iuxuria,porque el fe- 
d o es I a mal a inager; y pozo e ft re cho la mu - gando -mal es m m ifie fio a q iiíen í o comete : y
ger agena:aquel caeri en é l, con quien Dios por allí viene a entender el otro mal que fe -
effcuulere eno-jado. Ni o fe ahogare, pues, n a- cueto cen ia. Yaueisde faber, o ue efiosYober- 

ti ioocz- ¿k  con que no da enojos i  Dios cerca de la uios.vn is vezes lo fon paraconügo Tolos, y o - 
uia cafti- cafi-lad,íi-Íosdicnorra$cofas,pues que fue- rrasdefprecíando a los próximos ,por verlos 
ga Dio, p_. 3Cxar caer en lo que d  hombre no caía, rd fíleos en ía virtud,y efpecialmente en la caf-
con ^uCr g ? eíl. cafiígo de caer en otras cafes que t Idad. Mis fo Señor,v quan de verdad mira r? s

no debía. Y aunque eido fea general en todos
los pecados, pues por todos £c eno j i Dios , y 
por co tos fuele cafttgar : mas punbcuíarmen- 
te,como dize San Aguidin. fuele :Cafiigar Dios 
la fecrec.i fobenria con man;íicita lusuria.
Y A i íe figura en Mabucodonolor, que en 
caftigo de tliibbervia perdió fo Rey no, y fue
dan c a do de 11 co nverfaclqn de los hombres, y fu pee a do , y I euancas al c ay do¿ Pór "fíJfozer^
le rué dado coraco de befiia,v converso entre 1“ r"i  ̂ ‘ ‘

h-uu .^e las beftirsmo uorque perdieife ía nttnralezacoâ cío * - ■ - ‘ • . . .
Ii zsr-zi
de L ias

cimtento.y UumiUaUcon 5 conocidib,ycon- í era abasado. Y man ñafié dezír Hp Vf"Y 
feuaíle que la alteza, y Rey no es ..le O pos, y q te al que defp recia á fu pro simo : Av J  
lo A  el a quien quiete. Cierto aífi palia, q el que no defp recias, porque íl-rdsdefprecíada-O

quan-

Trotisr-i i

La Ucre-

fií-ÍÍi 
suri i-

Jugftin.

Dan- el.~- 
Caíñí V a
Nab'íCfi-
dcnin-r.

. --- ,  ̂ 'i“-“ u-uuias
con ojos ay rad os aqueftedclito, y quan def- 
g-raci idas te fon las gracia q-el parifeo ce da- 
uu, dizién do: Nío ioy malo corno ios otros ho- 
bres,ni aduíterórni roba ior,como lo es aquel 
arrendador que allí eída.No io desas, Se ñor, 
fin cáfiigoscaftígaslo y muy reciamente, con 
dexarcaeral que eífouuen píe , en pena de 
mpecado , yleuancasaIcaydo¿ Porfoátazer- 
lefo agrauio.Senreacia fuyaes^ y nífiy bien 
la guardas : No queráis condenar* y no fereis

El fofcer$ 
tìio coma 
Joes para 
fi,ypas« á  
proximo. 
Sen recias 
de Dios«

tu iA í

Matih p



de la
cuantos hattvìfto mis o jòseafiiga do s conef
td kncencia,que h-tinca aukn encendido- qua - 
ro aborrece Dios aqueíie pecado , hada que 
fe vieron cay dos en lo quede otros juzgara,-- 

Nafefis y aúnen cofas-peores. En cre$ cofas, dixo vn 
tres roías viejo de ios paitados, juzgué à mis próximos, 
qdixo va y en todas eres he cay do. Agradezca à Diesel 
yiej°" que es cado, la merced que le haze, y viua 

con temor,y temblor , por no caer él,y avadé 
á I enancan ai caldo, compadeciendofe del, y 

-  no defp te ciándolo. Pienfe que ¿I -, y el caldo
ion de v na malta, y que cay endo o tro , cae él, 
quanto es de fu parte.Porque comodize San 

jgexlw» ®  ay. pecado que b g a vn hombre,
¿ Jr *" que no lo haría otro hombre, lino lo rige el 

Hazedor del hombre. Saque bien del mai- 
ageno,humillandofe con vèr al otro caer ; ta
que bien del bien ageno, gozándote del bien. 
d d  próximo,no lea como, poncoñoia ierpien - 
renque taque de todo nial ; fohcrvken las caí
das agcnas.y embidia en los bienes agenos.No 
quedaran dios tales En caítigode Dios, de- 
xarlesha caer en lo que otros cayeron , y no' 
los darà el bien de que huuieron embidia.

CAP. XIII. De 9tr as dos peligre]califas,, 
por la ' qualss fusísn perder caJHdad los
que no la s procuran cuitar.

Tt* Ntre las miferabíes caldas de castidad, 
g  ̂que enei marido ha avido, do es razón 

que fe ponga en olvido ía del R ey, y Profeta 
Damò, porque por ter eli a tan miterable » y-la 
perfonatan calificada, pone vn efearmien- 
co tan grande i  quien lo oye, que no ay quien 
dexe de temer fu propia flaqueza. La cau- 

^ Sijíirdf rz ¿e aquefta caída ¿ felze $an B afilio * que 
f l sr fue vn limano. complacimiento ; que Da 
La coi da uid tornò enfi mí fino, v na vez qde fue yifi- 
Ce Daidd. rado de la mano de Dios * etíri abundancia de 

mucha con fol aclon a y fe atreuiò a dezir : Yo 
¿ixeenmi abundancia ,  no íere ya mudado 
deíte eitado para Sempre. Mas. ó qtian si re
nes ie (filio, y como defpues encendió lo qué 
primero no entendía, que en el día de los bie
nes que tenemos nos hemos de acordar de los 
males en que podemos^caer.Yque fe de be to - 

Ecdefj. mrr la confolacron diuinai, conpeíb de hu
mildad acompañada del lauto temor de Dios, 
para qno pruébelo que el mamo Dáuid lue
go dko;Qfetafeetu faz de mi ,y fui hecho Ga
rufeado. Urrà caufa de fe caída nos dà à ente- 

zi Ree. dcr la Èfcrittira Diuiná¿diziciiuo, que al tic- 
” po ouelos Reyes de Ifrael folian ir à las gu er

ras contra íosun£eles/e quedo el Rey Dauid 
en ítx cafa,y anaandefe pai »cando en vn corre- 
Lm firdloqnelefueeaufedeadulterioyho- 
micia io, y no de vno, rnds de muchos hom- 

Segunda beres\todo lo qualfé eu itara, íi el boera à pe- 
calda ¿e lear las peleas de Dios, fegun otros Reyes io 
Dakfe» acoftumbr auan^y èi mifino lo aura hecho o treg

Si ves os efiais paífeandófiyfenjR eínjm 
fi-ios ios ñervos dé Dios íiéiíaisb'cicc

(fifi -- ■' ■ Yhfeffeld
» ,'í̂ q: 

i.Qrf’fi»
anos.
rccogi.íos ios ñervo s dé Dios :y íx efeais,bcÍQ-; Lo ' f  
íqyqumioo ellos trabajando buenasoBi^'-íy íi - 
derramáis vuefer-ps o jos con 'fBi cara,, quando 
elioscon losfuyosllora moer5 ,yporlos otros 
amai-gamcnre .* ,y fiatdempo que elios fé  le
vantan de noche à oc&ovos os efeai-s durimene 
QO-y roncando>y perdéis, por lo qurfe ósfin- 
toj ,los buenos exercidosque foliadas tenera
que conlu tuerca,y calor os teman en pie,co
mo penífiis guardar la calidad, eftnndodef- 
euydauo > y fin armas para la defender, y te
niendo tantos enemigos que pelean contra 
eÍ3a>feertes,cuycadoíos.y armados?No os en
gañéis,que íi a rueífro defeo defer calta, nd
acompañan obras ccia que defendáis v-uefirá 
caftídad, vueitro ¿tLeo ífildrá en vano :'' y 
acaecerosh a á vos lo que a Dauid, pues-háfols 
mas priuileg^da .quefifeni mas fuerte ,-ni fan- 
ta.Y para car conclufion a efe materia,de las 
caufas, pore,ue íefe,de‘perder aciueífa precio- DercK,^ 
fe joya de k‘cridad /debé is  feber, que k  
caula porque Dios permitió que la carne le 
leuantafie cohtm la razón en nuefetos prime
ros padres-, que de -allí I o heredamos no forros ¿ 
fue, porque ellos fe ' euantaron concra Díos¿ 
deíobedeciendo fe mandamiento: cjftigdles 
en lo que pecarÓ,y fee-que pues ellos no obe
decieron a fe ífiperiqr, rno les obedeeiefee ¿ 
ellos fe inferiorjy afsi e-1 detenfrenamiento dé' 
k  carne,efclaua,y febdita,contra fu feiperlor,- 
que es la razon,cafeigo es de inobediencia de 
la razón contra Dios fu fuperior. Y pbr tanto hLá* 
guardaos mucho-de defobedecer a vueftrosfu- C3a f  * 
peñeres, porque no permita Dios que vuef- ib pe rio 
tro inferior,que es la carne, fe leuanre contra res. 
vos, como permitió que Afean fe leuantaífe 5-Eé£ ¿ | 
contra el Rey Salomón fufe ñ o r , y es apote, 
y pcrfiga.y por vueítra ñaquezaos derribe en 
ei pfofundo del pecado marta!. Y fi ellas co
fas- ya dichas, que qqn ios ojos del cuerpo 
aueís ie}rdo,las aveis bien Cencido,eon to intea 
rior del coraccn , vereís quanra razón ay 
para que miréis .por vos ¿ y que ay en vost 
Y porque vos no bailáis a conoceros , deneis 
pedir lumbre a nucferoSeñor para efeudriñar 
losmasfecretos rincones de vueftrOcdraconi 
porque no aya en vos algo que fepaxs, ó que 
hofepais ; per lo qual fe ponga i  riefgo de 
perder por. algún fecrefo juizío de Dios, Id 

joyadelacaftidadjquetanto os impoí- ■ 
rasque efeé bien guardada eoit 

el amparo diuinO,



NIX ÍI. De quanto fe deh eh aie la vana 
• . confanea.de alcanc.ar victoria contra efie 
;. „ ; .ene migo,cor» ¡oía índufiriagy traba] o buma- 
'■ no,y que debemos entender cus ss dadiuade 

ÍJÍQi,á quien je dibe pedir,poniendo por 
„.tercejfores ios Santos^y en particular d là 

Virgsnntíefra Señora»

ísafaaii-
tíad-

y.v

TÓdo lo dicho j y mas-quefe pueda dczir, 
ífieleníei' medios c ara at cancar efia pee- 
ciofa limpieza;mas muchas vezes acaece? que 

afsi como trayendo piedra,ymadera,y todo lo 
neceíTarío para edificar vn'a cafa? nunca fe nos 
adereza el edificar! a, afs i cambíen acaece que 
haziendbtodos eítos remedios, noalcacemos 

porqueay la caíbldad defeada: Antes ay muchos,que deí- 
algmos pues de yiuos defeos del la, y grandes trabajos 
rentable pifiados por ella,fe ven mí fe rabí emente cay- 
¡sises caí- dos, ó reciamente atormentados de fu carne, 

y aizen con mucho dolor: Trabajado hemos 
toda la noche jy ninguna cofa hemos tomado: 
y p ¡receles que fe cumple en ellos lo que áize 
el Sabio: Quinto mas yo la bufeaua, tancoynas 
lesos huyo de mí, lo quaí muchas vezes pele  
venir de vnafecreta fincia, que en fi mífmos 
eítos trabajadores fobervios tenían, pe ufando 
que la cafiídad era fruto que nacía de íus folos 
trabajos, y no dañina de ía mano de Dios, y 
por no fi? ber á quien fe avía de pedir , jaiba- 
mente fe quedan a n fin ella,porque raay or da- 
ño les fu era cene :1a, y fe r fobervios, ¿ ingratos 
a. fu Dado ñique ollar fin ella 1 lo rolo;, y h _mfi - 

y IIados,y perdonados por la penitencia. No es
pequeña fabidurú (aber cuy a d.id nía es la caf- 

fia'j corno ¿  iad y no tiene poco camino andado para 
¿adis.! ale.mearía,quien de verdad fíente que no es

"díí Señor fuere a de hombre, fino dadiua de nueflro Se- 
. íca eínaa ñora la quaí nos en íe na el Santo Euangeíio; 

. diziendoc No todos-fon capaces defta palabra?

T V

Del oral teogmje ,, ,
d o d  día,y la «ochesmasen tiñera orno ,y ie
dau i Dios el defeo de fu.coíaqon ? con yanta 
ferenidad,y efpiritual coñíoiacicn, que lepa- k  Uam> 
recia eílar entre coros de Angeles: Afsi mea
rte Dios a los que le llaman, con entera vo
luntad-,y efta.il firmes en la guerra per él, haf- 
taqué él embie Cacorro. Y no falo debemos ' 5 
llamar ¿D.os que nosfauotezca,mas también 
á fus Santos,figaificados por los montes, que 
aquidize Dauid: Y principalmente mas que p^ c03. 
n in guno del los, debefe r llama d a Ld imp ifsirna ¿Y var 1* 
Virgen,importunándola con íervlcios,y ora- füejaci 
clones,que nos alcance efta merced, las qua- gr3a£kbQ 
les ella oye y recibe de muy buena gana , co- darrcóU 
mo verdadera amadora de lo que le pedí- paezyqe 
mos-Elpeci-ilmaite he viña ayer venido pro- lf  SaCf lf  
ueclios notables ? por medio delta Señora, a firrn 
perfonasmoleftaaasde flaqueza de carne, por Setl* 
rezarle alguna cofa en memoria de la limpie
za cdn que fue concebida fin pecado, y de la 
limpieza virginal con que concibió al Hi jo 
de Dios.A eftaSeñotajpües, tomad por parti
cular Abogada,para que nos alcance ? y corí- 
ferveconfu oracionera limpieza, y penfad 
que fi hallamos en las mugeres de acá algu- 
nastanamigas de honefíidad, que amparan 
con to das fus fuere as á quien quiere apartaríe 
de la vileza defie vicio, y caminar por lalim- 
pieza de ía caídida-i ;q uanto mas fe debe efpe- 
i'ar defia limpiísima Virgen de Vírgenes, que 
pondrá fus ojo;,y orejasen los férvidos,y ora
ciones dei que quifiere guardar Ja caílidad q  
ella tan de coracon ama.No os falte,pues,de
feo de avec efie bien..No falte huela en Chríí- 
to , nioracíouimpoiTuna, ni otros férvidos, 
como hqmos dicho,que ni faltará en fus San
to s c u y dado m i amo r para orar por vos, ni nai
fe ri Cor día ceiefiial para Conceder efie do ai 
queélfolojodá:y quierequecodo hombre a 
quien lodá,afsilo conozca, y ledégloria de

C  AP. XV. Qomo el Ssnor reparte si don del à 
cafidad̂ notgu aiment é à todos,porqti€ à al- 

,gsinos lodàjolamente en el anima , y  de la  
musüo que las tentnezon.es eoni-ro lu cnj}î~

, dad np roue ch a n f f s  jaben lie uar.

Matt. 19. mjs ¿ los quales es dado por Dios: y el lo, p ues íegun verdad fe le debe,
aunque ios remedios ya dichos, para al cancar 
efie bren,lean prouecho fos , y -debamos exer- 
cícarnueírrasmanas en ellos,ha de fer con 
condición.que-no pongamos nuefira fiucia en 
elíos;mas hagamos con deboca oración lo que 

r , v D iuid hazla,y nos aconfe'ja, diziendo: A Icé 
Fjrtnzc. m;,; C;OÍ ¿ íostnontes,donde rué vendrá focó- 

■ tro mi í foco rro es de] Señor, que hizo el cíe
lo,y la tierra.Buen teílígo ferá deí-to el gíorío.- 

^  fo San Gerónimo,que cuenta de íi,que íe po-
-loñDa- ni en en tanto efi techo aquefios apri. tos car-
Biíd; Sm nales, que nale übrauán.deilos ayunos muy _ _________ .
Gtrórri- grandesmi dormir en el dudo, ni largas vigi- que es vn propofito firme, v deliberado de 

■ seg ps¿e- lij.s-rd piraría carne cafi muerta : Y entonces caer en efie vicio por coffioue feaf 
corno nombre áefamparado de codo fo co tro,  ̂ ’ "
y que en ningún remedio hall ana remedio, fe 
ecnauau.fos^insde'Iefu Chrifto nuefiro Se- 
íior.v íosTegaui con lagrimas,? límpiaua con 
fus cabed os en fu penfa miento deboto. Y ana 

\  alguna vez íe acaecía dar vezes i  Chafiro to-

Es. dejo irar co n aten clon, que e ile dori 
■ J_ -no lo da Dios por vn igual ¿todos, mas 

diferente me n te, fe g a n. á ifii fanta-vclunfád pla
ce,porque a vno; dà-mas dèi, y à otros me'1 
nos. A algunos da caílidad en el-anima íod̂ ,' -r

tuo de no ci,dedos
/, r  l 1 *■ "1”ñ * Cóq caldiene y ropofinq bueno, nene efie tai en fu ani-’ ¿z.ó yue

mu ¡ ni i giFf acio q e s feas, y en la parte í en íi tiua d a iDî Sí 
tencaciqh.es pendías s que aunque no hagan 
coni entità la razonen el mal , afilíenla, y 
dame que hazer eudefehderfe de fifis im poí 
tu-Eíidades-í lo- qual es-fetaejabJe à MoyfenQ- á

fu
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dds m ^ a r n e .

blo adorando Idolos en i o baso del. Y quiera fcio£h>y%ii.-dignq; 
en dea citado eíhbdebe faazer gracias á nuY- bufias guerta,qiiernaia:pñdr y-qué

trabajar nofotros por rio conféncir, y dar 'en 
ello placerañuehroYenoñ que -pofeomaí-vm C6 "hi^ií'Y

qíieiaparte_tenliaua íecieñe:poíque ?.fs{ co- poco de placer b e f t k i ^ i a e ^ k ^ f e ^ í t e ^  d¡ditiS% |
; del árbol veda- doblado dolor y dar enojos a quien éSn-rOdaà a Dios. • fimo aunque hua coralera {ola ojcí arooi veaa- viuuiauo aoior y aar enojos a qü-i. . . _______

do-,no fe cometiera c 1 pecado ongiriahfi Adán- ñueferas fuere as cicbeinos: atriar, y ■■ 'aèràdarfn* ______________ . T !_____________ -_í  ̂ ........ 1

fa mfixe&iuiere vino en lo mas alto delanfi 
ma,no puede hazer la parte fr níÍÉiua, por o vi
cho que com i,que aya pecado mortal > pues 
d  vaton no eonñ enre con ella i anees le def- 
p lace, y le reprehende ; en Io qual debéis aftas? 
advertida oque nodexeis quedas imaginacio
nes fimouímlentos fe eífcén en Vos, ño, iasde-

que al un él hará qnefifigas con-ganancia dé' 
aqueíba p e lea,y re contaTá-ehedrabajo-eni fe* 
me jancá de maiviriorPuesComolpSMartii'es: 
querían antes morir,que negar la Fes afsi tu, 
padecerlo que padece s ,po rn  óqu ebrar infan
ta vóluntad.» y-ha zeftéÍia'.'éómpáñéf&lén: -íafe* 
■ loria con ello Sipuesib eres acá erireltrábajoS

'■'¡fei
I

fecharj-porquequien veel peligró eri que;e£- Yéntretanto corYuelaté contefiereri'fpmif- 
zz’iCózi teñe raque I fuego infernal dentro de fi, mo vna prueba- da que amas"1 á© iósfiphds por 
-y la íerpiéñte en fu feno, qnanto mas-fili a pro- fu amor no hazos 1 o que f  u carne apéteoe;-;:: -■ 
oído otras vezes que de aquello le fueie venir
el confentlmietito en la mala obrafi cñ ' aquel 
mal deley te, jíizgafe la-tai negligencia por pe-

: propon
to vino de no coñfenrir en mala' obra , ni en 
maí fieley te ,y  refifiir - aunque fi .-carnéate, 
quando miráis elpeligro en que Olíais ,penfad 
.que no osdexfi nudbro S eñor caer en pe cado 
mortal: Y porque eri eftoá duras, péñas fe pue
de dar cierta [catencía, fin - información dé

G A P.X V Ì. i j í  'iGmotl dón de la caftidad-ti
- .concedido À ¿igunai-perfenasy no jolo - enlé- 

interior dei anima1 f ■ mas- también en-íá -ib«»- 
ju-aliáad, y sjiópQ r vná deudos maneras-, i  :

Otros da ñüéfixo Señor éfieoierifiédá:
_caíti da dm a$ Copio í am ent e,por quéJ o o

tolo les da en el anima éfie aborreeimiear6: de 
fasddeytes, maspíenéñ.fcahta; tem planea-eñ 
faparfeíeniiriua,ycamé,quélgozanfiégran- 

quién. lo padece conv leñe informar ddl o aí de paz., y cafi ño Caben que es '-tentación qué 
docto Confeííbryy tomatfuccmCejotY íleon Iesdépena : yefiofiueléferéii dos- mañeras; 
todo elfo fe k-blziere de mal fufrir guerra tan Ynos tienen paz, y limpiezápor ncitaraimom- ^

vieaáooue le ha mas menefier: Y conoce- ‘ defpreeiat_á quien ven tentado í porqué-no fe' tentarî * 
mos nnefira flaqueza^ por locos que feamos, mide la virtud de la éafiidacf por tenéf efia 
vlen donas anda t á iñto peligro-y enlos'Cuei^ paz, -mas por tener propofito firmé eh el áhi- 
nos dd coro: que a dexarños D-iqs vn .poqux- tria de no ofender en eíte pecado a ñueftro 
to defu mano caeríamos en la efpantofi hqñ- Señor.Tfi vtio fieñdo tentado'éñfiidatne tití- 
dura. del pecado mortal. Y hfita que efia fla  ̂ xiecrceprópofito bueno en fu anima , coñioa- 
quezá fea muy de rayz confeti a da , y exper i- yor firmeza que el otro qué carece de aquef- 
mencaáamo ceíTatánen t il  -s tentaciones dé tas guerras,mas ¿altoferácite combatido, que 
Ia cáme,quefon como cormeñcos, y golpes él-ocro confupaz.- Yi tampoco, deben efios  ̂
que té  hagan confeífir como ño mora én ti biehacom pleMonados defmayaEfej -diziendoi Qyal 
eíle biéñ, fi de acriba rio es concedido; Y fi poco hago,d gano en fer caíio > .trias deben á- tosra-goi 
fue res fiel fiervo de DÍos7w itútizi-mas ni car- prouecBaríe de & ;büenamclmacio,d 
ne te  combatiere, tantotiiastu con-taa&ímá roñéVéípirrnik efindad^ .poragradat áiSer Cartce'dí-- 
teesíorcarás ¿gnardar-tú caaidad > y-las céñ- no r , a la  q üalfauncliná cío n les combida- .Y tenístioy ■ 
raciones ferári como golpes, qaétéayüdárañ aefifimañeraferviran a.Oibs, con ló fciperibr ¿es. 
a arrut gar mas en ti la HmpieXa , y 'verasüs de'iuañima^por'Iá'Seccioh' yirtuofaty con da hy--cafob_. 
marauiñasde Dloslqne 5 si como Pot ooafiód ^ É t c f M c i t í a a c c i í f ü ' b ñ e ñ á t n -  
de nueítra maldad páre ce mayor fu bónd.-d^ clin ación. -Otrosdy équehopQt,itklmacio^ uaeion.

noà  lo que la carne le corabidaüa,y afirmarfé ble abórrécimiento a afiuéfiá yilézá,.y -en" iu



ilg^V .̂rn-

ob¿é?cícon deíeyte, y prefieza, ténica-b en 
;¿b 4 los .entramoas entrañable paz. Efe excelente ef- 

f',- '‘°íóíos cador¿it£caroa los FÜOLofas3que díxeron, que 
' '.-^ u ó . aaia ¿ganos varones tan exceien tes, qu e te - 

nianfus ánimos can purgados 3 que no Tolo o* 
brauanribiem fin guerra de pafsiones , mas 

vencidas, las tenían o luida-ata:
das:yvqae no íolo las país iones no los vencía, 
mas aun ni los acometían.Mas efio <qj.os Fílo- 
foíosbibkmmy no teruaníporque fin gracia

J } d m d " h n g u d ] e
mo,que dize:Tu,hombre,vtrinime eórimígc, 
y guia nava.,y conocido mio3 que comías ccn- 
nai go los dul ces man jares 3y ándamenos en la 
cafa de Dios de vn confenrivniento. .Las cua
les palabras dize el hombre interior a fu ex
terior-temen ¿ole tan. íugetq;que le llama de 
vn anima,y tan conforme a fu querer,que di
ze, que com en  enerambo , cu mes manjares,.y 
andan en vno en la cafa de Dios : porque ef- 
tan tan smigüs3qae fici interior come cafii-

no-ay. verdadera viitudjíos buenos Chriñia- dad>oora3a;una,yveíaJy otros tantos-exer- 
nbs ló tienen:.! los quales Dios quiere conce- cícios, hallando muco., duleeafibre^en - dios, 
det efie don perfetomo g añado por fuerqa de
ellos, mas concedido porel fuerte, y celefiíal 
EfpirituSanto fuyo; el qual Ceda por lefu 
Chrifipnaeftro Señor,! femejanqa del-tnif- 
moSeñoaque tuno en carne corruptible^ n- 

■' ' rereza de virginidad. Efte celeftial efpiritu 
infunde perfetacaftidad en los que! él pla
ce. Y haze efio, que afil como lo íuperior del 
anima eftaconperfeta obediencia fugerifsb 
nao a Dios,y recibe del pode roías tuercas , y 
exceienriíHmi lumbre ,efiando raido xa -per-1 
fefiamenteconéhy tan regido por Lavolun- 

.Cor- ca¿ dejUquediguel ApofiokEl que fe liega a 
DiosAmefplricdescqnéi. Á£si día eficacia 
de Dios, que infante fuere a , y pone difpofi- 
cion en la parte fcníiriua, haze que Jeteada la 
BefiíaUíad,y fiereza, fidefu naturaleza tie
ne,obedezca con deley te a la razón . y fe le 
dé muy íugeca. Y aunque en la naturaleza fea 
¿luerfaqpür fer vna efpirituahy otra fenfual; 
mas alíegafe canto Id parte fenfidua a la ra
zón,y to . na can bien fu freno,que anda dona i-

tamhien el hombre exterior hazeefhs obras, 
y lechen como dulce manjar. Mas no enre
dáis por a quedo, que venga vno en cite def- 
tierro a. tener canta abuníarxia de paz- que 
no lienta algunas vezes en efto,ó en otras co
fas mouinaíencGS contra fu razón. Porque Ta
cando a Ciar Uto nueftro Re dentro, y día Ma
dre íagradamo fue a otros concedido e fie prí- 
uilegio. Masaueís de entender, que aunque 
aya efios monimlentos en las perfonas a quien 
Dios concede efie don,no fon tales,ni tantos, 
que les den mucha pena ; antes fin ponerles 
en efirecho de mucha guerra , ni quitarles la 
verdad era paz, fon ligeramentepor dlosven- 
cidos.Coino fi vie fiemos en vna ciudad a ¿os 
muchachos reñir,y luego fe apaciguafien, no 
dudamos que por aquella breue comiéda fal
taría paz en la ciudad,ü la h n uiefle en los ref- 
tanres del puebío.Y pues efie eftado confefia- 
uanlosFlíofoíios, fin conocer las- fuerzas del 
Efpiritu Santo,no fea dtacuírofo al Chnfiia- 
noconfefiar efio,y defear3o,á gloria de la re

da,y domeftica: y aunque no es razón > anda d ene ion de Chrifio,y de fu poder, al qual no
■adan- ay cofaimpofsible,De cuyo aduemnrieto ef-como razonada,no impidiendo,mis aya 

do al efpiritu, como fiel muger a fu nucido. Y 
afsi comoayanímis -Je a'gunos tan mifen~ 

" " fri emente dadas a fu carne , que no fe rigen
por otro norte, fino porel apetito delias , y 

Incorrs- fienda de namtaiez a eíp i r ita ai >fe a bit e n a la 
en ni derabie fiigecipn de fu cuerpo, tan urasfor- 

ma Jes en fii carne, que fe tornm enciirniza- 
das-.ypareceríen fi voluntad, y penfamieros, 
vn puro pedazo de carne: afri la feo fuá i id id 
da dineros fe junta canto con ía razón, q pa
rece m is mzori que las mtfinas animas de lo s 
otros. Dificuítofi cofa de creer parece efi.i: 
mas en fi i es obra,y didíui de Dios,concebl- 
dn por 1 -;fn Chrífio fu vírico Hijo , efpecial-

tana profetizado,que.auia de aueren él abun
dancia de paz. La qual llama líalas fer como 
rio.Y fan Pablo dlze, fer fobre todo fencido 
Pues quando la carne afsi efiuuiere obedien
te^  templada -entonces efiamos bien lesos 
de oír fu lenguajCjy Cegaros de caer en. la te
rrible maldición que echó Dios a A á í nnefi- 
tro padre, por que oyó la voz defumuger.Am- 
tes nofccrcs hazemos á ella que nos firua, v 
Oy ga nueftra vozjy como a paxato encerrado 
en jaula, le enfenemos a hablar oueítro len
guaje^ ella lo apre nde-pnes con nrefieza nos 
obeoece. De la qual larga obediencia, que a 
Ja razón nene,qncda tanbienacofiumbrada,

mente en el tiempo de-la Iglefii C hrifiiana. quefi algo pide, no fon deley res,fino n^cefsí- 
m  ‘i r  P eí q-ail dc ‘a-p0 e^ iüI l?roi'ec'LS q salan dad: y entonces bien la podemos oi r , fe«un 

* de comer juntos lobo,y cordero,ofio > y ¡eon: Dios mandó a Abrahan,qae oyeífe la voz" de 
porque las afecciones irracionales de la parte fu muger Sarra.-q.ae era ya muy vieja,y fin G3r_ 
fenfiriua, que como fieros animales querían ne tan cnñaquccída,y mortificada, oue ñor° 
tragar,ym.dtratareíanima,fon pacificados nía las fuperfiuidades de otras mimare- dñ 

yj. - par el (orl íe  íefii Chrífio : y aerada fu pro- menos edad. Y defia tal car ne algo maV vg Je 
"  ̂ ' pía guerra,VLaen en paz,como dize íob : Las mos fiar, oyeado lo que nos dize, ^nnue no 

befiLs de Ea tierra te feran parificas 3 y con deuemos tanto creería mué fu folo'diñho nal 
las pica a s  d: la región ternas amiíhd.- Yen- Dafte.Ma s deuemos examinarla por h  ñ i f  

?pfeB.F4, ■ toaccsfe cumple loquees eferito en riEfal- rienda del efpiritu ¿ porque lasque penuria
mos

T ft í-  6
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los leu- 
guijas,y

mos e&ár muerta ¿ rio íe-haga erigaríofamenté 
mortecina, Y canco mas pelig rufamente nos 
derríbe > quanco por ma-sfid Ja teníamos*

CAP. XVIL Én quefs comiente -a ¿ratdr dé 
/os lenguajes del demonio , y qtunto los de
bernos bstir3yqué vnodeths¿s^njobefuecer 
& -ünhombrepara lé tr&sr Agrandes males** ■

■■ y engaños „y dé algunos-medios para buir efte 
lengu &¡ e délafo hervís b

LOs lenguajes dd demonio fon tantos* 
qua nco fon fus malicias- que fon inutne- 
rablcsmorqueafsicomo Confia es fuente de 

n-j 'oa coios los bienes que Le comunican alas am- 
aiJEhos. rms.deíosqae coa obediencia fe fugecan a 

ébafsi el demonio es padre de pecados i y ti
nieblas ,que intrigando ,y  a Confe jando a fas 
miferables ovejas,lasduduce a maldad,yrn en
e-ira, c5 que etetñalmenteíe pierden* Y poique 
fus aducías ton Cantas, que íbío el efpiritu del 
Señor baila pata defcubrirlas, hablaremos po
cas pahhmsj remitiendo lo demás á C brido * 
que es verdadero enfeñador de las animas* 
Por muchos nombres es llamado eí demonio, 
papa declarar los males que él tiene* mas en
tre todos hablemos de dos,que fon fer llama- 

Án-míim. A° Dragón,y León-Drago,dize SariAguftin, 
S'-sgotcy porque fecretamcnte pone afiechancas.Leo, 
Leóes iU porqué abiertamenteperfigue. El aflechánca 
m -do el que tiene pira engañar, es aqueíta; alearnos 
áeruonio. COQ \z vanidad,y mentira * y defpues derribar1 

eon. verdadera? y míferable calda. Eñfalcanos 
coa penCamleotos, jque nos inclinan a. eftfi 
m im ostn  algo jhazieaonos caer en ib hervía f 
y como él fepa por experiencia eñe mal fer 
tan grande,que baftó a hazer en fi mifmo, de 
Angel demonio; traba ja con todas fus fuer
eis de hazemos participantes en él, porque 
también ío íeamos en los -tormentos que él 
tiene. Sabe el muy bien quaüto deí ag r ada 1 á 
foberviaáDios,y cómo elSafoíabaílaa bazef 
inútil todo lo demás que el. hombre muiere, 
por bueno que parezca. Y trabaja tanto por 
fembrareíta malafemilia en el ánima * que 
muchasvezes dize verdades , y da buenos 
coníejos>y fentitiuentos deoocos, Lelamente 

Por fem- para inducir ifobervia, teniendo eü muy po
icar k fo - co lo qae pie rde en que vno- haga al gurí=bien, 
bervía. dá ¿on ̂ ae ];£ p^eda ganar todo enteco, con eí 
coiuejos p£ca¿0 de lafobervia,)' con otros.que. tras ¿I 
ousaos. v^ n6Q. p OCqUC afs¡ como t n Rey fuele art

el ir acompañado dé gente, afsi la fobervia de 
otros pecados.LaEfcritura dizerPrincipío de 
todo mal es íafohetvíay quien la^tuuiete fera.
lleno de maldiciones.Quieredezit, de peca-

a - - dos, v de caftínos. De vn fo Íltátíó leemos ¡¡ al 
JJTPl0, qualcl demonio apareció mucho tiempo en

-' ' '• yi:.*

de alguna vela, o cándíl > defpués dé-íodS -ís. 
quál íé perfuadió que matufie á fu propia,hi
jo para que fuehe igual cm merecí miéhtbs-ai 
Patriarca Ábrahan-Lo qúií el folltaria eriga- 
ñadofe apatejauaá hazef¿fi el hijo qué lo íbf- 
pecho rio fe fuera huyendo. Á otro aparecía 
Cambíen enhgura dé .Angel ,y íe dixo mucho 
tiempo muchas verdades, .pata acreditárfe co
cí i y defpues dixole Vea gran mentira Contra 
la Fe , 1a quaiél otro engañado Creyó i Tain- 
bienleemos de qtro:,que defpues de auérviüi- 
do cinqnenta años con muy finguíaf abftinc-;; 
cía,y con guarda de foÍedad;mas eftreciva qué 
quantoseftauan en aquel Yermo, le hizo é t 
demonio entender, en hgura de Angel 3 que- 
feech.dTe en sm hoiid:fsimo pozo para qué 
por experiencia probaffey que a quien tanto 
auLi férvido áDios como, él,ni a queílomi orra; 
cofaje podía émpécet;fYódb'lo.qüá] él cre
yó , y lo pufo por obra. Yfiendo con mucho 
trabajo ideado-medio muerto del pozo , y  
íienáo amoheítado por lós-Slntos -viejos del 
Yermo-.que fe arrepintleilbn dé aquello, por
que avia fido íluíion áel demoniomo lo quifo 
creer,nihazer.; Y lo  que peor es,queauhque ^
murió al tercero día , tenia tan metido el en-'  ̂
gaño enfu Coracon , que aun viendofe morir 
por caufa de ¡a caída , creyó todavía s que 
avia fido reüélaciondé: Angel de Dios* O  t = 
quanto Conviene a íoS'aptouecliados en ia 
virtud, viuiren --elfanto tfczdo de íi * como ^ ce 
gente que aunque tengan conjeturas de que_ teicicodo 
cílan bien con Dios,mas no certidumbre /hf'ilufioacs# 
faben.fi fon dignos dé amor >- ó de aborreci
miento eneltíempo.prefente,y■ menos loqué 
ferá dellós en el tiempo que les ceíla de viuir.

braíTe la celdaj como fi en. ella hunietalumbré

de creérfe á fi mifmo s, ocordandofé dé aque
lla profunda fentencia Be Sari Agufiin:La' fo- 'dhgnfm 
hervía merecer fer .''engañáda * Y fi como os 
he ^contado efiós .engaños pafiádos, os hu- 
uieíTede contar íós que han acaecido en tié- 
pos prelentesmi-fe podriaiiefcriúiren- pequq.- 
Eo iibromilo podríades leer fin mucho cán- 
frncio.Por vnáparte es afsi, fegun ío pode
mos juzgar,: que ItueuelYps enlose o taco
nes de muchos aguas de- miferícordias partí- 
cuíáres, con que ncfoío. hazen frutos exte- 
iiormente buenos ,.masaqn tieneri cqii el Se
ñor Comunicación interior,y tan familiar, qúé 
con dificultad podrá 'fer creído. Y por otra 
parte fe tiene también cfp.eriehciá que trae el* Sífígeá * 
demonio,permitiéndolo Dios, particular di- ¿ia¡iei 
ligenciaen elfos tiempos, pata.' engañar con TROnir'Pa'  
falfos fenumientos,y faifas hablas, exteriores,. ^ ac
y rnteriores, y .con ralla buz de entena irúien-: 
to;dlosquefonfoberrÍos,yamigosdeñipare- feipíti*
cer con rituló,queesparecet:de Dios r y áuñ tüal. : ; 
tambiénpara exercitai por ¿iuetfa s vlasáiós 
que con humildad ,y cautela firvená Dios¿ 
por lo qual en aqueÁos tiempos, en los quá’és
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G. Item : Obrad vseilta. fah-id con 
y terqor.Irem-, ei que eità cn pie" :nl-

D.d mal lenau-ale■ ■■■;.- - „ _ _ <- 
parece avei-fe Soltado Satinas, como álze San teme tofo.
Xuan>coiwieneque aya diligencia doblada en tembíooy 
los-quefir ven á Dios, para no: creer ía ¡filmen. - re nocayga. Gemido ■ ha de cortar el pecado 
zafias  cofas y profunda humildad, y finco re - cometido,para fec perdonado: y temor ha de 
mor, para que Dios no los dexe engañar. Y collar el que eílapor hazer, para quede! feD 
procurar luego de dar cuenta de ] o que den- mos librados. Como fe figura muy bien en-e! 
ten , y palla en ellos a fus Prelados , yjmy o- temor que cuuo lacob á E-fiu, quanfi>de'Me-

1 ^~  ■ ' —— u [ 1 j- . rAiwriinM ’Ki'vv’ ■ ; I' ,->c l!■* ■( _

Eípec2¿o 
hí decof- 
tir  geaii- 
ijO.
G™ef Sí* 
&xod*

los ay poncona de viuoras , quanto mayor Ia: de Ifraefiy debotos cantares hizieroná;©ib;; 
au-ráend lenguaje dei demonio, mas una í o quando tan gran marauilh hizo con ellos, que 
quq tocos los malos ? Yfi él nos enfalcare de lospafsd por el mará pie enjuto: y parecíales 
los bienes que tenemos,humillémonos, nofo- que pues en tan -gran peligro no avian p.elf- 
trps,mirando los males que hazemos, y que grado, ninguna cofa avia de fer bailante para 
hizimosños quales fueron tantos,que fi el Se- los derribar,ni impedir que alcancalien ladie-

;paraqui . -
hido a S an Pablo , fuéramos creciendo en ■ y f  nerón hallados ñacos, .e impacientes en la' 
maldades,como en edad , hafe que los infer- prueba,y pelea los que avian fido debotos i y; 
naf-s tormentos fueran pequeños para nueilro ale g res, defpues desapañada del mar : y Poro' 
caíl^o. O-abifmo de mifericordia, y que te no aícancan la corona prometida por Dios, 
mo"S a dar vozes defde el cielo en nueftro fino los que fon hallados fieles en las prueba* 
corácony dezinPorque me perfigues con tu que les embus elfos no la alcancaron, porque 
maiVvidi i Ea las quales nos derribare de ño lo fueron,mas en lugar de la vida prometí- 
nuefixa CobervLiy nos hiziíle faludablemente da fueron caftigados con morir en el defierto:

Se ñor, que ef remedio denueílros niales lo ef- fobervia , pues en io pallado ve que tan mife- 
per erraos de t i , mediante.las medicinas de tu rabie ment ensayó > y en lo por venir a tantos 
palabra,v Sacrimetos,que tus miniífros en cu remoces ella fugeto-Y ü bien conociere^ fin- 
ígiefia d ífpenfan: y mandas q vamos á ellos, co- riere ja verdad, de como todo lo bueno viene 
mo San Pablo a tu ñervo Anamas.Afii que ía- de Dios, vera que el tener dones de Dips no 

Zapará!- fiemos muy bien que la perdición fue de no- ha de enfalcar vanameted los qlos tiene,mas 
doa ñ*e (fieros, y el remedio fue tuyo: y coníeííamns a bixarlos nías,como quien mas agradeeimie-,

quera infinita bondad te hizo llamar para tí to,y fervicío debe. Y quando pienfin que ere-' 
CÍCATto -os qtun huele.is tenia hsefpuldis á ti,y acor- creado las mercedes, crece !a cuenta que ha 

darte de loso! vldados de thhiziedo mercedes de dar dellasYomo el Euangelio dize,parecc-
eir
£

■> ------ , j- s ------ñ , ; , A  . imcLtra unía ri
mero fueron hediondos,y ettablo de fucieUa- dad, y tenemos tan metida en los hueíTos la

Señor. Convie ne,pues, acordarnos del mife- traycion,que nofotros fomos robadores de* la

nos h \ pueífo. Creyendo muy de verdad que eílo conviene al que eífa peftliencia líente en 
lo mi Sao haríamos,que entonces bizñnos , íi í u anima, orar con to da diligencia, y continua -

bondad 
yiuicï íe e- 
uiraíi fea 
iits lidad , ‘ 
yz\in U o -, 
ración íé 
cura el ai 
ni.aa.



D e m c m ó ,
dcra honra,yeítimá ¿c la cr iam raí no coa Site 
enfimiíma, masen recebir mercedes, y ícr 
e ir imada>y amada de íu Criador, y porque a- 
delante fe hablará mas largo defta materias 
cuando fe hable dcí. propio conocimiento, no 
os dire mas agora.

i"*

CAP. XVIII. t)e otro lazo centrar io al paj-
fado 3 que es ¿a áefefperacion con qae.el de
monio pretende venar al hombre $ y comò 
nos avremo s sontra éh

Tra arte Side cenerei demonio contra* 
__ da delta paliada da quaí es,no ha/.-, ri

do cnGlcar el cor acón,mas abaxandeio, y def- 
mayandoio,halda traerlo à deftíperacion •. y 
efto hazetray endo día memoria los pecados 
qneci hombre ha hecho y agtauandolos quá 

nio pwí co puede , para que el tal hombre efpa atando 
hzzlr áe~ Cenellos,caygidefmayado,como debaxode 

Carga pefad¿,y aísi fe de felpó e. Della mane
ra hizo con ludas s que al hazer del pecado 
quitóle delante la gran edad dei y deípucs tra
bóle d la memoria , quan gran mal era aver 
vendido á fu Maeílro , y por can poco precio , 
y para tal muerte,y afsi cególe los ojos con la 
grandeza del pecado . y dio con ¿1 en el lazo, 
y de allí en el Infierno. Demanera,que ¿ vnos 
ciega con las buenas obras» poniendofdas de* 

ha.se lance, y efcondic ndoi es fus nx- des, y ais i i os en- 
íif>*ódeF Sada CGn la fobervía : y á otros efeondlendo- 
cófiaeca" les que no fe acuerden de la mifericordia de

Slmodo

idíperaTj 
como à 
lapas.

Engaños

quáde eramos enemigos, fcimosdíecÍiGS-arni:-s 
gas con Dio$jpor la muerte de iuH'jo ; mu
cho ma  ̂agora, que fcmòsdleChosàimgds^fe* 
remos f Jvos en ia vida del; ; Cierto , pues Xa 
muerte fue podcroia parare fu citar álostna ér
eos, también lo lera íu vida para' confermar en 
vida a ios Vinos. Si nos amò d e í a ma ndolé -n o - 
fotros ,no nos defamará,pues le amamos.- De- 
rnaijeta,quc oilèmos-dezir lo que dive SanÉa* phittp & 
blo: Confio, q ue a que! que comencó en - n ofo- 
troseibien » lo acabará halla eí diavde It-íü ■
Chullo : y fi el demonio nos qu id ere turbar 
con agraciamos los pecador, que hemos he
cho , miremos que nicles la parce - ofendida, ■ 
ni es tampoco juez que nos ha de juzgar. Dios 
es-a quien ofendimos quando pecamos, y el es 
el que hade juzgar á hombres,}- demonios. Y 
por unto no nos turbe , que ei acufador acu- 
fesmas confolenaonósique el que es parte s y 
lue z,nos perdona >y abfneíve, mediante nüef- 
tra penitencia,} fes Mmiítrcs , y Sacramen
tos. Ello dfze San Pablo afsi : Si Dios es por 
nos > qu-k n fi rà contra nos ? El qual á fu- pro
pio Hijo no perdonò, mas por todos nofotros 
jo entregó. Pues como esnofsibìe-que dándo
nos à(u H i jo,no nos aya dado con él todas las 
cofas i Quien aculará Cor-ría los cfcc-giáosde 
Díos i Dios es el que Nidifica.Quien avrà qué 
eondeneíTodo ello dize San Pablo. Lo quaí 
bien confi derado,debe esforcar á nueítrü co-; 
raconá eípersr lo que falta, pues rales pren
das áe-Io paffado tenemos ; ni ños efpáiitea

ite i  §i

Dios ,'y délos bienes que con fu-gracia bizie- nueftros pecados, pues el Eterno Padre cafiri- 
roñ,y trueles á la memoria fus males , y afsi go por ellos a fu Vpgemto Hijo , para que 

-- - - - ' '  " ‘ aísi vmieíie el perdón íobre quien merecía ellos derriba con defefpcracion. Mas afsi como 
d  remedió de lo primero fue queriéndonos el 
vanamente alear en ei ay recísimos nofotros 
mas a la tierra coalide raudo, no miefttas plu
mas de pacón,mas nuefiros íodofos pies de pe
cados, que hemos hecho, ó haríamos, fi por 
Dios no rueíTe. Afsi en eílocro engaño es el re- 
mHio quitar los ojos de nueftros pecados, y 
ponerlosen ¡a miferfcórala de Dios, y en los

caftígo ,fi el tal hombre fe difpuíiere á lo re* 
cebír. Ypues el nos perdona,que le aprovecha 
al demonio que de vozes» pidiendo jufíicia? 
Yavna vezfue hecha jufticía en la Cruz dé 
todos los pecados del mundo ,1a quaí cayófo- 
breel inocente Cordero delefuChnfto nüef- 
tro Señor,para qué todo culpado qiie. anide- 
re llegarle a el,y gozar dé fu redempeioñ por------  ,,

Hen^s que por fu gracia Huios hcchcuparque la penitencia lea perdonado. Pues que juíli- 
cn el tiempo que nudlros p&ddos nos Com- cía feria caftigar otra vez los pecados- dei*oe- 

. mu,- bien hecho es nitente con infierno,Pues va vna vez fueron

fsb

íhtB?-

baten con defeíperacion, ma, bien hecho es 
acordamosdeío; bienes que hemos he cho, ó 
hazemos,fegurs tenemos exempíoen lob, y 
encí ReyEzequias-Y efto»no para poner con- 
fianca ennueílras buenas obras en quinto fon. 
ntieítrasaporque so caygamosen vn lazo, hu
yendo de otroi mas para efperar en la miferi- 
cord-í ? de Dios, que pues el nos h;zo merced 
de que hizieíiemo^ el bien con fu gracia, eí 
nos lo galardonará,au halla el jarro deagun, 
que per fu amor dímosryque pues nos ha puef- 
to  en fiqcarrera de fu fetvicío. no nos dexará 
en la mitad deila,pues fus obras fon acabadas, 
comoelloes: y mas hizo en facimos de fu 
enemülaa,que en -co nferv a rnos en fu amiftad. 

r. Loquai nos enfefia SaaPablo, diziendo ; Si

nitente con infierno, pues ya vna vez fueron 
fuficieütemente cHígados en íefu Chn'ílcíY 
digo Caftigar Con infierno, porque habló del 
penitente baptizado, que por via del Sacra - 
mentó de la penitencia recibe petad,y la gra
cia perdida, comutandofele ordinaria menté 
la pena del infierno, que es eterna, en pena 
témpora fique eu ella vidafatisfaga cd bueñas 
obras , ó en el Purgatorio padeciendo las pe
nas de allá.Mas no píen fi- nadie que no ó.uirar* 
fe toda la pena, fea porfaíta de la re dempeion 
del SeñoríCuya virtud eftá , y obta-eñios 
cramentos: Porque copiofa es , corno dizé 
Dauidmnas es por falta de penitente, qhe no Pfal i r?' f 
jleuó aifpofi cion par2 rnas:Y tal dolor,y ver
güenza puede licuar,que de los pks dcl -Con-

■fi
feA

.



rD y  -¿ lo r feTenante perdonado de toda la culpa,y
Iisze- de toda la -penaiCnmo- ti recibiera es. Lncobau 

,.uA;’>1>y> tííínó,qae codo elfo quita a quien lu recibe aü 
|cot::r;íio con m£ j n n3 diípoticion.Sepan todos, que Cí 

olio-aue nos dio noeftre grande Eli feo Iefu 
SSI ohñ Chdfto nueftroSentir,quando nos d.óD Paf- 
er.'os Sa í"ion , que obra. en fus Sacramentos riquiiá- 

' erara ésos mos, es para poder pagar con el todas nucieras 
espata pa. deudas,)’ viuircn vida de gracia,) deípues de 
gfr naef- 'gloriaunas es meneíier quenofarres .copio la 
® s <icu_ otra viuda, llenemos paíTos de buenas iifpofi- 
^as‘ nes, conforme a ios qnales receñirá cada vno 

el ececo de fuS-g.ada País ion, que en fi tnii’ma 
bafiant ifsúna es, y aun fobrada -

<3 Ap. XIX- De lo mucho que nos dfo el E tsr- 
' no Paclre en darnos d Ir fu  Qbriflo nueftrs 
. Señor.y quanto lo debíalos agradecer .y a- 

prouecharnos defoa merced > esforzándonos 
con ella para no .admitir la de fe [per ación 
son que el demonio fuete combatirnos*

MVcha razón tiene Dios de quexarfe i y 
fus pregoneros,para reprehender a lo s 
hombres de que tan olvidados efíen de eirá 

merced, digna que por ella fe d je ¡Ten gracias 
a. Dios de noche,) de d;a, porque como díze 
Sanluán: Afsi amo Dios ai mando, que aló á 
fu v ni gen Ico Hí ¡o ,p ara que rodo ho mb re q ue 
creyere en el ,y le amare,no perezca,mas ren
ga la vida eterna. Y en elh. merced citan en
cerradas las otras ¡como menores en la mayor, 
yefecosencaufa. Cíaroes,quequien dio ci 
íacrificio contra los pecados perdón de peca
dos du, quanto es de fu parte:y á quien el Se- 
ñor lo díd,t núblenle dio el íeñorio. Y final
mente, quien dio fu hi ;o y  raí hijo dado d no - 
forros,) nacido para nofocros, no nos negara 

D« parte cofa que ne ceñaría nos fea: y quien no la tu- 
S o  eS  lber£ * de ü uvCtno íe quexe,que de D-ios no 
¿200,0«-- n.ene tazón;Que para.dir a entender efto> no 
dávVa- d;ixo San P.do’o - quien el Hijo nos dio, tod isJ  ̂ i-- ~-f_.-----J . - i ---- t i__~ -r„a , „ i ,

Augfofm,

loam.u

D d  fn&l UngUajS .
mucho mis cjué-lo niss alto C ^ C s
mus prorundo delíueio, como dizen oan A-
guftiniAzotes débla eUdombre culpadoy fer 
prefo,y efcarñecido,) muerto, pues no os pa - 
rece que eídinhien pagados bon acotos y tor
mentos,) muerte de vn hombre,no iCoquíD, 
mas que es hombre,) Dios ? iaeí-oiq iperced 
es, que adopte Dios por hf-os ios lijos- de ios 
hombres.guíaniiioS'de la tierra.Mmpata que 
no di: da demos deída merced , poneSán ínan 
otra rmy or, diziendo: La palabra de Dios es 
hecha carne ¡como quien díze: Nodexcis de 
creer,que los hombres nacen de Dios*por efe 
pirictui adopción * mas tomad en prendas de 
cita marauií la otra, mayor , que es el Hijo de;
Dios fer hecho hombre, y hijo de vnaovrger.
También es cofa rnaran ií I o fa, qu e v n hombie- 
cÜio terrenal eífcden el Cíelo , gozando de 
Dios,y acompañado de Angeles ~ con honra 
inefable; nías mucho mas rué eftar Dios puci
to c n tormentos,) menofo recios de C ruz, y 
morir entre dos ladrones, con io quaí quedo mueFte ea 
la jnftich Diului can íiclsíecha, ais i por lo r̂e ‘fm - 
rauchoqueelSenorpadeciójcoíiioprincipai- ntíj‘'1 u - 
mente por fer Dios el que padeció-,que nos da 
perdón de lo paila io, y nos echa bendiciones, 
coque nueítn eTerllidad haga fruto de bue
na viday digna del Cíelo, figurada en el hijo 
que fue dado d Sarra, vieja,) efhenhporque e i 
bezerro cocido en la cafa de Ahrahan, que es 
Iefu Challo Cruficudo en el pueblo que de 
A baban venia,fae ¿Dios tan gallofo,que de 
a y a  do fe tornó minie, y la maldición comu- 
tó en bendición-pues recibió coíl; que m,:s le 
agradó, que todos los pecados deImundo I-e 
puedendefagrudar: Pues porque dtí cipe ras, 
hombrearen imdo por remedH , y por paga a 
Dios humanado, cuyo merecimiento es infi
nito } Y muriendo mató nuefrros pecados, 
m uc ho me) o r , que mu riendo Sa nfon murie
ron jos Füideos: y aunque tantos huuieíiedes 
h rciío tu como el mdmo demonio, qr¡e trae 
a dea L ene ion-debes csforcarte en Chríido,
Cordero uc l/ios, ene quita los pecados del p 
mun lo , del qnai chana profetizado que avia 
de arto pr toaos ñus. íhros pemdoQ pn ,;.T **
fi-’n io de ¡

Gan íorq
«JílUOS,
racaoipre 
cios áe 
C x u z  , y

íiroL ]iif 
tícia diai- 
Efi.
Gmcf i  §•«

La ísaídL 
ció fe cé- 
aiufó íia
bcaá jtiéj

tul 161
ch crin sí lascofasnosdirdconelnnasdlxo : Todas las 
exceífvde cofas novh-s dado-con el , porque de parte de 
ia ir.ue-s Dío- todoeftd dadó-perdoti,) gracia,) el cié - 
T paLion Jo. O hombceSyporqué perdéis tal hán, y fois 
¿ cfcriko ¿ ral amadotj) d r il dadiau , y negli

gentes k aparejaros para recebirla i Cofa feria 
.digna de reprehendo ruque vn hombre andu-
uieiie muerto de hambre,y ¿cínu do,üeno de 
males > y avien dolé vno m iniado en fu reída- 
mentó gran copia de bienes, con que podía dos te vencen ,y te bizca defcfoerur? 
pagar, y füir de fus males , y viulr en defe in
do ,fe que hiífe fín gozar dello,por no ir dos, ó 
tres leguss de cimino d entender en el r d tef- 

. .t a mentó. La redempeion hecha eíbi can co- 
piofa, que aunque perdonar Dios las ofenías 
que contra ci hizen los hombres, fea da dina 
fobre todo himanofenrido; mas I a pa gi de la 
Pafsion9y muerte de Iefu Chrífto nuefero Se- 
ñor,excede a la deuda del hombre cu valor,

os neutros pecados en el pro- ¿o macho 
m r, y que avia de fer vngidoc! sconfian- 

Santo i e los Sancos , v tener fin el pecado, y 
averíeme terna. *udida. Pues dios pecados r̂ °L^a , 
eftin3hog.fio1,quitados, y muertos, que es ü"- ;ĉ  
la cauf:,porque enemigos tan ñacos >y venci-

CfT-XX.Df algunas cojas qnefuete traer d  
demonio contra el remedio ya dicho } paré  
defmayarms.y como no por sjfo debernos per
der el animo ates animarnos m asonar anda 
la infinita ?¡?ijtricordia d el S e ñ o r .

%  /T As ya oygo, hombre,lo que tu flaquw- 
XV JL d2. refpoude a lo dicho, que q te apio-



%% áefef-
jpeocíoa 
eiìà por 
par: ̂  dsi 
hoiBÒrejy 
y  pocacó 
fianca.

seciu à ti que Oh Kilo ayfi m&emòpòr ras fé  - 
cados,fi d  perdonaofie aplica ¿.a ? Y que cóà 1 
av.er muerto Chcirio por codos lo#'-hombres 
eflàn muchos enel-infierao, no pòi falta dò 
Íu-Redempcion , quees òopibfa , ma#-por no 
aparejarle los hombrera :1a iecibir: y por ef- 
ra  pacte es tu defeíperaéion¡ ■ A io qual ài* 
.gozque aunque dizes verdad s- nò re aprove
chas bien deila.iSan. Bernardo díze i que pari 
tener vno ceítimonio delbuena conciencia. » ' q 
le-de alegría' de buena cfperanca > og baila 
creer en general,que por la muerte de Chrlf- 
to.fe perdonan los pecados > ' mas - es mene iter 
confiariy tener cpjetmrasquefe aplica él per
dón,al ral hombre en partícuhr,median te las 
d : fpofi cion e s -que la Igí.sfia e rifeñ.a■ ypues - qué 
concreer lo primero »■ ptredtedefefperar v mas 
no non tener! o íeguo do,-porque eíperando no 
puededefefperañMas debes mirar,-q es ínu- 
ch í: razón .que vcn ib  rulos entrañas del- Ce*
I e (bia 1P a dte abier tasr.para da r i f a  Hijo , co
mo la, árte-yvi enrió tal coite hechas y el Cor
dero Oidiíia y aí quérto para que tu comas dèli 
y : ño mué ras , debes défecharde ti íodrpúfi- 
laniniiiad, y pereza, procurar deaproue- 
c fiar te de la r ederap cíe m-eonfi ario que re ayu
dar à Dios para ello; Y pues que para-fertu per 
don ido j oo ts meneider-que Cbrido trabaje 
de sueno,ni muera por risei padezca poco, ni 
mucho/porque pierias que ha de querer i qué 
pueseft.: hecha lacofia- de fu combide-,'fal
ten cambiados-para la comer ? No esufsi 
cierro, ni es de fu voluntad que el.-pecador

Vngscu- 
d»dc co
ricò 0°̂ - 
f ib iiia  la
iiÌYìCiÓ.

■blandura,y fcécrro lipíiés el mlfmó^be'.dd ?j ri 
" perdón inipira la diieofeion para eUefY k-eou  ̂
todo teto no a entes con fue lo , aunque oiíle'ia 
ícarencia de cuábíolueion-,- rio • re '■Jefqíayesi 
ni dexes lo comer qado> que fi en- mu coofef* 
ños nofenriftceoaíueiojen otra, o en otras id 
íenrirss, y fe cumplirá en t í  io-qu'e dixo Da*
MI M P.V. _ 'A f Z J A d*A AA _ _ A. -A- A  a'    !'  e . *

«■ *1-» "-— -
afsi paila ¿quedas palabras de la abfolueicn 
Sacramental ', qmaüe no- den a e n  hombre. 
tanra certidumbre del perdón , que ■ tenga 
de ello fee , riiepidencia-, mas darvle tal re- 
pofo .-> y cdnfeeio - y Gcín que íe pueden ale
grarlas fuerpa.c de fu anima, ¿pie‘pon el-pen
cado-cftausri hnrmiládas > y quebrantadas? 
no,cede ei hombre de bufear el perdón, que 
fi endadenaaqdaporfias' elPadteyde- las mi- 
fericordiasfaldruái encuentro afü'Lijo pro* frite 
digo^y fe loriar¿Yy le veítíra con-celeíliaí ¿]pej¿ ¿  j 
ropa ¿e:graGÍa-¿yfe holgara de veí? -gan;:db A- * 
fu hijopor la; penitencia-, qüe eílaua perdido 
por e Ipecado-. ■ Y no fea a nadie -íbercible dé 
que. Dios vfa cbn los pecadores leyes dé- tan-

no pienfes que lo has menefier hazer para gb* 
zurdefu tedempcton,es alguna cofa indpbfsi- 
bíe ? otan dificultóla, que defefperesde falh 
con eliadegun eres flaco, vn gemido dé cora
do, i que aDios des con dolor, roraver ofen
dido a tal Padre, y con intención de la Cn- 
mienia,rnamfieita tus pecados a vn Sacerdo* 
te que re pueda abfoívcr, y oirán aun tus oré* 
jas ie carne , para mayor coníolacion rüya la 
ferntencia de tu proceda, por la qüai te digan: 
Yoteabfuelvo de todos cus pecados , en el 
nombre del Padre,y del H ‘ jo,§¿c. Y fi aun te

Hijo ley es de tanto rigor,- queque riéndolo 
tanto cotno á fi mifmo -, y- fiendoqUicn es, y- 
pagando por pecados ágenos, no te hizo fuel- 
tadévnfolo pecado de qué fu-jufucia que- 'b " 
dafie por fatifa-zer.Y por- efto,corno'vn Leon> -y 
au nqu e bravo , fi efea bien ha rto s y contento ¿ .
no.haze.dañoAlos aniniales;qü£Íi; ha'mbrie* '■ 
to efluuiera,fe los tragara: Afisi lá Diurna juf- 
ticia-con el facisfccho que tiene eülefaChrif- 
tq,Cordero Diuino, no haze mál a los que ¿üf0Eifoá 
v? llegarte a e l , para incorporarte en te caer* en lugar# 
po,nikn'-dde ála mifericordla, para qiie haga juezairs? 
en ellos fegun fu cóhumbre. Y de aquí vienes do* 
que en l ugar de ayrado luez ,nos fea Diós piá* 
dolo? adre,

CAP. XXL Énquejeprofigue l¿igvan-iezá. 'di
l& m:_ftricordí¿i de Dios , 'qae vfa ceñios qu é 

. íe pidén perded dé cpr&cen. Es vna, cbn- 
jiáeracícn b&jtantc para t>in;er t oda d'ej?/* 
peraciofti,

Grade es parece que tu dolor no es tan cabal coreo 
la gana de *av:a ,jc fer<y p0r -fio defmayasmo te fatigues, 

de poroue es tanta lagaña que el Señor-tiene de 
f a k ü ,  tufaivacioii, que fupíé él nuéfiris faltas con 
y sa¡ i ; a ¡r el privilegio que dio i  íuSacramenta, para -Ha * 
pira Í2. dif zer del atrito contato. Y fi re p a recé que aun- 
poícíca. para hazer ello poco no e resb igo te  qne rio 

prefina as de lo hazerm i  Colas', rnas ítemá al 
Celeftird Padre,y pídele qué por TeteChrif- 
roiu Hiio te ayude adoterte de la vada paf-
.fida , y dproponetla enmienda de lo por ve
nir, v a bien confeflbrre: y finalm e^te, para ■ 
rodo.loouetns menefter. Y él es tal, que no 
ay -porque ribera: de tes manos ? fino teda

PE L IG R O S  Â  Poncoila bebe quiéri' .
haze pecado í feyfsima-¿ y terrible tez Él-pécaí» 

tiene , para efpantar á quien de-verdad ■ Ib fSl 
conoce y muy bailante .pará'defmayar 
a q-ualquier hombre i por fuerte'que Fes,
ÍI fe para-a coníiderar con viuo féhtido íb! 
que ha hecho, y contra quien lo ,'ha hecho¿-y 
3 as pr orne fías del bieh que ha: perdido \  y i*  
menazás de mál ¿- que éfíahíobre- fu cabéfi 
c-a. Mirando las quales cofas Dauid ¿ qüM 
que hombre esforcado dizé' : 'Mj-*coraP 
pon fe me ha défm-áyado, Mas- efíe trraf 
taaigrande nO. lo -dexa Dios fiá remedico

X f e
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.-&k.V ■'t
fY

B

_ .v _... Del mal i
'~T' ^ * "*;. i J e  J  un Temos “dicho. Y porque- to me cite re

medio ia períona-que lo hamcre monede t, 
O-ihahífefiare-a i go o e ia grandeza de la mfíen- 

cordia.de Dios , de que v ü  coa los pecadores 
que le piden .erdon. El demonio liara de h s  
luyas ,, y alio noraroshi , legua hemos d i
cho , ron la muchedumbre , y  grandeza de 

. ¿eiw> vueilros peca sos. H o le  rcfpondais vos» mas 
cío Tize bol veos a Dios, y dezíídc: Por v a  nóm brele  

d: ñor, nie-perdonarás mi maldad.,-porque mu- 
¿ ‘fuvas, cha es. Y fi Dios da a íendr el miftcno de :a- 
looashs- quetbs palabras, cierro cftiriades bien lesos 
mosdeh.a-: de deíirfpe r a r , p o r mucho que ayais pecado- 
zer* ,Vífies nunca,ó oifies tñbunafde juez, donde

fíen do vno el aculado de muchos, _y grandes 
pecados, con Intención de q.ue fea condena
do-y ca id igado> fe gun ei ni e i e ce Jd m iínioxo - 
fie [fe fus culpas,y concede fía acuiácicnfy co- 
m \ por medio para que le abfudvam, la con
fuido n dea que 11 o que el acuí ador mucho exa
ge nua. y en que eftriuaua , para io condenar. 
Dize el cu! pado al juez: Señor,y o.concedo, y' 
con fíe fío que he pecado mucho, raus vos:■ rae 
perdonareis por la honrade vueftro nombre. 
Y íric co ello por parre deDiOs,ypo r parce de 
fí.E! SeñorDiosdene jufii-cla>y miferieordra* 

píos« ai y  q?urido mira nueftras culpas con fu jníHcia, 
jep ncc;  ̂ probocaie-á ira:y mientras mas pecados cene ; 
o-lo-, °‘cñ naos, ámayor dafiígo le probocamos. Mas 
jjíikia, y quando mira nuefiros pecados con m íí e ricos- 
laifericor dú , noíe mu enea á ira, fino á compaísíon, 

porque no los mira comoá ofenfa Cuya,.fino 
como á mal nueítro. Y como ningún mal-nos 
puede venir que canto daño nos haga, como 

j el pecar , ninguno es materia de mifcrícordía 
| tan á lo propio , como la culpa, mirándola 
| fegun he dicho. Y quinto mas hemos peca

do , tan to mas nos hemos hecho mas mal, y ,
‘ tanto mas fe proboca a naifericordía el -co ta
cón queja tiene, y quiere vfar dolía, como 
ío es el coracon del Señor mlfcricordioío y- 
hazedorde miíericordias. Agora fabed que 
en vnade-dos maneras fe hanJos houibres 

Enbsf y- que muchos han pecado. Vnos defefperados 
para ios q fíe remedio, como Caín, bueiven lasefpaIdas 
ínn prca- ¿Diosyy enrreganfeícomodizeSan P,bÍo J á 

E°dafuci£d.id, y pecado, y endurecefeles ca- 
tSj' '  da día rnas fu coraron, para todo bien, hada 

. que q-uando vienen al profundo de los peca- 
- . dos,no fe les da nada del los .-gloriándoleen fu

. malicia: y tan to  mas dignos de fer llorados,' 
qua.ndo dios menor fe lloran. Lo que á eítos 

• - acaecerá,-es lo que la Efcrimra dize: Ahcera - 
con duro mal íe irá en fus pofirime rus, Y ay . 
de aquel que efie mal ha de probar, que muy 
me ÍGr ‘c fuera no a ver nacido,. O tros ay que 
avíen do hecho muchos pecados,tornan.. fob-e 
fijeon el-foc-orro de DÍós,y;hiriendo fu cbrac o

- to. han fido fus-pecados más,y mayores. Y co
mo Dios tengajus ojos pueftos en el cora> los ojos 
concontrito, y humillado,y de fu gracia á }D:® 
los tales..humildes , da mayor gracia á ios ™c*cy -  
mas humÚdesiy laocafiondeilofue ,avcr pe- 
cado muchos pecados-, losquales ellos con- 
fieíTany gi neli ,másmoa«feiperan:y alegan 
delante líferalíericordia de Dios, que pues lu 
mifern,y daño es muy’.grande,fea con ellos la 
miferlcordia deLcopÍofasy muy grande. Y aí- 
ti dezia Dauid: Ave Señor miierícorda dé 
mi., fegun tu gran:miCericoraia: y como pros 
(íegün hemos dicho):barra cón ojos de miíerh 
cordiaaE-pecadorconttito, y humillado, da 
aquí mayor perdoasy mayor gracia,qae don
de ̂ no ay .tantos pecados:, hi unta humildad- 
C umpiíendofelcrq.ae díxoS r. n. Pabio, q don- 
de el pecado abundo,la gracia fobrepujó y 
reí bltal a ■ mayor caída del hombre, en ma y ot 
alabanza de Dios spues le dá mayor perdón, y 
mas gracia.Quien jpues ■ avrá que efío en cien 
da que fe defefpere por ¡tener; muchas deuda s; 
pues que ve q la liberalidad y mcrceddej Se- 
ñoresminifeltada;,y mas glorificada en dar 
mayor fueira:y q neto ma Dios por honra de fu 
nómbrele! perdonar,yperdonar mucho. An
tes conociendoque es cofa juila que elSeñor, 
y fünombrefean glorificados;diréraos,no con 
defdpera cion,mas muy cofiados: por tu nona - 
bre,Señor,me perdonarás mi pecado1, porque 
es mucho. Y la gloria que de aquí Dios faca, 
no nace de nuefiro peeado.pues que de fi mif- «
mo es defprecio,y defacato de Dios, mas pro-; 
cede déla omnipotente bondad dinina!, que 
fací bien-de los niales ,y haze que le fírvan 
fus enemigos, con dar (materia para que.fus

muy grande aprieto y que cfperauan la muer
te de unno de ios enemigos,que tras ellos ve- 
HpH D 1 xoles Moyfes : No temáis > porque ev,¿ ,, 
elio s Gita nos pe rece rán, y mmea mas 1 os v e - " ' *
r eis. Y como la mar ahogafíe á ios G ita nos, y 
ios echalte á la orilla , pararonfelos à mi
rar los hijos de linei : y aunque los vieron, 
vieronlos muertos, y tan fin temor de mirar— 
los,como !i nunca masjos miraran : iy toma- 
ron ocafior* de aar gloria á quien los mato? 
y aixeron : Caneemos ai Señor, porque gío- 
rìoiamentchaüáoengrandecido,que al ca
usilo , y al Cauallero ahogadolosha en e¡ 
mar. Todo lo qual es figura de aquel anriero

quenuefírospecados nos ponen,recrefen- Pigtea m 
Lndonos como enemigos rauv fuertes , que  ̂nos F°~ 
3S quieren macar,y tragar; mas fa dmíni pa üeii lluef- 

laora.fíena de toda buena efperanca , n o« ef- f 01 ?eca" 
fiiercajdiziendo.quenolefefperémos, nitor- “ V “
nemos acras a ios vicios de Esvoro; o-,< o . - Z '  ’ 7
fisuienuoel propofíro bueno con i

en
ta
nos

¿arítoqon mayor humildad, y gemido ̂ uan- Camos el camino deDÍos,efternos en pie,con- anos.
i que comen. ios Giwr 

j r r ' —--^^tijt,seh-píe,Go,ñ-
fortados con m íogotío , para que veamos fus



del Demonio
maraídllas, las quales fon, qüe enlamar de fu 
mífenccrdia >"y en la íangre verme ja de le
ía Chríftofu Hijo, fon ahogados nueílros P< - 
eadosjy cambien el demonio,que caualiero-en 
ellos venia,pata quemo!, ni ellos nos puedan 
dañar ; anees acordándonos deilos , aunque 
nos duelan, como es razón, nos den oeafion 
que demos gracias, y gloría ai Señor Dios 
nueftro por avernos tído pía dolo Padre en 
dos perdonar,y fia píen: ilsimo en íacar bienes 
de nLxdti'OS males, masando de verdad el pe
cado que nos maraaa:y lo que queda víuo dél, 
que es la memoria de lo aver cometido , haze 
que firva, para que fus efeogidosíean mas a- 
prouechad-os que antes, y enfalcadores de la 
honra de Dios.

CÁP-'XXIÍ. Donde Je pro jigüe el tratar de l& 
tnijericoráiaq_ne el Señor ‘vja con nojotros¿ 
•us¡telendo fu Magsjlad nuejiros enemigos % - 
por admirable manera*

ST A. Admirable hazaña de Dios, que
___. faca triaca de la poncoña, contra lamii-
rna pone oña, Cacando del pecado la deiixuy- 
cíon- de! mifmo pecado • m ee , y tiene le- . 
me] anca de otra hazaña , que el Altitñmo 
hizo, no menor , fino mayor que efta , y 
que todas. Laqual fue la oorade fu tncar
dón , y Paísion > ea la qual no quito Dios 
pelear con .fus enemigos con armas de la 
grandeza de fu Mageítad, mas tomando las 

chrifto fe arm-s de nueitra baxeza, vííKendoíe de car- 
íifíid de- ne-humuna, que aun que limpia de todo pe- 
csrae ha- ¿Q s foefeme -afile á carne de pecado ¿pues:
2 3 3  ¡?efagecia penas, y muerte , loqual el peca -
pecado. do metía en el mundo. ^ con efras penas , y 

muerte,que fin debe rías tomó, ven cío ,y del * 
truybnuefixospecados , deítruydos los qtia- 
les,íeded royen penas, y muer re, i que entra
ron por eliosjcomo fi vnopegafie fuego a vn. 
tronco de vn árbol,con ios mí fimos ramos del 
árbol, y afsi quema fie el tronco , y los ra-í 
mos. Qu¿n engrandecida , Seño:, es tu glo
ria, y con quanta razón ce debemos cantar, y 
alabaritrieior que ál otro Dauíd „ que Calió a[ 

Pigun de campo contra Golrath , que ponía en aprieto, 
las circo al pueblo de Dios, fin aver quien lo pudiefíe 
piedras de vencer,ni aun o baile entrar en campo con el. 
batiid, ea m ,Señor Rey nueftro , y honra nuefrra,

ciaco j Q las armas de tu omnipotencia ,:y
vida diurna, que en quahto Dios nenes, pe- 
íeafte con el, tomanoo en tus niai-os c.1 báculo 
de tu Cruz > y en tu fantifsimo cuerpo cinco, 
-iedras,QUCfon cinco ilagasfioveqriíte>y lo 
m arríbe. Y aunq.fiueron cinco.las piedras., coa 
fifia vna badana pata la victoria, porque aun-, 
ene menos paitaras de lo que poílaíte, aura 
me re cimientos en ti para nes redimir. Mas tu 
Señor Quífiíbc que tu Redero p eiqn fijeíTe co- 
pÍofa,y quefobrafib;pC-ta que afsbfucíTin co-

lis 
Ifeg’S áz 
ChriftO 
para, nue1" 
trareccp-

farcad os í ceña eos ,y en Cch i  ■ do u í bsplbÍbsqbc| 
ver el ezcefsiuo amor con quep¿decfikfirb 
taíle na.íb os pec?.¿cs,figuracesénj 
qaai maro Dauidfio'con Upada 
lleuaífe',mas con lamí fina que el Gigante •••te- 
oía,por io quai la victo ristee mas glorieta^ 'y 
ef enemigo mas deshonrado. Mucha honra 
ganara el Señor,fi con fus propiasarmas ee vi - 
da, y omnipotencia diurna peleará coii nikfi- 
t.'ospecados y muerce-y ios ¿eshizbTabmas 
ñau chimas ganó en v e n cor’ os' fin- i a ca r e  1 fú 
el rao a, anres tornando lamí fm a cipa d i .-y eícc- 
to del pecado,quc fon penas,} muerze-.conde- 
no al pecado efi la carne , cfrecicndoie el fu 
carne  ̂ tara que-fiadle penada , -y tr¿bi-: 
da, como fi fuera carne de pecador , fiendo 
carne de lülbo , y deDics, para que pcT efia 
vía ( como dize San-Yablo) la jufíificacion dé 
la ley fe cumplidle en ñofotros,que hoanda- 
mosfcKun la carne, mas legón ei efpintu. Y
pues la juftificación d e la ley íe cumple en- íio-
íbtros., porandaríegnnel eípiiituo claro es, 
que citas tales-obras con que fe cumple la ley* 
fon qualesellasl-as pide > y cenias duales ella 
fefatifiazeyy ais i p are cea v e r falfambte habla- 
do3q.uié dixOi que todas las obras que hazla y n 
jufto , era pecador Ghriíto- venció pe ribera- chriSíí 
mente al pecado, rriereciendonosperáqéi-para el 
los hechos, y tuerca, para noloshazer :-.y áfsi pecado, 
libro nueft e animadMa ley del pecado, piues merecicB-í 
noletenemosya por Señor  ̂ylibrones■■débanospeí 
da ño de lar penas •> pues que dándonos grada <¿<- “ F̂“rS 
para fofrirlas-íatifazerDoscó elias la pena que 
en Purgatorio debemosiy ganamos en elGie- p^fi f 
lo coronas: y también nos libré de Ja ley de 
la muerte.: porque aunque ayarnos de paffaf 
por ella., no Iremos de- permanecer err ella, 
mas como quien fe echa á dormit y f  defpues 
recuerda ,noshaeI Señor de rcfücitar , pa- 
m viifir vna vida, que nunca mas muera , y 
tan bienaventurada., <fue reformará eí cuer
pode nuefiza baxeza- i y lo hará conforme al 
cuerpo defu claridad,yientoncesiáiegres , y 
afi egu nados del todo, depreciando nuefiros 
enemigos,y rriufando, diremos: Muerre-que: ,
es de tu vikoria íMuerre , que es de- tui.Tgúí-

■aguijón, pues por el pecado entró la: muerte: tees ci p¿ 
en el mundo.-El vn enemigo,y ehotro}cue fb- cado,y la 
H aix enfenorcarfe, y hciirálas gen tes, alio ga-^acSl'rc£b 
dos quedan en la fiangré. bendita-de; l;efu- .. ■ 
Chrifio, 'y;-muetros con fu iriuérté -ptecióla; :' ” . <
Y en lugar ríelles fuccpc fempitecna' quíHcia, „ i', z fi 
con ;queelánima aóyikeS jLífiifiqadavi- y defi- i, ; 
puesfucedayifta de Diosjlaz áfcz eh^el Cic^ - 
lo , y vida bien áv enturad a en- cu e tpo:", y -efi . -f - 
ánima paraficmpre;: í%iédir¿moy.¿-¡ efiasi-qp'z" ------- fi
ía5,doncellaiSino'loqueoosenfeña-'Stfi.Ya¿-’ . -Y; 
blo_ , dizien do :Grác ias á Diofique boS 'dibqviá-- ,
to riaporl eruGhti&Oái.qqafia^ cÉcbi-a ;̂ -

X z
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Idoroíb,y agradecido dez:'aíc : i adula humóte comiencu a hervir a.-Dios .cchvfiama- 

■'■ !' ’’ - ' mleaio pace icalar Lavo, queje inciee a ( üef-

La d“fef- 
peraiion

«ion»

tierra te a ferro .mee , y dig a canear á eu 
nombre, y dezidio muchas vezes ai día : y 
Cu' effecial , quando en el Alear es aleado 

'íu Sacrátifslmo Cuerpo , cor manos del Sa
ber dore.

CAÍ?. XXÍÍI. Bel grande mal que bazeen el 
¿chas. la defefyeraciQny como convine ve- 
cer tfis -enemigo con ejps^cuai a: ¿gris ,y di - 
iigen¿;a,yfer vor en si jsrvtao de Oíos .

ES lia deíefperacian, y  cay m enro del co
raron uro cm peligrólo de nudtro ene- 
tim peíi migo, que quando yo rae acuerdo de los rau- 

gtoíb.dd gíios daños que por ella han venido a con-, 
enemigo. c[crtcp¿̂  de muchos 3 deíeo hablar algo m.iS 

ene! remedio de aquefitemufeupor ventu- 
ra rdddcare algún prouecho. Acaece aísi» 

"irfe queay períonas que andan cargadas con mn-
dcíApTra chcdambredcgrandes recados, y ni íaben 

que es deíefperacioa s ni áunvn. poco de te
mor 5 ní les palla por perú amiento, ímo an
dan aiTeg atados con y na taifa efperanca , y 
preíuacion ioGa , ofendiendo á Oros » y no 
remiendo caítigo.Y G. la mifedeo-raia de Dios 
lace en fas anim¿s3ycoraiencan avería gra- 
nezadefus males > íien-io razón , que .pues 
piden a Dios mifericordia con deleo de en
mienda.» y reciben el beneficio, y confuelo 
de ios Sacramentos » con efro efpuüieíTax ef- 
forcados para contra lo paíTado : y paralo que 
en ci camino deDiosfe les pudieífie ofrecer» 
tienen eífremo dedemafiaao temor»como ca
res lo tenían de faifa feguridad» no entendien- 
do,qnc los que aDios otenien.y no fearrepie- 
ten»tieneu porqueremer,y temblar» aunque 
tono el mundo íes i auo re zea» pues tienen pro- 
bocaia contrafi.h ira del omnipotente, al 
qual no ay quien rehíla:)-q los que fe humillan 
a Díos»y recaben fus Sancos Sacramentos, y  

quieren hazerfa voluntad > deben, cene freo- 
mo dizen) vn anima de Leon-pues les ella m í- 
d ido que con ellas prendas confien que Dios 
es con.ellos» atquul como lo tienen por ene
migo de maíos»y por averio ellos fido, por ello 
reraen > es mucha razón que lo tengan por a- 
migo de buenos,y que por aquel! i Dorna vo
luntad que les ha dado, pueden confiar que lo 
e$delbs,y íoíerá.» acrecentando el bien-que 
el mlfrao pianro , y perficionando i o que co- 
raencu.Ciento esafsi» qendiziendo va hom
bre de verdad lo qcedezfa Dauid; Alce m i s  

muacupura.cbrarrnsmmdamiencQs, que yo 
rfe.fe ec amfeycVi B i o s f l s s  o j c c . f  c o r a p?«,donde el ho- 
sr¿¿ grr ore pone fus m-anos» purzfunorecer a í  tal hom- 

?K bre. Y qu&como quien es bueno por infinita
i s  ^ o : i r s - P a n d a d » i c c f e  d e b . í x o l u  a m p a r o » y  d e  fú varí- 

do al que quiere pelearporía honra, ha sien
do guerra á fi mifino» perder cansen tu mien- 
toa  Dios. Y aunque es verdadque cuando d

Pcr-e 
S ígs 
■Ejes, r o 

ías

preciadas cocas las colas)buicar la Margarita 
del Eui n ge lio »con perfección de y ida ei piri- 
tuaisíe Leuantan contra el caí hombre talesafi
lé;: hunc as ,y guerras de los demonios, por fi, y 
por medio ce los malos hombres»)1 leponencia 
tal aprieto,q al primer paffo que fe ieuanta de 
tierra,y pone ei pie en la primera de las quin- 
ze gradas,para fuhir a la perfección, es conf
erecido ddezir.Como fuelle atribulado llame 
ai Señor,y oyome. Señor , libra mi anima.de 
los labios malos, y lengua enganofa. Labios 
malos fon ios que abiertamente impiden el 
blenry lengua engañoCa, la qae folapadamen- 
re quiere engañar. Y algunas vezesfe oiré 
cea, ó lo parece » tan grandes impedimentos 
para laíir con lo ccmencado » que ion ferueja - 
bles á aquellos grandes gigantes» que dezian 
los hijos de Ifraei:Copacados nofotros a ellos» 
fomos Como vnas pequeñas langofes. Y pare
cen los muros de la Ciudad que hemos de co- 
hatÍr»llegatcon fu aíreza a los cielos:y que la 
tierra que allí ay traga a fus moradores $ mas 
con podo ello debéis mirar » y miremos todos' 
con ojos abiertos quinto defagradó a Dios el 
defmayo, y defefrerucion que los hijos de Ifi
ne  I tauieron con citas cofas ya dichas»pues q 
los pecados que en el defierro avian hecho» 
aunque eran muchos,y graudes;y vnos deilos 
fue,adorar por.Dios al bezetro,que. parece no 
poder mas crecer la maldad, todo ello les íu- 
frióDios , ylesdiofufauorpara profeguir Ja 
erapreíTa comencada»yno les faino Ja defeon- 
Gane a,y defefp er ¿Cíon de Cu mifericordia -» y 
poder tupieron, y. íes juro en fu enojo, como 
dizeDauid , quenQ entrarían, en fu holgan- 
pa,y como lo juró lo-cumplió. No os parece 
que tenemos razón para raaldezir efte vicio
concrarioiiahonradelabondadDiuinal , la 
quales mayor que nueílra maldad , quanto 
Dios es mayor q el hombre: Y tened por cier
to ,q como el camino de la perlera virtud, fea- 
vna muy reñida bacal!a,y con enemigos muy 
fuertes dentro de nos,y fuera de nos,no puede 
licuar configo quien comié ca efta guerra, co
la mas perjudicial qja pufilanimldad del co
ráceo -pues quien eíbi nene , de las forahras 
iuele hura Con mucha caula mundana Dios 
en tiempos pifiados, que. quando íu pueblo 
efcumeílc en la guerra», anres que comencaf- 
fea a peleariusSacerdotes csíorcaílcn al pue- 
blomoconcsluercos haruanos de muchedu- 
bre de gentes-, y de‘arm,is, mas con la fombra 
del Seño: de los exereíros, en cuya mano eft¿ 
laviífroria, el qual fue le vencer los altos gi- 
ginrcs-co r■. J as pequen as 1 angofi as, para glo - 
na defuían^onoranre. Y conforme a efio que 
Dio;manzana, dizeaquel valerofo San Pa- 
bloi ios que^quiercn entrar en la guerra Es
piritual ; ^on-rortaos- en-el Señor » y eíi

d
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Tí. ta dos peleen las peí eas de. Dios -con a ! egria, elfbrvíe 10 J _• D sos. potrf adiendo ed AQv'hes >
iror

Ephef-i- ra dos peleen las peleas de; Dios-con alegría» 
y esfuerzo. Como deludásMacha-bee fe lee, 
que peleona con alegría , y afsi yencia. Y  
San Antón , hombre experimentado en ias 
EÍPÍrimales guerras , folia dezir: Que la ale
gría efpirIcual es admirable , y poderoío re
medio para vencer a maeOrro enemigo-Que 
cierto esqueeídeleytequefe toma en la o- 
bra acrecienta tuercas para la bazer. Y por-ef- 

Thilip-> toSan Pablónos amoneda: Gozaosíiempre 
en el Señor.Y de San Franclíco le lee,que re
prendía á losFrayíes que veía andar trilles, y 
muñios, y les denla :No d̂ -be el que a Dios 
fírve eírar de ella manera , finoes, por aver 
cometido algún pecado, tira lo has hecho, 
conde date, y roma a cu alegría- Y de Santo 
Domingo fe lee parecer en fu faz vna alegre 
ferenidad, quedauateítimdnio de fu alegría 
ínter lord aquel faele nacer del amor del Se
ñor, y dé la vrna efperanca de fu rhifeticordias 

. .  - con la qual pueden llenar a cueítas. fu Cruz,
no folo c 5 paciencia, mas con alegría: Gomo 
lo hízieron aquellos que las robaron los bie
nes, y quedaron, alegres *. Y la caufa fue, 
porque apofenra.ro n en fu coracon , que re
ntan. mejor hazle n da. en el Cielo.Efpcrímen- 

. .̂ rando lo que dixo San Pablos Gozofos en la
u efpCrsn^a) y futridos en la tabulación. Por

que ña lo primero mal fe puede averío fe - 
gando-. Mas quando elle vigor , y alegría fal
ta > es cofa digna de cónapafsion ver lo que 
paífán perfonas , que andan en el camino dt  
Dios , Henos de trille z i aefaprouechadáí 
aheleados ios coracones, fin güilo en las co
fas de Dios 5 defabridos consigo , y con fus 

■ próximos, y con tari poca eouñanca de la 
mifericoraia de Dios » que por poco no ten
drían ninguna. Y muchos ay dedos que no 
cometen pecados morrales, ó muy raramen
te ; masdizen > que por nofervir a Dios co
mo deben, y como deíean ̂  y por los pecados 

. . veniales que hazen eílan de aquella mane
ra. Como en la verdad fean rales las cofas qué 
fe íiguen de aquella pena demañada , que les 
daña mucho rúas lo que de la Culpa fucede* 
que la mrfma culpa que cometieron. Y lo qué 

. T - pudieran atajar > fi prudencia, y esfuerco m - 
Avtfo ?*- hieran jlo hazen creer,y que de vn mal caygarí 
ír-ricñ-o "e” otro. Deben ellos procurar i y trabajar dé 

femira Dios con toda diligencia, qias fi fé 
QQ -" vieren caídos, Ho ren-mas no de fconñén: y co

nociendo fet mas Sacos de lo que penfauam 
Iiamillenfe mas,ypidanmas gracia, y viuan 
con mayor cautela, tomando ayífos^de vna 
vez o ata orco .Y hazen muchos a i teces aePcô

ízesi

tañen que paff.m mayor trabajó con ellos fca- 
tÉmientos raíles,y de feí aerados, que de latrif- •
teza fe ligue u ,q ue paílarian en cortar dé myá ■
las malas alecciones,y peligrofzsccafiones'q : . ‘
les impiden de iervk a Dios con fervor: y ya ■ ‘ 'Q; 
que fuefien amigos de huir trabajos, avian de 
elegir ios que tienen anexos a ¡a perfeta vir
tud, por huir les que fe ñguen d la falta bella.
SanPablo díze:F;n del manda mientoes laca- * jHar.43 
ridadque procede de puro. ccracon,y conde- £**£*$& 
cía buena,y fé no fingida:Y llama conciencia 
buena,como dize SanA guibñ, á laefperanc as
par a darnos á entender, que fino aybüena'co- 
ciencia,teniendo fé,y amony buenas obras, q 
de aquí proceden,no avra vtua efperanca que 
hosdéalegríaty fiay alguna falta enda buená 
con cieñe ia,av rala también en el conforte f  y  
alegría que fe canfan por la perfeta efperanca, 
porqué aunque no muera , pues el tal hombre 
efra en gracia , mas en-fin obrara flacamente,;
Afsi , que los que dízen : Cree -que Dios re 
perdona,y -re am a, y feras perdonado: ,y ama- ■ 
do', y otras femejantes palabras a e'flns, muy 
grauemente fe'e'ngajián,ydin teftimonio que 
hablan de imaginación,y no de experiencia,y 
nifegunlafé. Y aquellos tales esfuercos co
mo no fon de Dios, ho pueden tener en pie 
al hombre, quando fe ofrece tribu! a clon, qué 
feade vcrdad:.El esfuert-o del coracon , y e] . 
gozo de h  buénaconeiencíaifrutos de la bue
na vida fon „el qual hallan dentrodefi los que • * 
bÍenvIuen¿aunqiteñomíreñéneno:y quan-. Elq«e:U- 
to mas crece lo. vno, mas crece lo otro. Y up picúa». - 
de caufa contraría fe fi gue éí e fc’dro contrario,- íeguró ; 
fegun ella eferito : El coraqon malo da triíle- 
za,y deíianacela defeonfianqa, y otros males Ecc ¿̂  ** 
contra ella;

C Â P- XXÎIÎÎ. De dos remédias Para ¿0 - 
brar efper ans a enel eamino del Senior, ÿ 
que conviens no aeoba rdarnoe , aunqueel 
remedio de la teritacion Je -dilate , y  'coma 
ay coracones que nbjejaben bumïll&r Ĵirio
çongolpes de tribulation es , fpor ejfo ieè 
¡conviensfer afsi cura don.

1er, fino d m con.fi go en el pozo dè la ne mon-

LO que de rodó efiro aveis de facár,es,que 
pues tanto os conviene andar Conforta- 
dacpn la buena efperanca , y alegré en cí 

férvido de Dios y procuréis pnra ello dos ¿ Y v.avG 
cofas. La primera y la coñfide-rációri . de gAL 
la 'bondad s y amor Diuiríal i que en dar
nos á. íefu Chriítb par hucflrQ ,-fe hos nta- 
híneíla. Y la fegunda,queecbíhdo dc vos -
todapereza,y tibiézá:firyais coh diligencia ^ ■ f- .
nuefrroSeñQrryquahdarn alguna Culpa cay é- 

Y % redesi



Mrnk-i g 
pardon 
£n ra fia al 
piammo.

b ... 7 *
■3b redes>que no os áefmsyeís con- de í conSancas 

■ masque proc .reís el remedio , y eipece-s el 
^^% ^& ríT ’fi-,trft2chiSVjezcs cayereies,muchas 
' -procuréis osleuantar,, porque.ninguna razón 

infere,que vos os can feis de receñir e i , e rdo n , 
pues Dios no fe canlade os lo dar, que quien 
riaan jó que perdoáaílcinos á nueítro; próxi
mos, no íolo fíete vezes ai diurnas fetenta ve
zes hete , que quiere dezir, que perdonemos 
fin calla, muy mejor dará el Señor fu pe rdon > 
quancas vezes le Caere pedido,pues fa bon ia.d 
es'mayo;yy ehá pueda por exempio,ala quaí 
ligamos noíocros;y íi la entereza de vida,y re
medio que vos defeaísmo viene can preLto co-

D el'jnd  lenguaje ... .
de.Li.sn.vno de ras-ene migósfo^rqneea la Co- 
fuíion deltas o ¿idas sy vida  ̂fe Dele el hom br£ 
hunvdUny bufeaceiremediode O: os, y ha
llar, o que (por- ventura) á no ave-r caico , lo 
pendiera poríbbetvía j ó no iobuTcata con di-
Itgenciajydolor.Gracias^eñorjácíparaíxem-
pre, que de males tan perjudiciales fueres >a- 
catbiencs del cíelo,y que cambien eres glori
ficado en perdonar pecadores , como lo eres 
en iuzer judos, y tenerlos en pie. Y ialvos por 
vía de coracon contrito, y huaailbdojal que - ' 
no f ¡e paraíervirre con lealtad. Y hazes que me- 7- 
los pecados den ocaíloná que el hombre lea 
lia mil de, cauco y diligente. Y que como tu di-

movos querrlades, no por elfo penfeis que sirteA  quien mas íucitin,mas ame. Y ai si fe 
nunca os ha de venir,y no feais Cerne jableji ios cumple lo que dixo tu Aporto!, que ffiìten-
qne -dlxeron: SÍ en cinco dias no embiarepio s 
remedio,damoshemos a nueítros enCrmgosj 
porque con mucha razón reprehendió a eítos 

luihb 7. cales i, Santa ludichd y les dixo.: Quien Cois 
voforros que rentáis al Señor í Nfo es cal pala
bra como efta p ara pro curad e i  mi Cérico rdta, 
m iS:aiates para defpertac Co. Ira,y encender fu 
•furor. A veis v o forros fe nal ado tiempo de la 
mifericordia dd Señor ; Y aveis feñaiadoíe 
-día conforme a vueifra voluntad ? Aprended >

.lo  mucho pues ,b  eíperaral Señor halla que venga con 
que obra fu mifericordia , y no os canfeis de padecer, 
la eíperS paesos va en ello la vida. Y fi los aprietos 

Sondes os enSiquecen la efperanea, ellos 
YsTf* mifmos os la deben esforcar,porque fael en fet

vífperas del remedio > pues la hora del Señor 
para librarles > quando la tribulación ha rau- 

. cho tiempo durado, yen eí'pre-fence aprieta 
mis,como parece en fus DifcípuIos,á los qua- 
lesclexó padecer eres partes déla noche, y a la 
poít'era iosconfoíó. Y a fu Pueblo libró del 

lxo¿. Jo- c} rio je Egy pro, q cando eft-i u-a mis ere -
ci.ia la tribulación que-pudecía: Y afsi hará a 
vcs,quan jo  no penfeis. Y íi os parece que qui- 

- fierad es.tener vos. vida muy Canta-y perfecta,
y que roda el la diera gloría al Señor , Cabed 
que ay perlón :s tan fo be telas,}' yerras,que no 
fe Caben h amular, fino á cofia de ten raciones, 
y de defeon Cáelos,y aun'de caídas. Y fon tan 

* .. , ñoxas , que no andan el camino de Dios con
jós’Jeno ddigcncia-íino ¿poder de muchas efpokj-as. 
íoaUiatnil Y tienen vn coracon tan duro, qnr han riien ef- 
desea c¿- ter para quebrantarlo tener machos males. Y 
tzcioc.cs, no Caben ten er di fcrecionmi cutir_ la, fin o def- 
defeoafue pues de aver machas veces errado ende rie- 
Ios,ycai- nen vn coracon„que con pe eosbienes fe hin- 

cha.ybzzevano mhanmencíre:muchosma-

Éman-t-
Àiigiiftm*

cor Y a en indicia haze parecer mas iluftre tu 
juífeicia,pues parece mayor tu bondad en per
donar, y Calvar à los que Han pecado, y fe tor
nane tí. Y en otra parte dixo , que los que 
aman a Dios todas las cofas fe íes rornan en 
bien,y aunlos pecados qué han hecho , como 
díze dan Aga&imLoqaaì no remeis por oca- 
fion de tibieza,nlde pecar facilmente „ pue-S 
por ninguna cofa fe debe hazer; mas para que 
C\ tú  deídicha os viniere,que ofendáis à nuef- 
tro Señor,no liagais oüo peor mal,en defeon- 
fiar de fu rmiencordia*

CAP. X X Y :Como el demonio procura ime?
- & ieftfpsracìon s -pomrnáo tentaciones coni 

tr& U F èj cofas de Dios oficios remedios 
que avernos de vfar contra ejias tentado- 
nei*

S Tras vezes Cuele el demonio haze r des
mayar , trayendo peniumientos contra demóa 

ó muy fdeios , y abominables contra las nio 1 hszC 
coíasde Dios,y haze entender ai que ios tie- *deí'maf:'* 
ne,que Calen del,y que él los quiere. Y con ef- 
to atribuíale de tal m mera, que le quita tbdf 
el alegra del anima, y le haze entender que 
citi neiec hado ue Dios, y condenado del , y 
ponelegana ticdefefperar, diziendoíe, que 
na puede parar en otra parte, lino en el Infier
no , cues ya tiene blasfemias, y cofas Cerneja- 
bies ¿ lasdé ahí. No es tan necio d  demonio, 
gue no fe le endcnde,que vn Chriftuno C a
tólico no hi de venir ¿ confenclr en cofas tan 
aoorreciDÍes à fa Chnítiano coracon  ̂ mas fu 
intente es defmayarle, para que afsi pierd ? ía 
conhanc .1 que en Dios tenía : y t raba jado con 
tales pupo-ruma ad es , venga á perder ía pa-

trayer.d«- 
penùrcìc- 
rosconers 
ia Féy fil
aos,y aixs 
min ab Íes o

les para m .kr humillados Para con Dio;,y los ciencia,y afsi trayga cí coraron a lbo 'o tS rv  
prox irnos. Y í 1 cuta deitos m des y a vos veis desabrido > que es cofa de que los demon ios
que no puede íer fino con cauterios de fuego* 
ce’permírir Dicn d fcan fa elos,e ignorancias, 
y  aun pecadosmiraque YsI laf&ndos fe hu- 

- rruilen - y icón libres de los males yz d'c’vos.
Msb-y. _ Dize_el Profeta bíiqoeao Vendrás baita B.*- 

..bilonla-y alHDrásllorado,7 ce redimirá Dios

fiideníácif macha ganandi, por e] a Dare b  
que tienen de unpnm*r qualqufer mafen el 
tai coracon^ Lo primero que entonces debe-

que
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queeh ella ñutiéremos* y póneda eii 
cierno,rumas,ni menos, q.uefi aquel-día
uie Yernos de morir, y de allí adelante vfiní la vriboriade oueírrapeléanoeítá coigadarie - ......
con mayor cay-dado > que ancesscn- fervlr a ■ rae5^ar.mieftrosbís|ds áfóksj mas lo prid- í ^ * ‘ 
sueítro Señor , porque acaece algunas vez-es-: ripri deíla es tuvo car ai Señor roo fc> pode-ró- Jfef 
permidr elfobecano í oez,que nos vengan .cf-• -0> yg cogérnosme;otros á'él ̂ por q ue fi muchas- -fi el¿¿¿0 §:3, 
cas cofas can efpantables contra nocftra C<3- ' hablay, y rdpueíras .teüemos' con .Duedrbs cío

 ̂* *" .rniTi-f̂ l r̂iirep.-triC'a /-n.s-í-.a'ní t vn.l ... ■ .-'i¡untad jen CaíUgo de otras en que caemos por 
nucirá propia voluntad,y defcuydo que en fu 
fervida cenemos, h  quaí ;eí Señor quiete cu - 
car con acote q canto duele .para q Ultimados 
con èli desemos de pacer en ías cofas veda
das > y aguijemos en üueftro camino > coma 
lofuele bazer vn animal fin razón, quando es- 
acotado de quien camina tras éU Aü qué otras 
vezes eutbiaei Señor eíce tormento> po r otros

- fines que fe altafabiduriafabe. Mas agora fea 
el açofe embiado por vnofe otro fin, debe ca
da vno baze c io que es dicho s dé purificar fu 
conciencia, è ir díligente .en el fervìcio de 
Dios,pues elle remedio i  ninguna.cofa daña,

ííuñgcar y pata todo es prouecho: Y  luego confiado eri;
Ucmtié- la mííericordia de Dios, y. pidiéndole fu fo-

- corrò, ya que no puede belar de oír vire lene 
guaje,pues el demoniá,aüaqueno queramos, 
puede traernos pénfamientos ,ykabiás interio-

j res; alómenos haga el hombre como que no
_ . l'os oyeyyeibéfcenffi paz ,find.efmayìrie. con 

ellos,y fin coma ríe ¿palabras-, ni tefpu cítas-cS 
el enemigo fegun dize D aníde X  como Cordo 

PJS&B-37» no pia,y como mudo, q  no abre,fu boca. Dtfi- 
éukofo es efio de creer a los que poco-faben 
de las ahucias del denloniq, los quaíes fino dé- 
xan de peniamo hazer el bien que liazian,,yfé 
ocupan en o ir,y andar macando las mofeas de 
los "penfarnienCos ¿ piérdan- que por ■■eí - 
ínfimo hecho les han dadoconfencimiento.Y 
no faben que va mucha diferencia de feriar
los ,á confentirios :y que mientras mas los ra
les pe nía miento s fon tantd-abominabies, Cantò 
mas pueden confiar eii nueílrer Señor, que èî 
los guardará de confenrir en Miles tan gran- 

- des:y á ios quaíes ninguna inclinación rienCj 
antes aborrecimiento. Y afsicí mejor reme
dio es no curar dellos, con Vn,a foffegada dif- 
fimu âcfen>Pucs que no ay cofa que mas Íaíirr- 

nvuchodef meal demonio,como áfabervio, que eì defi 
predarle, preciarle tan defprecíado, que ningún c-ifo' 
y cerrarle ha gamos definí de lo que nòs trae : ni ay cofa 
la puerta, tan peligroía.como trabar razones con quien, 
y áe can. preño nos puede engañar:Y à bien Ìrbràr., 
ÿcnfiiTjiÿ- fiígenos peráer tiempo, y dexardeprófcguit 
tes tan fu- c j ^ 5  qüe filiarnos. Y por efto debemos-oer-

-eaemigos 
cornos

aos. ra'ríe í:a puerta deí!
nuefero entendimiento, qua 

Dios -, y no'

tura ,y.el Señor peleará por vofotros. Y eñ oirá 
parte dize tfaia$:Emñlefició, y efperancaferá ■ 
vuefira fortaleza: y eh.faítafido qn ai quiera de 
ellas dos cofas, luego el hombre le enflaque
ce,y. fe turba : y con che callar Con difsimita
ción ̂  y buena-efperancá ,-he vifi.óá feúchas-’ 
perfonasa-ver fañado .en bréue tiempo de a- 
queíle nial trabajólo *. yávere! demonio ca
llada viendo ,qüe ni leokuvni refpcndian>co- 
mo lo füelen l^azer los perrillos que ladran ,Á| 
fi el hombre páílYy Callan cambie callan ellos,- 
y fino mas lad tañe líos, '

CAP. XYVÍ. Coma pretende el demonio f#
; lasJobrsdich-as tentaciones Apartarnos dé 

. la ¿ebocioftif huertos etcerpicios,y que el f  ea 
medio es creen en ellos, 'deseándola demajtaf 

. da codicia -de iss dulces fentimentos del 
maf/porqz¡sfis% fe pueden efics dejéar*

M Á S Dirá áigun Saco: Qúitanráe efios " 
malos penfamientos Tá debocÍop,y fue- 

lemnevenirqaando'yomasmellego ala de- 
bocioD,y- á las bu eiias obras, y porno orrYa- 
ieveofas me da gana algunas vezes de dexar 
elbiencomencado. Mas íá refpuefia ehá da- 
ra, que efib mifñio Cs pOr lo que el demonio 
andana, aunque iba por rodeo de traer penia- 
mientos diferences d¿ aquello, mas debéis an
tes creceren eí bien-j, que menguar, corno 
perfona que ádrcdeio hazejpor hazer ir a]de
monio con perdida,deío apensd lleüarganan- 
cia.Y fi faltare ternura de debocion, ño re pe
nes por ello ,-pues ntí fe miden nueííros fervi- 
ciosj fino por- el amor, el' qnal no es debocidii' 
tierna,mas VnUbre ofrecimiento, y propofiro 
de nuciera voluntad, para b izer Jo que Dios, 
y fulglefia quiere que hagamos, y para paffar 
lo que el quiete que padezcamos1, pOr darle 
contentamiento á el. Y íi algunos que parece 
quedexan ío que en elmundo rienen por fer- 
iiir-á Dios, dexa fien también-l'a defordenadá. 
codicia délosduí cesfentimienrosdei anima, 
viulrian mas-a legres deioque viuen -y no ha- 
liaria el demonio cabellos dé codicias de que . 
aísiriés,paratraerksla cabeéá alrededor■, v.' :

IxoíÍ- í-t 
If«. ioí:

fuerte pudiéremos,y vnimos con Jibias-, y no íusucí,paia traci jciia vaocça ai reneaor ̂  y. : 
refeonderà nueftró enemigo. Ypara-nueftro l Æ r ^ x l o ^ un ^gañarim.I^&udoffiüril ¿ ;

__ - A d e r i r  ! H  11 f- . h r l { V n  í» r i Ï á" f  - .r T T V - A Í P-i í ^ l r , l i ó m A Í  •confeti o , y fetisracioii debemos dezir algu
nas vezes aí día,que'creemos lo qiic cree nuef 
tra Madre h  Iglefiá, y que no es nuéfira va- 
1 untad confenrir en peafamiento fai fo, m fu- 
cio-7 dezir al Señor lo qué efi .1 eferiro: Señotj

lefe/Chrifed en í i CfeuZydefhudûî-nôs Heñios . 0.@s 
deofrecer noíotros fi el. Y nuefirá vefiidu-rá lr.os¿e o- 
foU. ha defer,fiazer fe fanti vqlfint ad , íegutl í-ecer . « 
eíla deci arada eñ los Mandamientos dèh y de Dic  ̂
fu Xglefia ¿ yrecebir conaiiior'ofa òbediencià

i®



D d 'ff lá l
ha queé Inosquifi ere embkripor duro que. Cea. 

& |^’í̂ q>.- ^lgiralcuente hemos de tornar de Cu mino 3a 
' o tentación , y la confolacion-, y darle gracias 

2|^íyypótvoo,y por otro.San Pablo dize,queen: to- 
"V das las cofas demos gracias á Dios,porque co.- 

' mo la leñal deí buen Ghaitiano es am ir por 
< .amor de Dios a quienme haze mal , pues aS! 

a..-_ v bien hechor quien quiera le n m ,  afsi el dar - 
. gracias á Dios en Uadverfidad , no mirando 

lo afuero que de fuera parece, mas ía merced 
efccndida^.qnedebaxoüe aquello Dios nos 
embü > csfeñalde hombre que tiene otros- 
ojpsquelos de carne, y.-que ama ¿Dios r pues 
en lo que 1c dud e fe conforma con fu voíun -• 
tad': y .-fsino hemos deeftar afsidos a los fla
cos ramos de nueítros defeos,aunque nos1 pa-, 
rezcan buenos; mas a lafuerte columna de la 
Diurna voluntad^para-que obedeciéndola (fe- 
gun pernos dieho'fpartrcipemos á nueílro mo-- 
do deí fqfsiego , é inmutabilidad queefiarie- 
ne,y cuitemos las muchas medaño as que en. 
nueítvp coraron hemos Je fentir , fi ene! ay 
coiieia-, Ciercopocadifierenciar va de fervir 
vuoqChriíto por dineros 3. ó-por confoiacío- 
nesy gnfros del anima, por cíelo,o por tierra > 
fi cí podre: paradero es codicia mía. Lucifer

is3&s|,
f : j | |
ícq̂íjj. ¿y-¿4rr,-

, —

Xncifei: (legua muchos,Docbores ¿izcn) la bien ave-i i- 
deíco ía tuñeca defeo ? mas Porque ro la dcíeocomo 
bícnavta- cLbia,y de quien debía, y que fe le dieífe quan - 
mr2.nc2,y do Dios queríame le . aprovechóqué loque 

aua era buenomas peco per no defearío 
,y risifue coalcIa,y no buen de feo ; pues

so co no
UíoSque-

i tn g ú a je
que fon: : M .s fi. el Señor-nos quifiere filenas 
por camino de defccníudos, y que. oigamos.- 
el penofo lenguaje de-que citamos habían cío:? 
nonos debemos deímiyar  ̂por co lasque: éá 
nosembia, mas beber can pac iene ia-ei. .Cáliz 
queed.Padre nos dà, y porque-¿i nos -; o d á , .y 
pedirle tuercas para que le obedezca mieli m

ríos viíka,o dexar de fentir la auícncra,yol- fer 
entrega do s á nueftros enemigos , p ara' fer " de 
ellos tentados) y.atribulados- Masdo queros 
quiero dezir,es ̂ queprocutemos--coirhs'fueiá- 
cas que Oíos nos diere, denos confarimncoíi: 
fu Canta voluntad,con obediencia?y fo£siego,y 
no feg ür la nueftra , de.laqual por Cuerea fe 
han de feguir defconíuelos'iy defeonfiañeas,]r 
cofas de aqueíbis. Suplicad al Señor nos abra;- 
los ojos, que mas-claro que la luz- del Sol ve -  
riamosquecodas las.cofas de la- tierra? y deí 
cielo fon muy baxa cola para defeat,ni gozar, 
fi, delias fe apattaíle lavoluntad del Señor. Y En’mm* 
que no ay cofa >;por pequeña, y amarga que baps'vais 
fea? quefidellafiejuntab voluntad del Se- maseftas* 
ñor.no fea de mucho valer. Mas vale fin coim s Q'l0S 1® 
paracion citar en trabajos , fiel Señorío man- m=n,da/ 
da, que citar endcieío un fu querer: y fi vna Hnfaeue- 
vez de verdad dcílerraíTemos de nofotros * Sljier.

deíeaua < 
bien .-y.
desamaneraos digo que no efremos afsidos 
con a-inco, ydeforden a güilos espirituales, 
mas ofrecidos a h  Cruz d.el .Señor,tornar de 
buena gaña lo qae,nos diere, fea miel dulce, ó 
hiel,y vm: gre.Ní capoto -he dicho efto, porq 
eftas cofas de fl fean malas, ni defaprouecbi- 
das>íj- deila, fe Cabe vfar,y fe reciben, no pata 
pararen d ías , mas parateae: mayor raliento 
en d  íetvicio le Dios, efpeclalmcnte páralos 
que cbmtencan > íes qnales ordinariam.-nte 
h.nmeneífer conforme arfa eda i -, i eche de

£; r rcoi-ao ñara-Tlene cada e.iad íu eoedíc on ,y fa fuera 
ní ̂  coa c a , ebufonne a lo quáí fe íe ha de dar fu man- 
í:rá;- renímientoy (combdíze'cí experimentado^ 
S£7iur~- SantoB trnardo)ei camino de la perfecion- no 

Ceba áe. bol-ipáao'piírearjoí píeníe nadie que 
es todo v no, en reoderla, y tenería. Y por tan
to,;! el Señor da eftas confióla clones recihao- 
fe ,paraí-leüirfu Cnizconmayores fueteas, 
pues quecsfu coíbunibte confofer difcipulos 
en. el Monte Tabor, pata que no le turben en 

; " T' ‘ Ja-perfecacion de l a Gruz. Y ordinariamente
primero-que¡ entre la biél dela, tribulación 

 ̂ . cmblamirldeconfolacibn r y  nunca vi eñur
~ . f  . mabnl tener en poco, las con fofa ció oes cípitr- 

liuiales, fino ¿ quien no. ha.experi,mentáu6

nuedra fecreta codicia , caerían con ella mu
chos malos fi-u cosque del! as proceden, y co— 
ge llamos otrosmas vale rolos ae gozo , y de ~ - -:'d 
p z , que de lavnion con la Diuina voluntad 
fuelen venir, y tan-firmen  ̂ queaunía nfiCma 
tribuía clon nos los puedc'quit^r, pues aunque 
ios tales fe íi entan atribu lados , y defamp a ra
bos,mas- no por elfo defefperados , ni muy tur
bados,porque conocen fer aquel el camino de 
la Cruz,a !a quai dlos fe han ofrecido- ,-y por 
el qual C briífo anduuo: Como parece que.ef- ^  , , ,
tanjo en la Cruz dko a fu Padre: Dios mió# ' 
porque me defamparaíte r Mas poco 'dcfpues 
dixo^En rus manos,Padre ,encomiendoel eG 
piFiMmio.EiSeñordixo.-OcravezDsvete,,- B4aM#, 
gozarle Pa vueitro coraqon, y vueftro gozo 
ninguno os lo quitara: pcrqaeqmeadefteef- 
rado goza,no ay tribulación que alia en lo de 1
dentro del anima le defaíFofslegue notable- 
m ence, porque all a de otro eirá mu y vnido coa 
■L voluntad desque lo embia:yü afsi lo hrzief- 
■íe.mos.engañari-amosri engañader, que es el - 
demonio, eues que no defmay andones, ni tor- 
-nan-Jo a tras dei bien comencado ■, por el mal 
.lengua i e q ueelnqs coi a T antes tomando lo ' q 
'cíSeñor nosembia,conobe,iiencia, y -íiazi- 
rmlento-de gracias, fa limos-fin-da ño áeíca pe- 
-íea »aunque dure por roda ja vida > y . aun coa 
roay-Oi prouecbo q antes teníanlos, pues o nos 
dio ocafion para ganar en d  cielo coronas,- en 
galardón de la conformidad-que con k  voíu-- 
.taddel Señor muimos,fin curar de la nuefirá* 
aunen.loque.muy penofonósera. . -.,j.

' "" C&P*
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C A P . IKÜXVH. sí’ vencimiento de las
tentaciones aie¿?xs sjt-a mas en tener Pa-

mas quçpaàcxêàisîiorèi. Y itífe  A sig le^d e lv # ^^  
cielo pudieifen averembidut de losr héinbres '

ciencia parts las fufrir , y sí per anca del fâ- 
uor dsl Señor y que enta fuere a de querer 
hazsr que no vengan*

ESTE vencimiento de que hemos habla
do,mas viene por maña de tener, pade
cía én Id que nos viene,queper tuerca de que

rer hazer que nos venga- Y  por eílb dize.eí 
c ,^ c> Efpofe en los Cantares; Cacadnos las peque

nadas zorras>que deftruyen las viñas jpoi que 
12 vi nade nueftra viña ha florecido. LavmadeChrifto 
Chuflo es nueftra anima es plantada por fu oaano: ̂  y re- 
imeítaal- g ada con id fangte.Efta florece qnando paila -
jna do el tiempo en que feeeftnl, coadenca nue- 

ua vida>y frutifica al que la plantó. Mas por^ 
que a los tales principios fuden azechar eftas, 
y  otras renta ciones-delaftuto demonio  ̂ por 
ello nos amonefta el Éípoíb florecido ., que 
pues nuciera anima * vina Tuya , ha florecido, 
procuremos de las cacareen la qual palabra da 
á enterder que ha de fer por maña , como 
•hemos dicho. Y en dezir que fon zorras-da a 
entender que vienen folapadas s y que pared 
cíendo que tiran a vna parte > hieren en otra. 
Y én dezir pequenadas ». da a entender que 
no fon mucho de temer , para quien las cono - 
ceTorque el conocerlas.es vencerlas del co
do, ó enflaquecerías.Y en dezir que deftruyen 
las v iñ a sd a  a entender, que hazen mucho 
daño en los hombres que ñolas conocen jo r 
que amedrentados,y  defconfiados de faíir con 
el negocio de Dios, dexan fu camino, y con 
mlferahle eoníejo danfe abiertamente á pe
car ^pareciendoles que hallan mas paz por ei 
camino ancho de la perdícron5 que por el ef- 
trecho de la virtud3 que lleuaá Ja vida. Y los 
fines dedos, fl al buen camino no tornan,mu
chas vezes es ta l , que trae muy cié reas feña- 
ies de eterna perdición (como la Efcrrrura dí- 
ze:)'AL queíépaíTadela ju&íela al pecado» 
Dios le aparejó para el cuchillo; cae quiere 
dezinpam el infierno. Debieran dios mirar, 
que afsi como los Gabaonitas, por auer hecho 
amíftades con lofueTueron cercados , y per- 
íeguldos de ios enemigo s:y íiendo ííamadolo- 
fue delíos,para que los?{ocürriefíé, los focor- 
tió,y líbertojteniendo ía caufa por íaya, pues 
por auer hecho pazes co a él eran petfeguídos 
,de los enemigos. Afsien comentándolos qué 

i oí, 4 &■- íirvena.Díos a fer de fú van de, ’mego ion per- 
u-.iL'ios, fcguidos de los demonios, como antes no era; 
hr. ptrfe- ^ q u a í parece, en que fi quiftéfl'en dexar eí 
gmaosad yzti^Q dc C brido, cedan a contra cíiosla per- 
porq̂ íe3> fecucion coméncáía:Yfi ía; padecen,por te- 
M & a ncren pie el vanaode Chfiftok padecen, do 
Mr ¿I- qual es vna merced muy particular que Dios
F/tís. r. ríaze,corno d ize Ssh Pabío: A voforros es da - 
lacé, v  ¿o porChrifto,nó fbkmente quc'creais en él.

prometida corona al Varón, que - fhíYe tenta
ción:, y fuere proBadoén ella": El qual galar
dón es muy bien hecho que lo confideremes, 
y defeeraos,para con mayores alientos no fer 
tibios en 'el obrar,ni fideo s en el {padecer, Té*.
:gun lea ize de Moyíes, que miráua) algalar- ■ 
d on.Y Dauid tambiem Masé), verdadero/., y ' • - 
perfedó amor deifieñor Crucificados éftináa . '
en tanto' e l. conformarfc con él- , que tiene - 
por muy gran mereced , -ygalardou/elpa- 
decerpor fu Dios.porqué comodize San A -  «.... 
■ guftih,dIchofa es lainjiu'ia5de k  qualD iosés,  ̂ ' 
caufa. Y  pues nó ay hombre que no-ampare al 
que padece,porque le entróla fervir i mucho, 
mas fe debe efperat efto - de la • bondad 'Diiií- 
mfty que tomará la éaufápor fúya, fegun Da- 
uid lo pedia; Leu antaré Señor, y  juzga tu 
caufa-y acuerdare de tus injurias , que el infi- ■ 
píente dize contra ti todo el diar a; Dios roca 
el negocio,que él que le íuve pretende: y: por 
eílb Dios fale a él con-gran lealtad, y en eíla 
efpéranqa,y no en la mueílra hemos de offaí • 
emprender laemprefla deiferaicio'de-Díos.

-;V ̂

CAP. XXVIÎI. De ¡grande remedio-fue es- 
contraías t ent à cisnes y b ufear vn Gonfsf- 

jorjûbîoyy exp¿rimenfado, d quteéJe dé en
tera  cuenta0 'crédito ¿y lo que t l  'GonfeJfdr 
debe bazer cabios tale sp y del fru í o defids 
tentaciones*

ECCtíj : C

ïclûs i o-

Yele dios que eflastér.tacioñes tienen dar 
mucha pena'el averies de dezir abierta- 

mente á fú Confeífor,porfer• cofas tánfcas,y ^7 cen“ '  
malas s qué no merecen fer tomadas en len- f ^ esffae“ 
gua,y que el folo nombra rlas eaufa defmayo. eíjas 
Y  por arra parte,fino las dizen muy por efteñ- «juezas 
fo,y no relatan cada penfam:enco,por -menu
do que Íea,parecé3és-nqif bien confesados, y 
afsi nunca van facisfechos , ora ÍÓ- digan > ora 
lo callen, mas con mas crudeza dé la que érá- —" ... _ ,
xeron. Deben las. tajes perfonas. bufear vñ 
Confefior fabio,y excérimentád'q é y'dú'rjeá x.0 4 irá- 
entender las. rayzesdeJa rentacionMe marié- pona ¿af
ra', que el quéde fatisfechoj, y entienda él ne- i en t ^ cr 
gocio 3 y darle muy entero crédirqén ló;'qué las rayzes 
dfxere,porque en efto confiíiéel.-remedio dé dtí« Kn'  
eftas perfonas,que > ó 'ppriu poco fiabér ,Ó por - 
eftarapafsiomdos , no fon parte' para fer bue- 
nos juezes de fity'fi'e 1 raTConfeflof -debeorar dcbc- otar 
muchoal Señorportafiiluddéfuenfenno-.¿y por eftas 
no canfirle , porque le pregunte el ral .peñl- enfermes, 
tente muchas vezes vna mifma cofa, ni por 
otras flaquezas .qfuelé tener, de las qpales-no 
fe efpante,ni le defprecie por ellas, mas ay ale 
compafsion entrañable ,y cortiiaíeén éfpirftu 
de blandura s comodize San Pablo, porqué &aku 5
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D e l mal
fio fea el Cambien ceñudo en aquello , ó en 
orro,y-venga á probar á fu coila , quine a es la 
humana flaqueza. Encomiéndele la enmien
da déla vicia, y que come ios remedios de los 
Sacramentos ,y  delea en tender, que ningún, 
penfamiento ay tan Cuelo,m malo„ que pueda 
enfuciar el anima, fino lo conde are: y dele 
buena efpermqa en la miíericórdia de nuef- 
■tro S rñor,que á Tu tiempo le librara,y que en
tretanto futra efte tormento de íayones en 
deicuento de fus pecados, y por lo que leía 
Chtiílo pafso: y afi conforta do el penitente., 
y 11 cuandoíu Cruz con buena paciencia, y 
ofreciendofedía voluntad denueítro Señor, 
para licuarla coda la vidi, (i el fuere debo fer- 
üíio,ganara mas con aquciía hiel, y Vinagre 
que el demonio leda, que con la miel de de- 
boeion que el défeaua. Y fucede de aquí, que 
citando nueftraanima en ñor de principios, 
comience á dar fruto de hombres partéelos, 
pues mamando antes leche de debocion tier
na , comemos ya pan coa corte Z3,m antemen - 
donos con las piedras duras de las tentacio
nes , hs quálese! nos traía para probarnos íi 
eramos hi jos de Dios vcomo hizo con nueího 
Se ñor, y afsificaraos de la pone oña miel, y de 
las herí las fallid, y de las tentaciones íaiimos 
probados, con ot: os millones de bienes, los 
q nales no hemos de agradecer al demonio, 
cay a voluntad no esfab: Leamos coronas, ü - 
no c.idenasimas hemoslo deagradecer a aquel 
. fumo, y omnipotente bien Dios, eV qual! no 
dexára acaecer mal ninguno, ¿no para fucar 
bien-por m is alta manera,ni dexaria a nueílro 
enemigo,} fuyo anibuLr ánofocros ,fmo pa
ta gran conruílon del enemigo que atribula,y 
bien del atribulado. Segúnefta eícrito, que 
Dios hará burla de los burladores,y el que mo
ra en el Cielo mofará dellos : Porque aun
que elle dragón juega, y burla en la mar de 
efle mundo , tentando , y amartillando a ios 
ñervos de Dios hazeDzo; burla del, por ente 
facabié defismales,/ mientras el pienfa mas 
dañará ios buenos,mas prouecho lesíuze de 
lo cjháí el queda can corrido,}1 burlado, ú por 
fu fohervia, y embidía no quIGeru a ver" co
ra encado tal juego, que falló tan a prouecho 
de Ígs qué el mal queru: y la maldad, y kco 
que á otros armo , cayó fobre fu cabeca ,'v  
queda muerto de embídia de v e r q u e  los 
que e! tentó, van libres , y cantando con 
alegría: El íacoha fido quebrado , y ncfo- 

cros quedamos libres * ou cifra ayuda es 
del Señor que hizo el ciclo, 

y la ¿erra,

C A P . XXIX. Como el di manió procuré
con medita exteriores quitarnos ds hs 
buenos ejercicios y como conmine con
forta? $1 coracon con la sonfi-xnafc dsí Se- 
fíor, parata vencer $y de otras cojas que 
ayudan para quitar efte miedo, f  deljrttto 
de¡í& tentación*

S Tanta la embidía que de nueílro bien
__ _ fe  aen los demonios, que todas las vías
tientan, para que no gozemos de lo que el lo s 
perdieron. Y cuando en vua batalla ván_de tesdenra 
n ofot tos vencidos,y por mejor dezirdeDios, 
en no Corros mu eue aorta, y otras, paiun alga- ''
na vez hallaren algún deícuydado á quien biTrodas 
traguen. Mudan armas , y genero de batalla, íasviásdS 
neniando, que á 1 os que no vene ieren en vna, tan , <*&? 
vencerán en orea , por lo qual dcfpues que pueden» 
han v rilo que por acucia nonos han podido 
empecer, por eftar enfeñados con la verdade
ra doftfina Chriíliana> que nos enfeñaá po
nernos en el juftHsimo querer dei Señor,y fu
trir coa pdcienciiio que nos embia de den
tro,ó de fuera,intetan guerra mas defeubier- 
ca , bazíendofe Leoñ feroz, el que antes era 
d agón eícondido.Ya nos tienta de vno i y v¿ 
áoa ti r en otro ,m as el as amente fe quiere ha- Saseíé fe 
zet temer ,penfanJoaIc¿mcar por efpañro lo Tf z 
q ;e por arte no pudo. Aquí no le verán hecho C‘YY
zorra,mas león fiero,que cofa bramido quíe- eftanos  ̂
re efpantar , como dize San Pedro : Herma- fuertesm 
nos,fe i  templados^}’ velad>porquevúeílro ad- laoraaó» 
uerfario el diablo, como León bramando ro~ x.Píír- $* 
á e¿ , baleando á quien trague, á ío qual re- 
ílftid fuertes en la Fe. No deben fer acflcm- 
pladosmi defe ay dados los que tienen tal ene
migo: y mucho conviene velar, y orar al ver
dadero Paftor leíu Chriílo, las ovejas que fe 
ven cercadas del León tan bravo.Mas que fon 
las armas con que fe vence efte enemigo , pa
ra que vaya contundido defta guerra , como 
de L pafLia.Efus fon,como dize San Pedro, 
y San Pablóla Fe, porque quando vn anima taFcesc? 
con el amor de DioSjque es vida de la F¿,def- "ran 3m- 
precia ío profpero, y adverfodel mundo y P0ItanCl£ 
cree-y confia en DÍos,al qual no ve,no ay por 
donde el demonio ie entre. Y también como ^  
ella lumbre de Fíenle ña á confiar,quando ay 
peligros,en la miferícordia de D ios, íi el ta l 
combatido fe quiere apro aechar de II a y cobra 
grande ani no pata pelear contra el demonio, 
que es cofa muy neceffatu para efta guerra.
Porque íi eímedrofo de coracon no era bue
no para la guerra de los enemigos vifibles, -y 
.por efta ramdaua Dios que fe rornalfe de ¡a
guerra: quantomenosferápara pelear, no 
contra carnej} fangre , mas contra los demo
nios,principes de las tinieblas,comodíze San . - ■
Pablo. Y aunque delante el acatamiento de - -  -
Dios ^e bunios eftar poítrados^y temí endono ■5

nos



: A t l
ñosdefampareeí par nücftrospecados t mas. 
en d  tiempo de la guerra que ñueftro ‘enemi
go nos acomete , en todo cafo conviene que. 
eremos conanimo esforcadoideíp redando! o 
áeí>}' llamandoa nueftro Señor; Deñamané- 

Máf£- Kqg|qr|C£inos queelmlfmo Señor oró áfu Padre. 
Cfasifiofe-̂ aces de íu prendimiento,pofiradQ;y con an- 
coaioc-j gbftia de coráceo. Y de.allí falló tari esforcU' 
falto ef- ácqque el miínio fue a rccebrraíus enemigos* ■ 
forcadoa El-prlncipahíitentodel demonio; en eíb. oa* 
useaern ta}]a,seSjqUítarel e5faerfG áél coracon, para' 

gOÍ* queporeftavia fe dexeoelbien comentado*; 
Lo qualél procura, romándo-veas •v.czesfigu^ 
rade-dragóme detono,ode-otros animales: y- 
eñorvando la oradon con eft mendos, e impD 

j0y * diendo el"re-pofo dei faeño.. Como- ai Santa
íipuras q Fobíe lee que Irma. Y echando vn entraña-, 
eldemoüio H'e temor en el hombre,que aunque feaesfor- 
toma parí ^ado^le-haze temblar, y otraavezesiodzr con; 
impedir ia ímguñi'juy Cofas íemejables á; citas f que dan: 
©rasase* . tefiiniohioqüe. anda por allí efté lobo infernal 

- ' Claró e-s', que pues codo -.el a edid defu ■ guerra
fea'-pór-^adeniiedó.,' las armas, principales- 
que hemos de tener fon, en esfuerce del cora- 
caníconforfádcynó con nueñr a confianca, fi- 
no conda fiuzía en nue&o Señor. Porque efta 
es la que en cita guerra nos háze vitar i oíos, 
pues quela fiada vence al temor» fegun eftá 
efedro.Confiadamente ío haré,y no teme-re* 
Y tened por cierto que no os arrependreis .de 
¿ver puedo en Dios vuc&rafiucU, queesvnai 
esforczda efperanca,nldireis: Enganadome-' 
h a , pues no me faltó como yo penfaua- Por
que la apo tinca , coma díze San Pablo no 

Sffflíáíj. r* e4c[ia en.verguénca* Niquien efpéraen el Se
ñor fera coafund* do. Nunca elíafalta al hom
bre -íi el hombre no falta a ella i y entonces ie 
falta,quando pierde la caridad, que es vida de 
la cipe ranea,y de to da virtud* Y cono Cien do 
los vicios ie! Yer mo quariné Ceñado era eñe 
cor icón confortado . paira no-fer vencidos en 
e ñ if  peleas' contra los demonios, que eran 
muy vCadas entre ellos, iban de nochea hazér 
oración en-la íoledad a los íepulcros de los di
funtos,para ganar libertad de’ miedo * cuy o fé-

Z±“f
monio muy esíotcaucsrCen>*ta eCoetánea de -t¿ i 
Dios, y i k*nos de vuaíi úta foberyia. Yqyán-.' - f:S 
toél mas bravezas mofuvive , rapto mas: vos "fe 
temed á Dios y os enepmt ndad a el,..y. raneo "
menos temed ai demonio*■ A ísí Icémosele a- 
qucí gran vencedor de demonios San Ániony 
que viendoíe cercado dellosen figuras,2e'Se
ros animales 3 que parecía que lo querían t.ra- s 
gardes dezia; Si tunieíTedes algunas Cuereas,. El vi’cr 
vnoíólo de v cierros bañaría pata pelear con cp f e  s* 
vn_ hombre: mas porque fois quebrantados!dátomo- 
quitándooslas Dios , pfoeutais de' juntaros ¿  ks habla- 
Vaa.muchos de vofetros, para atemorizar.; Si.Ua* 
eí Señor os hadado poder-Cobre mi , veifmé. 
aquí,tragadme;rms fino lo teneis, porquexra- 
bajaisen valdc ? Y afdfoiladeztt eñe.Santo,- 
que contra los demonioslafeñal de la’ Cruz» 
y la Fe del S en.or ( que algunas vezes quiere 
dezi t  c onfíanq a). n ó s e s a üofptr o s muro inex
pugnable. aunquecocejadas ilueñras fuet
eas con las del ,fon muy pequeñas’’, y Chacas;- 
masía Fe nos dize-, fifordos no cñamos > que 
el Señor es defendedor de toaos los qué efpe- 
ranén e l  Y  pues que el tiene; bondad para 
prometernosCuampárG;y Cocorro,yp.-ira po- 
nerfucoraconíy fus ojosenCu Iglefia »figura
da endTem plo dpiSaíomon:y tiene verdad ¿ 
yvpoder paracomplir fus- promcífalfin q ucná 
díe fea bañante a refiñirlc:en cíelo, ni ep. tier
ra,nii quien.es ayudadp.por e l, no ft nnría el 
Chriñiaíio como; Ghrlftiari o de DiosCy defu 
Verdad.hondad,ypoder, fino creyeíle, que él 
de fufarte Cumple 'muy bien las promefias de 
fufoc-orro.Más como eñasry otras femejables 
aeñas,que el haze, Ce entiendan .non condi- 
cion que el hombre eñe en eñado dé gracia, 
ó fe apareje para lo ■ e-fta-r»- rio por fojo creer a ■ 
a-las promeíTas en general,, ní por creer que 
lesión aplicadas a el en particular, mas por la 
penitencia, y medios que la Iglefia Católica, 
énfeña.aunque ere amos de cierto que ay en la

í t nn0£  os enfeñare adulen temáis ¡temed aquel que
centrados ddbues de avef muerto el cuerpo , puede 
Amonios echar en el infierno, a eñe temed : Quien a 

Dios no teme,ha de temer por fu mala comé
ela al mondo , y demonio. Mas quien á Dios 
tém.esno teme al demoma,pees el temerte es 
vn cierto modo de fujecíon, Como que nos 

* puede dañar en algo: y como no pueda,m Lle
gar a! cabello de nuefira caneca, fin la .icen- 
cía de Dios, no ay porque temerle á elfinoql 

„  * ^eñor,aueouede duie Ucencia. Y por ella
***’ 10 debemoseñirfiemp’-e humillados, yconfan- 
’ ' ; %o temor delante de D  ios .Mis pata Concl de-

---- * 1" —  ̂ 1  •- — --
guna, Dios cumple fus p r.omefíaŝ » de que es 
defendedor de.los que efperan en e l  Mas co
mo ninguno eñe cierro, fin cfpecial reuelacío, 
que el éñé en eñado degrada > debe de creen 
por Católica Fe,que nunca dexa de cumplí r- 
fe de parte de Dios.MaS puede,y debe remer,

— i—  ̂   o  J C5: —   ----- - ■ - -
Demasíe ra, que conálgun temor de fu piarte, 
y Coa confianca de parte deí Señor} procura
rá de esforcarfe, y aprcuéchaffe dé tas pala- ■ "  •-
bras de D io s, que promete fiocotro T  los que 
pcleanporeLYeiterrror3eíncertidqmbte en &íós ¿a 
que Dios nos de xd , que no tupie íDmósdé focorro á 
cierto fi eñauamos en fu amifiadi, atinque pa- los P6 
recepenofo v.es prouecholo, paralguarda. de letán pot 
riueñra hundí dad, y pata tío defpféciat a Jos fDy k 
próximos,y payapqnernQs. elpnelas para bién

' ̂  PbVaf. ■



obrar;. Y"canco Cô  mayor cautela , y a vito, 
qaato m̂ -nos {icemos de cierto fi agradamos  ̂
si Señor, ó no. Afes-no penfeis que por efto 
sueis de traer yueftro carao on defin sy ado Coa 
vano teraor,pues'ci -ie den do verdad i o que os 
he dicho, no es eftorvoj para que díga D ¿uid: 
Sí fe leuan taren contra mi Reales, no ternera_ r \ _ _

D e l  m a l  UngúajeV i, ft>r̂
do de ios demoníofa .afeando los: ó jes arriba J 
vio iborfe el techode fa .celda y - entrar 'por ~<•$ deas*
allí vn cavo de luz can admirable que cosí fio níos 'Afe1 1  t • ... ..i es ron a Si

Átitotija,

V iU . V'-UJULiH-'-ll - - ------- -
Bfatm. z< mi coracon : y fi fe Jeasncare contra mi guec- 

r __ rí1.* Y Yci 'in-u-mH’í'a San Pa-
Lili. tyL i: t J U ■ • ' - — - - ^
ra,cn Dios efpera« * Y afsi amonefta San.» 

JSeúr- i í - bíos que nos aprovechemos de hs p.usbra's 
que dixo Dios: No te de* aré»n i| d e fana? a ra-

j. : re. De tal ramera, que contudarnente diga
mos: E í Señor es mi ayudador * no remecedor 
queme bagá hon.ibre.Lasquaies j y femejan^ 
res palabras no quitan del todo el temor que 
vn ChriftIa.no por fu parte debo tener , - mas 
qdirán el áemaüadocon la confimci que en 
Dios debe tener. Y aiV entre eíhs'dos cofas 
cv.riná, temor 3 y eíperanca. - Y quanto mas 
crece el amor, c rece cambien la efperaneas' y 
va áefcreciendo aquefte temor; por elfo fi 
quereisíentlr eí mucho estuerco^ y poco'te- 
morque Heneen los V arones perfectos s afen- 
cao de vos la tibieza,)’ tomadel negocio de la 
virtud i.péchos , y íeereísenvueítrocoracon 
elesfuerce*, y feguridad que 1 cenen tos libros:
Y  entonces peleareis contra eí demonio1 con 
ofediá, aunque os rodée como León pam tra
garos i porque tendréis efperanca qne os de
fenderá lefaChnfto ,' fuérce León de luda, 
el qual fiemprevenceétv bofo tros, fino per
demos fa confian cu: y u como cobardes -no 
nos damos las manos atadas b.nueftros ene
migos j fin'querer pelear. N o dexa el Señor 
venir eftas guerras »y tentaciones i  ios fayos, 
fino para mayor bien,pues eftá efedro: Bíena- 
uenturado el Varón que faite la tentación, 
porqueíiendo probado- recebirá la corona de 
vida , que Dios prorháab á los que le aman. 
Qyqfecl afsñque la paciencia en los trabajos,
V ti eftarenpieporíu honra en las te nt ir Io
nes, fuelle eí toque con que fas amigos hieden 
prob.idos:porq-:“e no esferbl de amigo verda
dero acompañar erre! defaanfa, m -s eftar fixo 
con el amigo en el tiempo de ¡a tribulación. Y 
como quaiquier ho bre fe huelga de tener ami 
gos probados, con hazeríe p'refcacia en cí ris
po de fa tribuí ación. ítom mióla por propia de 
elíosiabi fe huelga Dios de los tener, y como 
agradecí.i o'les díze:Voíotros fois los que per- 
maneclftes conmigo en mis tentaciones. Y 
corno copíofc galardonador Ies dize: Yo os 
difpongo d  Rezno, como mi Padre lo difpnfo 
d mí,cura que comáis, y bebáis fobre mí mefa 
en raí Re y no; compañeros en los trabajos, y 
defpuesen el Rey no. Es foro a res deheis á pe
lear varonilmente las guerras que contra - vos 
íé'íeuantan.por apartaros de Diós^pues que ¿ I 
es vaeftroaydador en la tierra, y vueftre ga
lardón en el cielo. - Acordaos corno-San An
tó n , fien do reciamente acotado * y acocea-

Tacob- r.
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prefenck huyeron.todos ios demonio^ , y e. 
dolor de ks llagas de Hfae quitado,-y con en
trañables CuCpIros dixo- al Señor ̂  que enron- 
ces le apareció : Donde eftiuas, ó buen. lem
Donde eftauis » quafado } O era canmpl t:ata
do de ios enemvgosR-Porqae no eftudífte aquí 
al principio de Fa- pc‘e2,p:ua q.uea upimer'iSj d 
faaáras todas mis Llagas í A Ío..quat el oen-or 
r e fa o nii--3,iilz i e udo i Antón, aquí eftuue dr.de- 
e i 'principio mas-* eftaua; mirando co-.nq C C 
avias én la pelea.' Yporqae ;varondmeate- pe- 
kafte,fieinpre te ayudaré; fy te-hite cobrado 
en4 a redo ndez de latkrrai con- ías quaíes-pd- „ - ¿...
labras, y con la virtad del .Seno r * fe ledanro .-. ¡
tanestorcado, que-entend.oPote-xp.eríencía ;, ,y.,
a ver recobtadirmas faerpas que primeroaví^ ■ ■ ■■■ -
perdido. Y deft^mmeratrani el .Señbc‘-á k^  Ffaérésd 
fayos. que ios déxa muchas vezcseh tranc-es ehrfaoAi 
de. tanto peiigrbx qCe no, hallan donde, hazer zoi San 
pie i ni hallan en fi vmcabello-de forta-íe.za A AatotUot 
quefe afsinni fe p*aeáen aptouechar-de los; fe- 
ubres que en tiempos paífa dos; han recebid & 
de O ios,y que dan como defnu dos, y .en - vnas ’ ::-b 
obfauras tirdeblas entregvdosá p críecucipre
de Gas enemigos. M • s fabitAmente quandono 
p ten fin los adfita el Señor ̂ y libra, y de xa mas- 
fuertes que antes ella can, y les pone debaxo 
los pies 3. fus enemigos :-Y el anima ^aunque 
mas Saca en naturaleza que el demonio , fien - 
reden tro de fi'-vn esfuerce tan poder o foqué 
le parece quedefpedaeaal demonio, como i  
cofa tnuyfiaca,yfin-refiftencia. Ynofalo con 
vno,mas con muy muchos Difería pelear j tal 
es el esfuerco que íiente, que de nueuo le vine' 
del cielo, con el qual no falo fe defiende, mas 
dizecomoDauid : Perfeguireá mis enemi
gos,y tomarloshe,y no tornaré hafta. que fean 
vencidos,quebrantarlos he, y no podrán efta r 
en pie,y caerán debuto de mis píe s. Que cofa 
mas prouechon que la que pide San. Aguítin, 
qu .mdo d i ze: Se hor,conozcote á ti con .amo- 
rofo-cono Cimiento, y conózcame a mi? Y que 
cofa tan á io propio para conocer fe vn hom
bre á íi mifaioxomo vedé por experiencia en 
tales trances? Qae toca con fus manos, como 
dízen fu propia fiaqueza, tan de verdad , que 
queda bien defengañacio defu propia edinu; 
y por otra parte expenmenta ,qnán verJade- 
ro es Dios en. cumplir las pro me fes de fu fa- 
corro cu el tiempo de fu necefsi bd: qua fuer
te en librar ¡os fayos de canta flaqueza, y en 
darles admirable fortaleza rubícamente"'  ̂ y 
quan lleno es de mifericoriia, pues vinca , y 
apiada á los que tan eftremamenre eftán-fe; 
tigados; con lo qual el hombre cae en fa fazí 
conociendo fu Poquedad ;y mi feria, y adora A 
fa Dios, mi mdo!o, y enerando fooorro dei, 
fi en otro peligro fe viere. Lo quaí afirnan -Sap

Pa.
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Pablo 'averle acaecido à>èl- deità manera : No 
quiero Premíanos,que ignoréis aueirra. tribu
lación que pallamos en Aislaren-la qual, fo
bie ma nera , y íobre nu cifras fuere-as -, fuimos 
atribuiados-tantoque nos dauafaiHdio ei yi- 
uir, y no forros, deaero de n cío tros > tauimos 
por cierto que no aviamos de cícapar de la 
muerte: Y cito acaeció afshpara que no tenga
mos Sucia en nofotroSímas en Dios,que da vi
da i  los muertos, el qual nos librò de tan gran
des peligros^ ene! qualeíperamos que Tam
bién nos librará de aquí adelante.

CAP. XXX. De muchas caifas que ay para 
confiar que e i Señor nos librará en toda Pri- 
hai ¿don,por grd íte  que fea , y de dos- ¡ignifi- 
cacionìs que Piene ejia palabra Creer i

S Egun. San Gregorio dize, el cumplimien
to de las cofas palladas dà certidumbre de 

las cofas por venir. Y pu:;s los hombres fian 
fobre pren ias, no parece que fe haze mucho 
con. Diosen cip arar que nos librara en la tr i
bulación que nos viene .; pues nos ha librado, 
muchas vezes en las p añadas. jCla :o es que 
fi vn hombre nos huuieíTe enfenado íii amor, 
y  faaor , íocorriéndonos en nue freos trabajos 
diez > ódoze vezes , creeriumos que nos ama
na,y que nos facióte ce ria , fi en otros trabajos 
tuuicfíbmos necefsidad dèi. Pues porque no 
tendremos ella credulidad de q  Dios nos am
parará eanueñrros peligros, pues que nodoze, 
fino muchas vezes hornos experimentado fii- 
íocorro en las tribulaciones?Acordaosbié de. 
quantas vezesos halacado á vos con. vicho ria 
deliras peleas ;tau reñidas coa nueíixo adverí a- 
rio,yIefahxes agradecida por ella, y có ce bifes 
credito,y conf ane a: del ños amaua, pues eras 
Utempedridosaviaembiado bonanca,y tras 
las lagrimas gozo:y osaviafido verdáderoPa- 
dr£j,y amparo:Pues porque agora queosquie- 
re probar con ía tribulación preferite, la con- 
Sunca,amony paciencia^ haze como que fe 
efconde,y que no refponde ¿ vcedros clamo
res, os enflaquecéis tanto, .pae vna prueba q de 
preferite 01 viene os haze perder k  con fianza 
que en muchas aviades ganado? Ya Cabéis que 
lo que de prelente tenemos lo (entímos mas. Y 
fi miráis al aprieto que de prefente tenéis, y 
Como el Señor no os faca dèh juzgareis que el 
cuidado que el Señor cerda de vos lob i ya 
perdido,/ diréis lo quedóte ron i cu Apaleóles 
en vnagrauecempefhddc la mar .al Señor 
que edraa darme loiMaeírro , no se te dà na
dado que perecemos ? Y delta manera com
probé n de ros ha la reprehendan de la Efcntu- 
ra^quedize : El necio fe muela como ía Luna? 
conviene 2 Caber, porque y a e Pea de vna ma
nera , y s de otra : Y fereñ como la v ficca del 
texado, que aun en vn dia tiene muchas mu
dane as, porque con Cada viento fe muda. Xu-

míles al Señor en poífeffion de aud.dcio cé

cía,y conlolaclon,con que os libró , y diiieiíh 
le gracias. Y porque agora os fe pía otro vien
to, con que el Señor qs quiere f  tobary- atrfi. 
bular,no teneis el crédito> ni la có'nfianci queh 
antes teníades. Demanera , que nocreels fihq/: 
lo que veis: Y no cenéis al Señor en. otra pof-> 
fefsioo, fino fe g u n de p refent£ lo -haze con. 
vos , fin aprouecharos de lo que muchas ve
zes paitadas expe rimen tai tes, para eftar .con
fortada en el Señor en la prueba preferiré. Ef- 
traña Incredulidad fue la de aquellosque avié-, 
doviífoeo Egypto tas maraulilas de Dios,¡> y 
IasviAorias,}1 fauctes que en el defierto obró 
Dios con ellos, no creyeron a fu palabra, covr. 
que íes avia prometido la entrada en la tierra 
de p r o nfii s i en; p o r lo cual, ecmódize'San Pa
blo, no entraron allá: Y .afsi aunque np feguría- j ... - i'.. - -

vezes
de peligros pa£Tadosvno cobra fiucia de que bo ; 
ferádefamparadomiconfundido ene! peligró. 
prefente,ni aun en los por venir: puqsXéguh'e-. 
mosdichoda eígeranca que en el Señor te po
ne, fi el ho mbre no le falta, no echará a ■ nadie 
en Dita, ni le fera caufa que díga, engañado . 
tui.Y convlene Caber,que vñas vezes fe toma, 
creer , por aquella, obra que el entendimiento 
haze > afirmándole;en las verdades dé la  FS 
Catoll ca cor. Cáptenla certidumbrejfegun,a r-. 
ribafe díxo.Y el que cree contra cftaFé, fe lla
ma,yes HeregCje incrédulo á boca llena:y e i . 
tai error creído , tiene nombre de heregia, e 
incredulidad. Y deíia minera eñe defconfiaít , 
do-.de quien eftamos hablando > ni es incrédu
lo, ni tiene inc.edüüdad, pues qñí tiene obli
gación de creer , como cofa de Fe Católica*-- 
que Dio:; le librara defe trabajo , como eran 
losdel Defierro obligados á creer quejes die
ra Dios vencimiento de "os enemigos, que 
cfiau.m en ía tierra de Fromifsion , ú fueran á 
pelear contra ellos, fidas otras vezcsfuelen los 
Santos, y el vfo común del hablar, lía mar 
creer,al tener vna opinión, cuufada de ra zon, 
ó conjeturas; la qual llaman credulidad : y íi 
es vehemente,Uaniáfe Fe. Y efía manera de 
credulidad tiene vno que por conjcturas PTO- 
tiabíes.ctee que efiá perdonado de Dios,y en ' " ■*
fu gracia , y que Díosje ayudará en loque 
adelante huuiete menefter. Y ello que fen el 
entendimiertto eldáayuda ala confianca.ó eí- 
peranca,que efian en la volutad.Y por elfo al- ,, .
ganas vezes fe toma Incredulidad _,pordeí con---- y*
fiancáí)7 crednlidadjóFmpor connanca.Y def- 
ta manera fe puede dezir , que efte /  que por 
averie Dios librado de otiros peligros, y por v:2‘Si p/r 
otres tñoriuosjterda tazón para creer , no cen corfiar ̂ ; 
certidumbre ;_que Dios también le librera en ; . -X 
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c-ftc peligro , tiene incredulidad , nu conta.a 
lâ'Fc'-.GacGïica rtnas contra la que reía ira de 
lys- con3eraras- Mas porque los Luteranos 
vi.s. tomar en : s p j LbrasdF as p or otras, de - 
bexHOi 1 ©s-Católicos hablar diftinramente, 
îdsmamlofo Fe, y con h.me a con Fas propios 
lid ña b re ; -'d ecl a r ando el creer, 6 la increduh- 
dadidc-qsenaanetafé rntiende i pues lo que 
en vutiempefc puede feguramente dezir pot 
vn as palabras > eñ oc ro te J ebe eu Fa r. Toman- 
do-,puc'Su>! propûfico,hYd delà de faon fiança, 
>de i asm mi me as que la Tic ri tu ta reprehen
de , que ci ncmfo tiene como h  Luna- Y pro
curad de tener parte en la e du b ií ida d de que 
aribial juièo,d Friendo: Como Sol permane
ce qa 1 e r e de z F.qua íi cmp r e e Fa de vna ma
nera. A prended Je enasvezes como a veis -de 

Ecckf: 11 advero; en otras, y como ;a £ Ce rieur a dize: En: 
eîdiade los bienes note olvides de los males: 

En d día y end  día de los males no te olvides de los 
de bienes bienes, para que templando loprofpero de 
uH-s °d~ vn® coa 1° adverfo de lo otrojViuaisen vna 
loTmzics 'igualdad > que ni efteis derribada en el tjeru- 
v si coa- pode la tribulación con el peío de la deícon- 
¿rano. fimea,}’ crilteza . ni tampoco deCvanecirk L

cabeea, con la demanda alegría, en eltíem- 
po de iasconíohciones efoiricuries. Arisi fe lee 

i . Rrg i. de aquel la Santa Ana , mad re de 1P ro A t a Sa- 
Sára muel, que deípuesde aver orado ene! Tem- 

pío de Diosmo fue (uto Aro mudado en cofas 
Sature diuerfis. Quiere dczir, que guardo aquella 

igaaídad dccor.-,co:n£f:ias dize, que avia de 
avervnamorada qacdídiefomhra contra el 
calor aci Soby que diefle fegurídad. y fuelle 
defe n ri cont ra. e 1 to r v el i ín o : y la pluvia. Y fe
ria bien que procu rafíedes de viuir en ell i rno - 
rada,para que teniendo vna fortaleza de cb- 
raçon-condado en la naife ri sor día de Dios, os 
caufiíreeFafeguriiadaunen ios negocios, y 
Jug i reí en que lude aver peligro, fegun eíbi 
profetizado del tiempo de la nueua ley,que en 
Iosbofques avian de dormirlos hombres le 
garos. Y aunque parece cofa d ira ña cene río f- 
íiego,y fegurídad en rile de Aferró: mas ai si co
mo en comparación de la que ay en el cielo, 
es muy pequeña,mas en comparación de los 
temores que tienen los malos,es muy grande, 
y de mucha eíHmada quai dize íob, que tern > 
quien echare de (i la maldad.Y purncuîarme- 

- , ç te díze San Pablo ,que ia virtud de la cfperan-
rf c e jfj ç i es como ancora fírme, y legara de'i anima : 
cori / rTt£ Porque armqae recemos por enemigo al de
caí sriirn., momo. que con citas peleas nos-quiere ame- 
I-O'.o’/Ky ¿rentar, y defronfiar; también tenemos vn 
J>£«s i'í-íi amigomes ñie; erque él ,y mas faino Y fí ¿I 
íbbre no- ÎÎOÇ-botrecenjucho mas nos ama Chriilo fin 
f-vr^s , y Pompancíon. Y F ei no duerme,bafcan-dn co

mo nos ¿añejos ojos benditos de Dios velan 
t„ „ fabre ncfotras,para ayu lapic-s á frivar. como 

o aDe ¿a- fr ire  ovejas por quien dio i a íengre p te d o 
narnos, fa. Pues íi tenemos con nos el braco del ora--

como oro 
Efit- 4- 
&ÍC. 1 i.

/oA TI.
mbre. £■
X_a virti:-1

íkí Oj Urz 
cí?. til d-í- 
ruomo n ?

O te é la F e C a to lk á   ̂ ^
sioor ene c , q n ¿ tern eremos a i dcrnoruG, c u~ 
yo poder es-áaqueza, en compar ¡Clon del D:-
uiuo i Como temerá al de morro quien cree 
muy de vbdad ( íi fe quiere aprouechar de ía 
Fe, fegun arriba fe diz o} que en ninguna cofa 
puede el demonio dañarnos, fin tener licen
cia de Dios? Pudieron quiza los Jemomosdm 
tener primero efta licencia •> tocar en lob o en 
eoUíuya , ó ahogarlos puercos ne los Gcra- 
ténos i Pues quien no puede tocar a los 
puercos, podra tocar á los hijos ? Corñottaos, 
pues,en el Señor,dizeSan Pablo, v en la po  
tencix de fu virtud,y tomad las armas de Dios 
para poder editen pie contra las aíTecbanipas 
del demonio. A* a viendo contado algunas pa r- 
ticularcs armas ;añ íde,dÍziendo: Eti todas'las 
coLs tomando el efeudo de la Fe, en el qual 
pojáis apagártodas las lañe a das encendidas 
con luego. Porque como efte enemigo pueda 
mas que nofotios , debemo? aprouecbarnos 
del efeudo de la F ¿, que es cofa fobrenstural, 
Ffcudandonos con alguna cofa de nueflra 
Fe, afsi como vna palabra de Dios i ó con re- 
cebir los Sacranaentos, ó con.vna dóclnna de 
lalglefía. Y  creyendo firme coii el entendí-' 
miento que todo e 1 poder es de Dios: y con
fortados con el capacete de la efpcranca , y 
ofrecidosa Dios conel amor, tomado de bue
na gana 1 o que el nos embute ,v enga por do de 
viniere duremos burla de nueítro enemigo, y 
adoraremos al Señor, qnes dio contrae! vic - 
toma,no folo por ffrms aun mediante el íocot- 
r© de fus Santos Angeles,los cuales pelea por 
n os, co mo fue e n feriado a! cria do del gran Eh- 
feo, eí qual tema mucho temor de vn gran 
exerdco.de gente que venia a prender á infe
rior. Al qual dizoElifeoiNo quieras temer,por 
que mas fon por nofottos .que corra nofotros: 
y como otaíFeEíifeo,diziedo: Abre,Señor,lo? 
ojos defte moco, jorque vea; abrid Dios los 
ojos del moco>yvió que eFaua vnmonte lleno 
de c malieria,y carros erf derredor de Elifeo, 
los curies eran Angeles del Señor, venidos á 
defenderé i Profeta de Dios. Decían era , que 
íi queremos fer dd vandode Dios, tendremos 
denucitra parte rnuchedumbre de Angeles. 
Vno de ios qual es puede mas que codos ios 
infernales poderes: Y  loque mas es , tendre
mos ai Señor de los Angeles, el qual foto 
puede mas que los inferna i es , y cele (Hales 
poderes. Y  por tarto bafea“nos debe tanto 
fuíorparaderpreciaral demonio , desudo to
do vano temor , y hizemos fuertes'Leones 
contra ¿1, en virtud de C  h ielo , que fue man
ió Cordero , en entn gavie por nofotros a 
muerte:y fue León eodripojar ios infiernos, 
y venciendo: y atando Jos demonios, y defen
diendo con fu braco a fias a ni, das ■ ovejas  ̂ Y  
fi i alguno íe parece que he fído largo en efta 
materia , atribuyalo-al de feo que tengo de 
que no leáis vos vnc de los muchos que

he

tus.5.

los Sacr¿ 
meneos, o 
doctrina 
de ialgîe» 
fia gfáde 
efeudo*

4

Siídó deY 
van áo de 
Dios tea- 
drémos 
muchos 
Angeles
como Elíf
feo.



■ ¿s os
he y libo; ¿ por mí celos del demonio » des 
t i  férvido de Di.os. Bien se que ay acras gucr

•2 i ' f

que
la tribulación,quando ya ni ay tuerca en quia 
padece > ni Cabido ría. en quien rige ¿ N a o , y 
quando ei León , y OíTo inLrnai pienfa tener 
tragada la ove ¡a viene desformado, y piadofo 
DauidilefuChriftojy faca la oveja libre,y fal
úa de ia bocadel León,defpedacando 1 quien 

Dios fe- ^  ̂ euaQa* Y Coy ceftigo de mayores mbula- 
uor-fce ea dones que yo pudiera creer., fino fas viera : y 
jas aibu- de la marauÜIofa, y. piadofa prouider.eía de 
j2cí onasa Dios^queno defumpara en. las tribulaciones á 
los que ic jos que le bnfcan, aunque fea con flaquezas , y 
iufcai. Lie as. Y aunque he villo averiado muchos de 

los que temen a DÍos,graucmen£c atribulados 
en edas pdeasminguno he viíto que aya para
do enmil.For moto quien en eítos trances fe 

1 viere, como mecido en el vientre de la Valie* 
na díame defie allí a lefu Chriíto, y ayudefe 
de los buenos confejos que Cu ConfeíTor ic da, 
y rengan emrambo, buena cfperanca en el 
buen Pudor que dio fu vida por íus ove j as,que
.. _ rt /-a at-í Irte m(i î rnAc t: ^

s  af ze, que cree la pe lo que tro Ve ,y adoráconfi r- - b iqj 
>cr- meza loque a, la razones t (con dido i i b^dalíe: V-j. 
’ ̂  nos d¿ a entendí; r en <S ios dos S e rafine sirenlz ; 7

i CTl'tm- ¿

cubierta fa ksz de aquel gran Señor que da ei 
Templo vio LQhs. Y Éanibíen quardo Moy-- í'd-T ' v  
fea fe acerco a trata r con el Señor eh cí mon- 
todize k  Eícnxura, que entro en la cbfcuri- 
uad-.ñ^n;eb3a donde cita un elSeñor.Cofamuy £XÍ&- 
eftt. ma parece de Dios, ponerfu morada cu 
tinieblas pues es Íucídlfslmi luz , en el .qual 
ningunas tinieblas ay , como díze San luán.
Mas porque es luz tan lucida , y tan Cóbrela- Tea*’ 
ciente5que como Jize SanPab"o,mora en vna 
luz que nadie puede llegará ella: Dizcfe mo
rar en tinieblas,porque ningún ojo criado., de 
hombre,© Angel, puede confia razón a! can
car fus mifterios: y por eífo para el tal ojo ti
nieblas te Uam.x la luz, no porque fea luz obf- 
cura, mas porque es luz que exceded toda 
entendimiento Cobre toda manera, como cuá* ■ 
dofcmueue vna rueda velocífsimamente, Co
lemos áezir,quc no fe menea,y habíamos afib 
porque nueftros o ’os no pueden tener cuenta 
con tan veloz mouimIento: no por fcrfalto, fi

mo rdfica.y víuifi cáemete calos infiernos, y fia- no po r fer muy Cobrad o á los ojos humanos. Y
ca*-porque ya que en vn tiempo emoic traba
jos,en otro los quita , y con mucha ganancia 
del atribulado.

C A P . X X X I. Qus to primero fue debemos 
oír es Ja verdad diuin^mediante la Fe ̂  que 
es principio de toda la v¿da efp iritual^y ?ios 

í enfeña cofas tan a ltas , que excedan toda 
humana razón*

TO io lo  quediaftaaquife os ha dicho ha 
íido ditos á entender a quien no aveis 
de oír, y daros pata elfo los avífos que aveis leí

do .Relia deziros á quien aveis de oír,para que 
cumpláis la primera palabra que el Profeta 
dizeiOye hija.Y Cabed,que quien merece que 
le ovgon, la verdad Cola es. Mas porque ay 
muchas verdades,que eloirhs ,óconoccrías, 
haze poco á nuefiro propofiro , pues aquí 
queremos hablar de la Fe CXtoucu que tene
mos los Chriftianos 5 es digo que la _ a veis de 
o ir , y apret_ r de lo que habla. Dios en fu 
Diuína Efcñnrá ,y en fu Iglefia Católica. Y  

PcCa- cita Fe es el príncrúo de l a vida Ejpmtuaí ; y 
toUca que por e¿b>coron arriba diz irnos, con mucha ra
es princí- zon Cornos primeramente amonedados por el 
fio ¿e la Pr r̂eu¿ de loque crimen mente nos conviene 

hazetmues quedize San Pablo, que la Fe nos 
' entra por el oid o. ¿Cu Fe es la P r ímera r eue-

rencía con que el anima adora a fu Criador,
■ ímdendo del alcífsí mamen t e , Como de Dios 

íe debe fentir: Porque aunque algunas cofas 
Rom i- ¿e Dios fe pueden por razón aje anear, y as 

I a. fe cuales llama San Pablo fo maniticíio qe D iqsí
cî ra io q, m u  los miitenos que la Fe cree > no puede la

Nuéftrá 
5é ¿om&
rcucren-

oo ■, razón aleonear coma Y F0!:

no lblo reücrenciaáDiosnueítraFc j creyen
do lo que no alcanza razón; mas tambiennoa 
preátea fer tan alto, .que aunque por fulum - 
ore Dios fea vifto claramente en el cielosnin- 
gun entendimiento, humano , ni Angélico 
puede ver raneo dehquatQ ay qveren oí . Nin
guna voluntad, ningún güito, aunque todos 
fe junten á vna pueden, amarla, ni gozarle 
cuanto ay en c! que amar,y gozar. Solo Dios 
es elqueíc comprehende ?que ios demás deí- 
pues que 1c venjamanfy gozan, y alaban con 
todas lasfuerqas defucoraqon le rcuerencian eiâ y pie« 
con cono cer, que én eomp a racion de lo qu-ecl di» a 
es,y de lo que del fe puede dezir,y delíervicio díús,v él 
que Cele debe , es muy poco todo lo que deí ' sei ^  
conocen,y por el oazen. Y íusi cayendo en!íus 
fazes,le  adoran con ve profu ráio filen cío, "
Confefi ando que él folo es fu perfecta ak bap - 
^a,á la qual ellos no pueden llegan Y efte fi- 
¡encio es honra muy propia de D ios, porque 
es confefsion que fe íc deben tales aiabancas, 
que íbn inefables á toda criatura, Y  defta hon
ra dize Dauid: A ti conviene alabanza.o Dios 
en Sion. Demaneraique auque en el ciejp aya 
voz fin ceíTar de aíabanca pinina., diziendoi 
Sanco,Santo,Sanro i Señor D-íosde las baca - 
lias, con otros admirables loores que allá, le “ b * r 
dan: rn̂ s también confiefian con el filen ció, 
que es el Señor mayor de-loque pueden en ce
der,ni dezír. Porque fcíubio (obre el P  he ni- . 
bín,y bolo (obrelas alas de ios vieutos.iporque pj >.. 
nadie,por mucha ciencia qúe tenga, í e pOedé - * *
comprehendetuy todos kan de dezir, los qué 
leconocieten ,ó vierenfio que dixeroñjos hl- tf
jos delfiaei quarido vieron* ei.pan. que deí ble- $ a m‘ i 7 
W-venús Manhu i Que quiere dea? : Que' : '

V ¿ ‘ es

"Comb Iá

A



: , es cibo,admirándole,corno la Rey :u iaoà 
^^•^•ai^àMcò.-afeiraiode lumbre ,deì qual -aun-
;iv • igaévpn’én el cicio raas-qui dèi oyeron en jta 
; rierr.i ;• nm no pueden co:n p rehender coda io 

enei ay.TVl-es el Dtòs que cenemos# cal 
"J ’ 9 ri os le predica li  r e ,Caneando io que drzcD a- 

uídir i Cielo d d  cielo es pira el Serior.Porquc 
Je ia manera yaeífce fecce co de quien èi es 

dicha,- parafifoíoes, pues cifoio le compre- 
lieudei

CAP. XXX II. De q u an  confórme e s à raZon  
crea? la i  cofas de nue/tra t è  y anni q u i s tia  s 

- exceden  so m  hum ana r a z ó n .

Q m ld '£ èC & to l\c&
’ ,dé ■ do i o-s: A 1 ■ rà bes, y  gen te  belli ahque'

geco de Dio ;,} como de.cal-recibieron k  ìoy 
bediai que ics dlò. Pues,aura d à ics milagros 
hechos por leí u C  ri ri Ito; noe Uro Se noruypoé 
iris A c-oftoi es, y por los otros S ari eosY afcories, q 
Cii confirmación della Eèfe han, hecho r def- 
dc entonces nada d  dia de oy ,y hallareisqnq 
antes podréis cantar las arenas dei m ar, que 
la muchedumbre dellos:y que incomparable
mente exceden árdaoslos que en el mundo 
iri han hecho, en caí i dad,y  en cantèi ad. T  vck 
icios muertas meros, reíd cita dos en tolo el 
diicuri'o de la vieja-ley , cut darò dos mili ari 
ñ avo cari .Y h miráis en la nu esa »San: Andrés 
í o!o relucho de v n a vez à qaarenra muertos.

Xrvs. 
mueitos-

• D

TFp.S Menef et que efteñ advertí l a > á. que? 
IQ/ potaver oído , que iiuedru re  cree co

k s , que aunque no Cean contra razan , no le 
pueden aIcancar por razan : na por ella 
Km ibis que el creerlas es cofas contra razón, 
ó un rizon. Porque afsi coma cita muy le 

; xos de quien- cree , entender claramente la
que cree; ais i es cof. agen t deí creer, Chril™ 
runo,a ver { luí an da dea-el creer : pues que ce * 
muios parí creer taris razones ,q  oí id remos 
parecer, y dar razón de nueílraFc delante de 
qualquierTriounaUpor muy julio qae iriu.ee;--' 

i .Feít. 5‘ 1Bq San: Pcd co nos a mondta.que debemos ef- 
car los Chriftiunos aparejados a dio. Lo qual 
encenderéis fácilmented con aqaeda feme- 

Sen,e;íri- janea -que os ponga. Síqyeííedes dezir, que 
cí para va ciego de nacimiento huuieíle cobrado la

Sj

Puraque ai si fe cumpla loquee! Señor divo: fíi“ro :te?-riicirados u!

viíria Cúbicamente’, ó que vn muerto huuieíxe 
reía citado : claro es que vueítra razón no p o - 
dria ulcancar, como eíto-feyucd e hizerspaes 
es fobrecoda nacuraiezay la rizón no puc- 

■ • ce aícancar ío fobrenitaraí. Mas tamos teíli-
gos y tan abonados, os podían afirmar que lo 
avian víítojque no foro no fuelle liu .andad el 
creer! o,mas fuelle increáril i .1 a d, y dure z a de 
eoricomno creer. Porque aunque la razón no 
ale mq a como vn- ciego pueda ve r,¿i vn m aer
eo tornar a viniera lómenos ai eme a que es ra
zón-*ie creer á t i  les, y tantos teíligo s: Y  íl ef- 
tos t  fies mu ri rífen en confirmación de fio q ue 
afirm.uiva'/ríi m is ramón para lo creer. Y íi rií- 
ziedrin eiíos otros miía-gtos n i  g andes , d 
m ijores como eí otro queafirmin,enconfir- 
m icio a d e l, ya gran culpa feria el no creer,
aunque íuefie cofa muy naiiu ,y  m ly alta , ia 
quecftosdezían: a ver acaecido. Pues afsl en- 
tended que no ay cofa qué la razan menosaí- 
emee, que claramente encender lo que créc 

Srilg-cs is Fé: o i ay cof i tan conforme a ra  zúa > como 
<p- huo d  creerlo: y es cofa de niuy grande culpa eí 
m&v'.cícó no crecr_ Cierto es que por aquel os milagros 
lúe " ; • * r d adero: que hizo Moy í és, el p u oblo de If-
Tscicvt'd crey ó q eram enfgeroáeD ios,y  q ha- 
-r¿ féb  bhmi con O íos: y  recibió la ley , corno coíri 
g;ri> dt •-iadapor Dios. Ytambíénporvnos poros, y 

Liifos milagros que hizo M i liorna, face refrió

Q den en mi cree., barò aun mayores obras ea ^  
que y o, y fe v e a fu gta adé ©o derrpues no fai o- vieja, 
por íi mi fino, mas por losíriyos yeniouquales 
el obra,puede h mer todo lo que qui.iere>por £qY Batf 
uurauillofo.quefea. Heos contado ío,que vn “a S*Áa’ 
Colo. A pollo! de v na vez hizo , para que por- r̂ aSJ^* 
aquí c atendáis ios innumerables; milagros- tos r;iY 
quepor aqueíle Apoílol ,y por los otros A ?of- cuó- 
toles,y Santos, en. la íglefia Chrifrianafe' han ’ 
hecho. Y aunque eri d  principio de h  Igleíin 
hnuc tantos,)’- tales milagros,én eoofitmneioa 
de ia F¿ , que Cobra la prueba; mavesranta la 
gana que el Sen or tiene que codo s fe fai ve n, y  
vengan en canociaiien.ro delta verdad: y qu e 
los que ya k  conocen,fe corriTuelen , y mas Ce 
co afirmen en ella , qae cien e Cu' prouidenda 
cuy dado de re noua t e:ta prueba y y fer re(H - 
g;i detta verdad, con nueaos milagros., Y af
fi por marauílU ay edad , en la qual algún 
ChriLliaáotio fea canonizado por Santo. T 0 
qual nofehazefin faficíente prueba de vida 
perfet.i,y de muchos mil a gres: De los qiiaiesf 
íi alguno fuere curioíb , 'y ios quii!ere bufear,- 
no le faltará,aun ea nueíiros tiempos, que ve r 
entre noLotros. > y en las Indias Orientales'., y 
O c c iie nt a : es, co n m as abundancia^

C  AP. X X X i lí. B e  qn:in fir>?3ef  , -condum if- 
j i 'n v s , y  abonados te ¡ligo s tía tenido n:i ¿¡Ira 
F é  ,hs qualesba n p zisfiO jn w id n p orla  vero  
dad delU„ ' ■

Odible es que alg mo pongr-duda en los

Sflsdo-srí 
la Inqui-. 
Gcion , ,el 
A ut or ef-

dtch is de n-iéflros. ccíLgos,- que- dizen, 
d eCcriuen eíbi muchedúmb'e dé milagros 
que ha ávido en 1 a Ig leu a C n r íi t  ia na. Porque 
como eiíos aborrecen la F¿ , psreceles que 
íi ellos reítigovíon. verdaderos, rio pueden 
dexrr de conídfu ' , que tenemos -miicha 
mis razón oara creer nueítra verdad-, oue criuío ri
el lo; Cu engaño. MaS pregunto , fi á -Huef- t0- 
tros ceilíg>s no fe de crédito, y por'ellbmó 
quieren recebír n mitra f e :  porque' la dan 
á los fuyos', y reciben fu falíri creencia,--pnes 
anees cierto,y manifiello-íi quiildfeii tomar

tra-
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trabajo.. de; io'mìrar , cue.nuefcro:, ceCtlgos ex 
ceden' 
autoridad 
Che
niàetfcamente j Cjue dà redimorio eft¿r, eìles ; siàjdo 4n..bi>núaa4pi-¿ ‘fàbpìfifÀm'&'à ìt-óàài-
■ÌÌT3piosderodaeodlGÌ:a-,^de£odojapctkQ;de . gentes _ ■ • --  ■
fenra^y de codo quanto en :eimandoré[eÉ^- y ; ;j  . , f. . .• f  *
ma vy florece1, y iìenosde.toda virtud ¿.y d è  7% ^-^aesàcmos-he'eho .tòenaod'tàedà- bdQf ■ 
verdad, aun halta morir, por no ias perder, . J|_ dad,y virtud que enMartiresoGhtÌft'ìà- -

U F è . fimos-, en confirmación de fu dicho ? Y. aun
que algunos fuelenv a .poder de tormentos 
dezir lo- que el Xuez les piule, aunque fea con
tra verdad : Mas fi ios'nueftros dixeian lo 
queel luez íes pedia , ño fojo no perderían 
hazienda, ni 7 ida-, mas aun quedaran en-co- 
do mas f rofoeros > porlo mucho que los- Iue-

perrecea-.cieiQS:que ....
Pues que fiendo Dios bueno > -y-fíazedorde 
todo ío bueno > .toda razón dlze ,-.quedDios¿s 
amigo de buenos', .pues-qoecaca yr.p ama a 
íd iemeiabie, y cada-caüía a:ñi;;C&^op;Y;--¿ 
amigo -, hales de ayudar- en fus neecfsida- 
des: y D mayor de codas , es , la falvaclori 
defus animas;: y ro le  pueden falvar fin:co
nocimiento ;d:eDdQ's-::y:nd-::iopuedeh.coñbceÉ: 
demainer a , que fe lateen c íf  dinhiedes: defd

zes ies dieran ̂  f-'gun íe lo  ■ prometían. Mas: cubre : Rethqsqes;ningúnacofgdeftaYe-.p.uc-
defpreciandotodoeftO:>: moria'n por no per
der la Fe 5 ó la virtud-, lo^qualqueru el luez 
queperdieiTen. Demanera ■> que ninguna co 
fa temporal amanan , nieoía cempor,’.! cernían 
por recia que fucile. Y por efíbninguna tacha 
fe les puede poner en fu dicho. Y íi alguoole 
pareciere que ellas pruebas fon inficientes pa
ra tenerlos porbuenos, y cue a  (a b i endas aca-

dc negar. r que fi:.Gono;'cìmienco-deyDiqs>aye-n 
la: tierra con que Ìos hombres;!e dálvanfiDios 
lo d a i  ios Chriftianosd pues entre-‘ellos, da 
ayìdo,y-a7' l^gcnrédéímas a l ta v ^ ^ p ^ é c Á  
tascoáumbres,qué en ningún otro tiempo io 
generacioñ-Ba-avído/LosFilófofospáreceque íes: ?ii6¿ 
fueron la Sordematuraleza-.qy la hermofura íofosFue- 
dellaváódeparece ̂ ùèiecbè^odtólpis-ldétgafc'

tender. /•-Dízefe ie f tó »que talgeate haayido Gerónimo cuenta dc.Í6s,pfíncipaleVRÍ!Gfófosí &S¡¡?.■ 
en la Xgldla.vquc ha derramado iafangrepqr yhablando de algunos. quelxeñianlaí . pare-- iasir.ugd 
Chridóit^nlienadefibidariámanifiekamen-- cermasTatoodcvittudque.;Í o s ^ ^ s ^ c ^ e ’--í^--M#f' 
•te» que no fe puede-con razón creer dclIos5 denles tanto los de ia lg k fu  'Gliiiftlcmay.que' troles es 
quefe engañado!en cofa tan -pelada > y tan  nueftras ñacas mugeresvy- mocas Yon de ma- c e d ^  
afirmada,»' aun baña perder' la vida por ella, yot vitcudquelosqaealliíefañ éffiniiábipor ' y D* 
Porq íomucho que eneftas cojas le interdla, heroy cos-'Vatones'-: Pues mu guhodYpuede- 
baze a los hóbres mirar qy remirar lo que afi r- igualar adafórtaléza, y .alegría cón que - vna ** *
rnan.Qaeno fe lacle poner la vida en connr Sanra C3Calina,íneS,-LuCia , - A gueda , eon o-
maclonde verdad,íi della el tai hombre no ef- tras muchas femejablcs aeilasde ofrecieron a 
camuy fuñeientemente certificado.Y cofa es gtauífsimostortneritos , y muerte por amor* -------- ' r L.‘J —   -1 .i _ i i • í <r r  . fnotoria aver avídoj y a.ver.tal Dbiduria en el 
puebloChrifíáanoqueexcedena lasorrasge- 
neracioncs-rcomo Maeftrosmuy labios arauy 
rudos Difcipulos.Y aver fido,uo vno> ni cien
to, mas gtandílsimo numero de los ta les , es 
muy gran teíHmpnio de la verdad de nueflra 
Fe > en Cuya confirmación perdieron la vida. 
Porque aunque leemos de  ̂ algunos ayer 
muerto en confirmación de fu error, fon fia 

comparación excedidos de los.nueílros 
en numero virtud s y 

y fabiduria.

de laverdad>yvirtud.Y fien lafcrtaleza 5 que 
tan agena pare cc de! a flaqueza mu g e n ie f -  
tas.-rantoexceden jafh' eñ rAimero:Ccmo:e^i% . 
grandeza de íostormenrosq enfa alegría-del ¡ 
padecer,á ios Yarcncs dclía; .quanro ma_s;fe,fá ; 
el exccíTo onhum il da d, cari d a d,, y orras.virtu- 
des que no fon tan eítrañasaellas.; Y aiúiqúd ■ 
puílmos á efias porexetiiplo, masy-a:vosi-eís 
la inumetable copia-de % ¿nones i ,y/mu ge íes 
que en toda maneta de eftado dTan-'-íeiviYpv ai 
Señor con vida pcníera:,en j'a ÍYcfia:G;hrifi:ía-- 
na. Algunos de-Iosqbáiés-fieníp- eh/elmqindq 
muy aitOS?y en to da, tiqu e z á y -  p rpipe':- id i d  
-humana abundantes^: y efperanub- bebidaf - 
Señoríos, y Reynpss'y-deprereñt'e'pofievc^

£npobrezaJy trabajpssy en obedréciá dé-Diqs¿
' ' " f
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ScfèitóSres-Y etto con e a gran ccitunonio de

VP:'

virtud, d'eá entro , y de fuera, que ponían ad- 
Ymiracibn ár-quién ios trátaos. Gente ha suido 

en nueftea igíefia ; que como dize Tan Pablo,
■ ,Iazeh:enei inundo , como Lis lumbreras di I 

cíel o : y comía mi o s a lo reftante d c 1 ¡ aundo, 
láímhTe-* i les hazen veníala fin comparación. Lo qual 
ras del óc. EO podra negar , por muy porfiado que fea ,

.. lo ion Ie5 quien mirare ía vida de va fin Pabío.y de ios 
Saacüs- ■ oíros Apodóles, -y Apoílolicos varones, que 

erJ-a-1greña ha anido. Y pues-canta faoud id ie 
ha hallado en uquefie pueblo Chajuano , co - 
niopor-hs obras parece,que ay quedudar-fina 
quedemos de dezir, aue no ay conocimiento 
de Dio; en ía tierra, ó que ellos io tienen, co
mo-gente mas amada de Dios, y que mejor fe 
aprovecha del conocimiento , empleándolo 
en mejor agradar a quien fe lo dio ? Y en nin
guna manera fe detie dezir que la tierra dlé 
fin eíleconocinuienro dé Dios, neceílario pa
ra íaluarícoPorque feria dezir, que las princi
pales Criaturas que debajo del cleloDios crio, 
y por cuyo-amor crio todas las colas, fe perdía 
todas , por no darles Dios medio con quede 
fzIuen.Y no es Dios tal, que cierra la puerta de 
lafaluacíonmi es cofa conforme á las entrañas 
de fu bondad.y tniferícordias citarñn amigos, 
a quien - haga grandes mercedes , y e  n ' el 

- cieíomayores. Hita prueua de nuefhn Fe-de iz 
T buena Vida de 1 os Chrlítianos > era muy eítí-
‘ mada>yencomendada parios fancos Apollo-

a íes jen principio de la Igíefia Católica. Entre
cô tíS - Jos qua'es dize fan Pedro : Las-muge res fea n 
3a pór ios C jet asa fus maridos, para que £1 algunos no 
Apofcoles creen en la palabra de Dios (can groados fin 
-iVerr. j. palabradeDios,porla buena conuerfacion de 

fus muge res, mirando vueítra fanta.conuería- 
cíon en temor de Dios. De donde parece la 
fuerca de la buena vida,pues era poderbíd i  ce 
nertir infieles, que por predicación Apoftoli- 
ea,que con grande eficacia, iría hecha, y aun 
con milagros no fe podían ganar. San Pablo 
díze, que para ir de vna berra a otra ,no ama 
'monedee que aquellos a quien auia predica
do, íe dieíleu ca rtas ñauo rabíes, pa ra ac redicar 
lo con aquejosa quien iba á predicar. Y dize 
a los Corintios: Y oforro. Cois m i carta que es 
conocida > y leída de todos-Ydíze eíto,por
que las buenas coíhimbres que tenían, por 
'med io de í a predicación, y trabajos, eran fu
tí cierne c arta, que de cí arana quien era fánPa- 
blo ,y qu an pro-aechofa fu p re leu cía. Y  d ize» 
que eíta carta la faben, y leen todos: por que 
cualquier gente por barbara que íea, aunque 
no entiende el lenguaje de la palabra, enrien
de el lenguaje del buen exemplo. y virtud que 

' ve > pvreíto por obra,y de álli vienen a eíHmar 
en mucho al que tales Dícipulos tiene. Y por 

’efib uíze el mifmo Apoíiol es otra parte, que 
ios liemos v_.hr filíanos liman con tan buena. 
Fe a fus Cenotes, que hennoíeen en codicias

s-Csf.j.

Q u é  la  Fe C a tó lic a
cofas ía doctrina-áf Dios nbefirb,Safedon 
Qidére dezir,que fu vídaieam-, que dc,m!tí-
monic,oueìapè, y dodtdna C h cidiap.a fea te
nida por verdadera.Y quanto vaya en a quede 
pùnto,el Señor que todo lo ib be, nos ío enfu
ño muy bien , quando otanao a íueroc no., Pa
dre ,dixo ellas pahbroáiroganaopor iosmhrifi- 
ti anos: Ruego que toáosíean vna cofa o corno 
cu Padre en mi ;eyo en t i , para que d ios lean 
vna cofa en nofotros, pa ra que crea el mando 
que ra me embiaíle. dierro gran ver dad dize 
el que esfuma vérdad., que (1 los Cianiti a- 
nos fue fiemo s pe d ecios gqardadores.de la iey 
que tenemos, cuyo principal mandamiento 
toe sel déla Caridad : Seria cantala admi
ración que en el mundo caula ria à los que 
nos vieíTen , iguales à ellos en naturaleza » y 
muy mayores que ellos en la virtud ,. queco- 
nao en gente daca , à fuerte : y baxa i  alía  ̂
fe nos rendirían , y creerían que moraua 
Diosen nofotros, pues nos velan poder , lo 
que las fuere as bellos no alcancauan: yoda
rían gloria a Dios, que rales criados tenia. Y  
entonces fc-cumcliria, que eramos carta de 
leía C hriíto, en la qual todos- leían, inspec
ciones , y que scauiauamos la dcflrina, y que 
timos buen olor fuyo , pues por vueflra vida 
dezían bien del. Mas tu , Señor, Cabes, que 
aunque aya avido en tu Igíefia muy mu
chos , fiempre ay algunos, cuya vida refplan- 
de.zca como vna gran luz, a la qual podían, 
atinar-, fi quifidle-n , losinfieles, para conocer 
ía verdad , y falvarfe. Mas cambien fabes  ̂
Señor , quanmuchos ay en tu Igíefia , que 
compre hended buenos, y a malos ChriíHa- 
nos,-que no Colo no fon medio, para que ios 
infielésteconozcan, y te honren, mas para ; 
quefeenagenen de t i ,  y fe cieguen mas. Y  ' 
en lugar de la honra que en oyendo el nom- * 
bre Chriílíano, te avian de dar, te blasfeme n 
muy reciamente , pareciendoles con fu enga
ñado inizio,que no puede fer verdaderoDioSs 
nt Señor,quientieneefiadosquetan mal vi- 
uen. M as di i cíen es tu, S eñot, guarda do , pa
re te quexar detta ofeniYy dezir: Mi nombre 
es blasfemado por vueílra caula entrn los in- 
fiílcsry para caíligar con recio cafHgo,! quien 
avien do de coger contigo lo derramado der
rama el io cogido,d es impedimento, para no 
cogerle .Y entonces darás -i todos à entender 
Claramente, que tu ereshueno , aunque tus 

criados fean maíos. Porque los males que 
ellos hazen, à tíd-ípficen ,y iu 

los vedas por cus mandamien
tos , y reciamente 

caítigas.

Chrlíío 
oro por 
¡osCfoif. 
iiauJi.

C A P .
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CAP.-XXXV. Qgelp propîa concisncsa àel
. que quïertjsgmrl& •arrtudjs 4Â iefiimanto 

de[er nutfir’.a Fèx>s.rda,dt ra.^f coma si ame? 
de ta mal a vida es impsaimenio para la . re- 
eebirp grande parts para la ps rder*

Q Vanco losteArigos fon mas cercanos> f  
mas conocidos:,, tanto lude ier mas 
crecido Cu teftimomo , íi dios cracn 

ver dad. Y  cor d io , ya que íe os ha dicho de 
algunos medios, que ion reíligos de nueftr-a 
verdadi oíd agora de otros,no de paliado,.fino 
de prefeíite,y tan cercanos de vos, que eften 
en vueílro nñírno coraéonfirlos querelsrece- 
bir,yque tengáis particular conocimiento de 
ellos,pues ío cenéis de lo que paila ;en vueffcro 
cor acón. Lo qual rá fundado en da palabra que 
el Señor dígorSi alguno-qulñere hazer la vo
luntad de mi Padre,aquel tal conocerá, de mi 
doftriiiañ es de Dios. Bendito feas , Señor, 
que tan fiado eíbas d c 1 a ] u [tic i a d e fta m cau
la,que es ía verdad de ni doctrina , que: de xas 
laferirencía de lía enfmanos.de quien quiera 
quefea,aaiigo,ó enemigo , coníola cita con- 
dicion,qued que quifierefer della juez,quie
ra hazer la voluntad de Dios, que es, que el 
hombre fea virtuofo>y fe fal ve. Cierto es afsl, 
que íi vn hombre que quiíiefíe de verdad fer 
bueno,para con Dios, y para con figo, y para 
con los próximos : y quifiefie hulear la me
jor düdbána.que hnuiefle para lo ie r, CL a éíte 
tal le puíieílen delante rodas las leyes ,y doc
trinas que en el mundo ay, verdaderas, y fai
fas, á ninguna délas quales el eíhiuiefie afi
cionado,ó apafsionado, Gaomirafie á la Cola 
verdad;efte ta l, dexadas todas otras ■> echaría 
mano del Euangeíxo,y doclfinaChriíhana d ía  
entendiere, como de cofa que le puede enr 
caminará lo que defea , mejor que otra nin- 
guna.Y como fuere obrando la virtudjque de
fea, irá experimentando la eficacia delta doc
trina, y quan á propefito es délo que eí anima 
cumple,qúan. medida viene para remediar fus 
necefsidadés,y en quan breue tiempo * y con 
que darídafie ayuda á fer vímiofo. D e  arre 
que viniendo efte hombre por lâ  rriifrá a ex
periencia de la virtud defta doctrina , conref- 
f  i rá-como dlze ci Señor,que es dedhins Ve
nida de Dios, Y  dirá lo que dixeron vnos que

es v e r i d i é d ,   ̂  ̂ ^ ^
n5 buíca.n con cuy
verdadqeoDOcímíenroYe DiosiqúedañítmnfdM-y 
oiría,y fin recebé la. Y  aunque la oyeilí h.-, r.o: Y|bbr 
la redbirisn aigenGSieorít reentraría; álastem *. . 
fas que elíosdefean. -í^ueporefEO distad, fié-? 
ñor a Ipífariíepsias patíbms que la.-oms ve© „ ,
hemos dicho : Corno podéis voforros- creer á"ímísk; <>'í 
pues.quebufcaishonra vnos de erres: y no • ’ f f  
bufeaish honra quedeído Oios viere: Y- no¿ . 
fin-gran ptfo fimo- San Pablo', qáe-‘algunos" *• rñ&é«.“. 
avian perdido 1 aFé,ñguienrioel a varicia, no ^lgkr-°V 
porque íé pierda meso la.Fe , pecando: 
hombre en cualquier pecado- que; fea s 
fuere hetegia,mas porque vn coracon afielo-. ¡cav:ricu 
nado á cofas, del murjdo,y dtfaficÍohadq dé la" 
virtud, cc-mo baile enia dedhina (fimiftiana 
verdades contrarias á los- malos defeos de fa - 
coracoñ, y que condeñarcon tan grabes pe
nas loque el defea hazer, bufea pocoá poco5: 
otras doctrinas queñoleidén mal fabor, ni le 
ladren contra los malos ¿efees >y obras. Y afii El ccra?¿ 
ci core con mal aficionado, fue le íercauízpae lll3j aSc-0 
i*a cegar el entendimiento,y acabar con él a sacio, io <| 
que acore cita Fe,que ladra contra la maldad, cbra. 
y figa, y crea otrasdccianas, con que éi eñe ■ 
defeanfado , y con que vina Como defea. f Y  
pues la voluntad mala es medio para que culo 
tiene la Fe,algunas vezes ¡á pierdatan bien 
lo fer a paranoia recebirel que no la tiene.
Porque los vnos, y los otros tienen faftidio' de 
la perfecta virtud ,-fi-n alegar otra Caufa > fino 
porque esddabrida,ó muy buena. Y afsitam
bién tiene faftidio de la. ver dad de í a Fe-, por 
fer tan contraria á la maldad, que ellos amane

Í£Já»iÍ*7í

JTC J GVCt LGU ÜULIV̂ Û L ------------ -----, __ __
Xoam 7. voz que ei tniíma Señor dixo con grande cla- 

ruor; Si .,’iguno lia feLvenga-i mi,y beba : y fi 
qmfieuen venir ¿probaría hartura, y expe- 
nenoia fie aqucíla doünna, cou defeo de fer 
virtuoíou cierro no1 quedarían en fu cegue
dad e infidelidad. Mas co-no fon amigos de 
mundo,y no de verdadera, y pe fie fta virtud,

CAP¡ X X X V i. Qjgt la admirable wpJdncá
de los_ corazones de los pecadores ,y jauersi 

- grandes que el Señor bases a ios que ¡¡guien- 
dolo conperfsta v ir tt Áje ¡¡amanenJm ne- 
cefsidades^esgrande tefíiiaonjo déla verdad 
de nuefira Fe. ■

Q V an mejor libra dos fon íós que coza dé- 
feo de íervirá Dios , han elegido a- 

* cueíla verdad,aunque redes !bsqué 
le firven,gozen(fi atentos qulfieren tftar) de 
muchos teftímonios que la Fe tiene ‘en fu |co- 
racou.Mas príneipaímente gozan ce aqLicito tí?s c¡üe 
los que le firven con aprovechada virtud mu: firveh á 
chos de ¡os quides fe vieron pr i mero eneílado PÍDs COH 
muy mi fea ble, hechos efclauos de la maldad,oyeron predicará lefuChriílonueílroSerior: „._v _  . v ____________

Nunca tan bien ha hablado hombre en eí y tan aficionados ¿ella ,-queparecía eftar fu lcciíen<,4 
mun do. Y fi los que ri.o conocen a Chcifro por coracon transform ado en ella :y con tanta de- Ŝ ^ c5  ̂
Fe , oveíTen acuella admirable , y caritafiua terminación ¿obrar, que por laucas-, como di-

■'* ’*--------- zemfe metía ran,por comecerhnMaseftos mi- nesV
fe rabies cautiuos_,y ranfla eos para fe libertar 
de vn tirano ran fu erte,y cas vez es por oir vñ 
Sermon,otras por fe confeíYr,otras porfiáis la 
inspiración de Dios,\ otros por otros medios 

ue en la I aleña Cato'íca aydinue rendenr o 
e fi Vna podetofifsima nv.nc, que c.yanua ndo

á quien



£Pé&£'!l'¿í £. € ditotlCeH
-los tenia'caurinos „faca á ellos sel liberación, y tan {abitad eirá e n a n o s  del 

lamaláad en queeftauan>y-les del ja o more , fegan ío entenderá quien- ía 
l 'raadó el corsean > tan verdaderamente; mu- quiüere probar. Defuera viene, de Dios vie- 
? dado, que muchas vezes en menos tiempo tic , y por medios ChriíHanos viene , y -expe-

' ,'1 riencia es de lo que San Pablo dixo, que le  fu 
O m ito .Crucificado » para los llamados -de 
Dioses fortaleza de DIos,y fsbíduria deDIos, 
poique llamándolo en el dia de la tribulación» 
da luz, y fortaleza , paraque venddoslesim- 
p-dimientos,puedan los tales profeguir fu ca
mino, cantando en el,Como dize Dauid: Gra
de es la gloria del Señor. Y  íimiedo en fi mif- 
rno lo qdlze el mifmo Profeta : En qualquier

___ _ ... . ,__t ^ _ día que yo te líamare,he conocido que meres
tan duraíQuienrefaci'có a muerto tan mifera- mi Dros, Porque el remediarlos prefto,y po- 
ble,dándole vida can exceienteíNo otro cier- derofamence/les es vn gran teílimonio s y

yt motiuo que Dios es verdadero Dios, y que 
tiene dcllos cuydado. Y no contamos lasce- 
1 elídales viüoncs, y reuelacioncs, que aquellas 
por milagros fe pueden contar, fino cofas mas 
comunes» y de las quales ay mas teftimo- 
nio.

que vmees, y que en vna femaría,fe han viífo 
mas aborrecedores de la maldad , que eran 

... primero amadores delia , diziendo de coraco: 
fV iS- Aborrecidohe la maldad,y'abo¡BÍnadolahe,y 
Y he amado, á taley, y tan de verdad, que eítán

determinados de no'cometer vn pecado por 
yi ia,ní muer re,ni tierra , ai cielo, ni por cofa 

i ¡Zom¿n- 3« criada, corno dize S .Pablo. Q  aien hizo aquef- 
ta tan marauillofa, y tan buena modanc a en 
tanbreuetiempo í Quien facó agua de peña-.i - -r >*: v _______rr._

i .Corbtíi' 

Efil. i ; 7.

todino la mano deDios.creído,y amado como 
en la Iglcfia Chriftianafc cree,y fe ama:y por- 
medios qae iadoctrina Chriítiana tiene , y  
enfeña- Y  fi eltetrato afsi comeneado paila, 
adelante , como en muchos paíía, que de- 
xadas todas las cafas, fe emplearon en vacar 
á fu D ios, que Ies quebrantó fus cadenas', y 
comencaron a caminar por el dcíierco de la 

Matth- 7- vida Eípiriraai, y eítrecho camino que llena 
a ía vida, aunque much as vezes fe vieron en 
grandes aprietos, y. en tempe Hades tan bra
mas, que como dize Dauid >hazen perder cí 

$féi.zo6 . tino» y traga lifabiduria de los que nauegan. 
ivf as llamando a fui eíus»que es guía de fu ca
mino : y oír is vezes con rccebi r el focorro de 
los Sacramentos: Y  otras vezes con oír , o

fin tribu 
Izciones 
como líon.

CAP. XX X YÎÏ, ©f hs m uchosgrandes 
bitnts que Dios abra en el hombre que 
gue la perfila  virtud , lo quai es grande 
prueba fsr verdad nueftra Fe, pues ella nos 
enftno ¡os medios para ale anear aquellos, 
bienes»

OfSolo gozan los qué efe camino de 
la'perfeda virtud üguen con dillgea-j *í— .i - -

menee tauorcd Jo$en la tribulación > que vio- poifeer tales bienes en fu anima5que fe I¿$ di-

dad era mente es eí Santo Hijo de D,os< San 
jprxsrd. Bernardo cuenta lo que el muchas vezes avia 

probado, que IESVS invocado en verdad , es 
remedio, y medicina contra todas las enfer
medades deí aniraa.Y lo que eíte Santo dixo, 
experimentó»y probo; acaecióá otros mu
chos, primeros .y pobreros que el , enere ios 

i&ena quales San Gerónimo es vn redigo digno de 
Enhora- todaFé , el quaí (como 
«ion hííló t  , ,je £  y qUC vieudofí

carne,fin hallar remedio en cofa hecha , ni fa 
ber ya rrnsaue hazer, lo halla en echar fe a 
ios píes de lefia Chríílo » llamándole con 
debota oración: y recibió- tai bonanca de ía 
tempe fiad, que le parecía rifar entre Coros 
de Angeles. Porque efe  rauor que Daos hue
le dar.no (0T0 es cellar la tribulación que el 
hombre teñí a . Io quri Cuele algunas vezes 2- 
caeccrypor dhierrir el penfamiento a otra par
te, ó por otras caufits íemej.antes a efta»mas es 
vn fauor » que Dios d¿ , can que les pone 
difpofidon defrodo contrariad ío que pri

de íi juftícia » y 
paz,y gozo en el Efpíntu Santo. Y afsx eítán 
ellos cales tá aficionados,y amadores de lo juf 
to,y bueno,que fi las leyes de la virtud fe per fi 
dieíTen de los libros, las hallarían e 1er has en 
los coraçones dcllos, no porque la fepan de 
raemoria,mas porque el amor determinado dé 
fu ca racen es aquello mifmo que la ley dize d e

Car. r?¿ 
Roïïh 1 -55

in win:'
«je.

coracon
quiere,es,fegüir la virtud,y huir de los vicios» 
hcchoivm  viua ley »y medida de hsobmsbu- 
jnanas.fcgoa acmaa Anftotcies.Y de aquí les 
nace
to
ua
es como
biodize-,q;. _ t -t -j'* a w-
do fentído. Y  Sun Pedro d ;ze , que ella ale
gría no fe puede contar : Mana cí candido es.
q
no i o tañe

iseroPendan. La quoi muaança ,  y perffiaa ^de dirdmos que viene efia G acabada virtud!

■ no,y como golfos de mar : Y San 
, que eirá paz -.le Din, fbhr.-™, ¡fi aios fobrepuja à to- 

í 'ze , que ella ale
mana dcandido es, 

quien varonilmente le vence > y 
fina quien lo recibe. P u esd e d o a - 
;  a u e  v i e n e  r-iT-- r-t -, J

Eré.
PbilfptjH

fe da a 
C<i Ct
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■es
defcanfo, que cs arra , y principio de la eterni : 
felicidad ? HácLcritG dé pa:ce del de momo, 

sì dime- oorqueaunqaealgatias vezes ( legna hemos 
njoscGñ- dicho) el demomio ha aesnfejado 4 algunas 
/eja bl£a peiToaaSjhazcr algún particular biempara ceri 
p-pì cn* aquellos confejos, acieditarfe , para del pues 
S~n2!, . _ engañar unas hazer vn hombre ipeifectamcn- 

?a£S ' ,.te buono * y cumplidor de la ley- natura) > la 
qual ño puede negárít far buena, pues Dios es 
Autor de naturaleza ;eífa tal obra,ni la haze el 
demonio,ni la puede hazer, pues-ncxpueác dar 
la bondad que no fe dene:Ni tampoco es obra 
de folo el hombre, pues tiene virtud , quanto 
- mas p e r reara v i ira d ,ccn qüea Dios lievi per- 
fed  .mente, dadlua es del Padre de las lum
bres, del qu-al decieiide todo perfidiò don : y 
el mismo hombre experimenta vna,y muchas 
Y:ezes,veríe' librado de mides, de que no po~ 
dìa íaíir>y fauorecido en bienes, que el no po
día alcancar.Y pues cita perfecta virtud, ni es 
deí demonio,nldel efpiritü humano, redaque 
fea infuridida de Dios invocado,}’ fervido,co
rno la Fe de la Igleda lo enfeña : y que por los 
medios de la -Fe experimenta el hombre ve
rtirle aqueíta virtù i ,  en teftimonio que es ver
dadera,porque de. la mentira nopuefetan vc- 
iiit conocimientos- cari próüechofos para la 
perfefta virtud,y para Invocará-Dios que Ies 
tauorecieífe.Defo prueba vfa San Pablo, ha
blando Con los G dathas-d iziendo : Solamente 
quiero que me digáis, el Èfointu S-iuito.Que re-- 
ccbiftcsdiie pof medio de las obras de ía ley, ò 
■por medio deíaFe'r Cómo fr dixcílé,pties p re- 
d 1 cando os y o I á Fe ,y rio la 1 ey v iej a, y crey e- 
:áo-vo forros,}* diíponieñ do os. a e ¡o3con í a vo 
luntad recebiftes aì Efpiritü Santo:, porque 
sgóra osto mais ala viejaley ¿ pues aveis ex
perimentado que íin ella , y por medio de ja 
Fe, y de la penitencia, recibiendo el Bapcif- 
mo, alean caites el Efp Intu S anco, yfu g rae i a ,y 
^mercedes ? Y  afsi a nueftto p ro eolito, la per- 
fcitavìmìdapiefeaicmeá par vfar bien déla 
“Fe, y de los otros medios que ella nos eníenai 
es teftímonio,que ella es verdadera ,püespara 
tan buena cofa fue medio , y nos enfeno me
dios. Y afsi elfos tales tan ricos, con ios bienes

aera,
fudcry en las entrañas e t  -ics qúésiakérCibií 

fen., Y i como tienen ecn|er ur&smuy: %r4ädq
-qaeéllostkn&npatmenaqùeftbsbiinés.ysledYyYd
tdliinonio que G hriíto es venido., YiaMipö'r Y
elfos-, y otros efectos i ¡quemoifea-pt^denreom: 
tar^quetitBíuy cene, ó de fi. s y titán líenos- de 
gozo,}- de paz s y allí gura dos con-leía Ghríf-
to , que ñ lesdixerc n que cita otrbG.hrilfó-en 
el ddierto-.ó. c n As, v mbra íés.d el caÉbni Yde- 
xos ,m á cer camodé irían- a-btjícarypürque'co
mo el \7 erd adero- no fea :ma s - de miso-,. y eme! 
que ellos creen:, 'hallan las Condicion es’ del 
Verdaderocon la miímn F¿ cúEhceptsm a 
■ vno, rep i ue.uan los otros . Y¡no os ciigO'cfro pa
ra que penfeiseue Jos .ChriftiafedsQcreen por 
ellos me ricos expenencús. qu^Feñteh’den
tro de fi,queno creenüno porláí F.é que Drcs 
les infunde > corto ddpues fe dinL Mas heos 
dicho eíicr i para queentendaisJos: muchos 
motiuos que reiremos para creer,-■porque déf- 
ta materia habí o del ] os .-es eftaXex-
ponencias chelos perfeítos enfuanima íien - 
tem las cuales pues fon de cofa-que-psiTa eii 
elcóraqonmofas aveis de buYáremlos libros* 
nividasagcnás’j masen vueftrá propia con
ciencia, esforgafc dqdsa la perfeíta virthd,pa
ra que fegun ossdixe al p.rinclpio-3tergais tes
tigos c£rcañós;avos,y conócidosde.-vos ¿ póc 
cífar deotrede Vos , y cumpláis? io qúe ía Ef- 
crÍturadize:Bcbe el agua de fcu ciflema.Y ve
réis tales marauillas de dentro de vos, que fe 
os quite la - gana’ dé bufear otras fuera be
V Q S i  >  . .

m

CAP. XXXYIIL Queßfe pondera ta vír¿
i¡idiygranász,a de ía obra acl creer j batía- 
remos gvt&ndé tefiimomo que teßifiqm je$ 
mucha razon^ue eletitènaìmì-enào dei homi 
hreßr'üA à Bio secoli r e c i b i r .

^ “^ V ie n  tuuicíle luz para conocer > y pefo' 
i  J  para pefa--. Iámifma obra adié creer» 

^  no teñdria;necefsidad de bufea-r otros

tienen gana de cfperar el Meisias i que : ios 
indios efperan, ni gozar del Pacay fc que -Mi- 
boma promete- Porqué como áefpredan los 
deley ccs beftiáí es de carne 5 queMahoma en 

Ceguc-: fu párayfo promete,}’ Ds otros bienes rcrece- 
á^ddcíóí, ncro5de ticrrä> qüc ícsíuciios con íü¿vlc^sissj 
uáias, y -aperan : pararan mano de buena g'na de le 

vno,y de lo otro,aunque les rueguen con ello. 
i S , L i  Xacuerdanfe oueefeuaproleuzabo,queen 
■ĉ ecb ; 4. el tiempo déíMefsias avian de conocer que 
Hẑ eck-j o ei Señor era -Dios, cuando quebrantarle las 
lerem-' ¡ i- ' cadenas del yugode los hombre s_, y que fvia 

de dar D-tos cotacón nüeuo, y avia de eicnuir

teftlgos para la rccebir mas en-día tnlfma 
hallaría herrr.ofura para karuar, y razón para 
ía recebi-r.-.Eorqüe quien ay que no enrienda, 
que e s - co&mu yju fia que-la Criar u f a  firvad fu 
Criador contodásfusfuércaS ,y con todas fus 
coks? Y también todos kbeñ¿que aunque co 

■ codas te debernos éftc fe r-v icio ,ma spnncip al - 
mente,pues que Dios es efpiritü, c f  principal 
férvido que le liemos de hazer,es.., Con nuef- 
íro 1 tfemejanqä: que tíehmcoh 
Dios, Y  pües en nbeífro cfpinttf ay : razón,, y 
voluntad,}- no fe puede negar- que el hombre
debe fen» icio z Dios con 3 a voluntad ; tampo
co fe puede negar el ferv icio deí ehteñdlmlé- 
to , pues qué no es razón queel hcmbie firva 
¿Dios con las coks menores que tiene en fi 
mÍfmo,y no le firva con ló pifñdpai que ayjm 
él,que es fu entendimiento,}- Voluntad, Ki és

;'-íS
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.GAP; X YXbY.Atey ttäfe.. rsfpönde- a. ÍA - ob-
f  obedecer ¿DiosdY uísi'como la :. je*  ton que pueden poner, contranutßrM ; ~

■¿bedienciáish  voluntadconíifte en. negad e ■;....&&■!&&:, q m m ß '»* / *h :
vdíim ilm o, por;ha.zerla-volancadde.ö-ios;aísí ias» ., -; - ..■■■■ - ,

el férvido que el entendimiento le-hade ha- ■; .. ; • ■ -q-A ■■ : A : ■ ■
zerGs-negatfea ¿tmfmq»pór-creer ¿Iparecer f | |) :© d rd a ^
-d¿. Dios": .PorqueYr ■ el fem eio : del ■ entendí- ¿Jjvi r zonesio;ipor/otrasr q̂u£;es.epía.■:joftanqnc 
mientoIneffeqenCitalgOiÖ conrentit^igo de crea el hombre lo que no extiende .»porque 
loquee] mifrnír al canea por.Fu;1 raz-ons b no . D ios lo drz& ¿Mas7 que podiendo fe cito curn- 
xendrla'-e&s-nombre.defcrvícioa-o'es dervicio

i. Car- ro

pli rconcteex ce ras. c oías -; no-a y .po r qu e fe  
crean las que.--los'- GhtitHanos creemos- ..Mas 
dez idme .o-hombresciegQssdue tachapallais 
endoq ael o s.Gb iiafti¿nos: c reemo YY uno; fa- 
-beisdezirloquefenns^ooslodiic-- Parecen 
os tan altas las cofas altas qué del alteza; de 
Bioscreemos,quepo raleas :no lase re éis;; Y 
-parece n:ostanbaxasíascoía sbaxasj -que: rd e 
1 a-h u mildadd c Di ose r eem o s-queporeílb no

„ y cautiua, yíhazé-T^ Jasteriéis pordign as de Dios-, ni íascreeis.Por-
Dios, y  cumúlelo qae;dizeSan Pablo yqae que dezidmc>en el Mifterio Altifsimo de la 
hemos dé caatiü¿r;et; entendimiento -en fer- .SandPs trri'a Prinidadvqueotcaeofaios ofende, 
nielo déla Fe. Lo quil en otra:; parte;! lama Lno fer tan ineotnpreheníiblesquexebexvera- 
obaíien ciade Fe. Ypaesí a bondad-aeDios dos vueftroso.iosúnteleímalcs > con el abiírno 
pide qucie demos amor - y : fu lioetaíidad pi- de-a quell ai adulta! u z , y  álce z a-det a lMiíte-

muy baxo.pucsno ay obediencia: en-ei- Y íi la 
-hü ü i ede.feria de la. voluntad >. a la.qual ynan - 
daua Dios , que ma ndaííc d: íu-e¡3tendinaientOj> 
-. pealaren epo, ó en aq uello. Mas para queel 
Pemcio -y-,-obediencia dslcntendimientojfea 
;fayo p ropíodel, ;C anvlene que coníienta en. 
í cofa q.elipotfimiGrio no cnteridiaiy. eritonees 
verdaderamente fcabaxa i y íe-niégd , y obe- 
-decev

- de qneefperemos: raas déí , también ■ pide íti 
verdad quedo; ctcaoios-y pues no ay: menor 
r.i/,o' en íovno - que en.íootro*- Y'-aísi como 
h  obediencia que damos a Dios en e! amor;, 
-puefapone que neguemos el oueftto 3 y el ar
rimo que ponemos en el ha de fer defarri- 
mandónos de nofotros: afsi ia obediencia que 
le hemos de dar á fu verdad j es quicándo 
nucífero parecer, creer elfuyo con mayor hr- 
; meza que íi nofotros lo enteridicramos. < Po r- 
qus dé otra manera que-avria--que --agradece r 
á vno que cree :o queocrodizc; no porque el 
•otro lo dize, fin o po r q ue e!-mifmodo-entien- 
de. Mis creyendo , fin entender, haze ■obra 
lo:; ble- y que trae corJigo dificultad y -como 
.quien hd íin prendas • y anda hn báculo > y 
ama aor Dios á fu m-it hec hor. Y por él!b ,, L 
por Dios fe haze>féca verdadera virtüd , dig- 

;na qucrl Diosle ofrezca■» y; que:fea.galardo- 
.nadaporéL Y  pues i a voluntad del hombre
- es dedicada á-Dios-j y CintiÉcada.y, negando - 
. fe a fi - no -fe- debe ;■ quedar ei enceii-iimicnto 
vcomovpro.fano;¿: con-creeríb.d.íi; mi fino dn

M rf
r obedien ciade DiosrpueshaAe: íeren-efeie- 

ÍO:BienavenmraQo ,  con verleaH;a daramen-

F f y

re. Porq a e co m odizeS an - A guífein;i -e !  gaíar- 
dondeia Fe.es ver, porio quat ninguna razón

Fl gslao - couíier.Le queel en te udímie utode-xe; d e :
M éc-n de E i fervi ten lar ierra, yfupropio , : G

v i- Fe s> verr fervicio escreer.

; ¿T V 
■ : í r

- ;i í' v Id

C i  Te r vi cío 
e ¿  ¿reer.

rio, c erra is loso] o say c on dezir, - com o-puede 
fercfto?Déxai S'de creetíiendo- cofa confort 
:meá toda razan -, que /Entamos 'de! ;Aítiísimo 
altiLimaoaenteiy-q □ ed eattibuy amos; elrnas 
alto íer jyine] o tiet qu emú eífero: ente ndimien- 
topudiera a fea nca r ; ?' Yquando huuieremos 
.alcayado aeí cofas muy alcas>hemos de creerj, 
que aun a y emel-cota s mayorcy, y  que del ío- r 
do exceden á nueítrq entender. Eífeo es hon- 
rar a-D ios - ,, y rene tlc p or.Dios vypor grande: 
-Eorquc;Enueftroencen.dÍmiento;pudiera^en?- 
rendét todaél al teza-de Dios y- -fucts chic£> 
Dios ¡y poneíTo noiueraDios^ pues no lo pue
de fer, jS no fucra.iñ finito :-y.lo inaniro- incom- 
preheníible es.- de ía cofa hnita. Y- pues-. es 
mejor queden. Dios- ¿ya comunicación fuma¿ 
.pues- 2. ía fuma bon dad conviene fuma- comu- 
nicacion:yii _efta ha de averqhadefer comu- 
-n icando- fu: rniftnasy totaleíTéhciáyy.- afsiavra 

Dios fumafecundidad-scbmoÍ;Dioscon-*. 
u^ene,y no^erÍlÍdad,que:es^co&muy agenz

- del j fegua dize porífalas ^YAque doy fuerca- 
; a. los otros para engendrár,por venrnram.ueda- 
..temenífeériLY aunqu e concríarAn gele$ r,; y 
hombresíy el vtiuerfofe comunica- Dios- ha-

;; ziendome rced esima s: ni. e da es,fecu n aidads 
-m icomu nicac íondebie nmíin ir o 5por quen o-
- i.eydieliía.eílenciadinodales eifer, -y .virtud
; ■ qüoe í josr ieoen ;;Ni dexará- Dios de - íer -- Dios; = ; a 
folirariof, pormuehas cuaturas que- le. acom- - 
panaran.j poes dellas a éí ay distancia infinita.' ■.

• Afsicomotampoco.dexarádeíer A.danYqii-' 
rariojpo rmuc nasbeífe i asjy o trascr ia tura so ue.....

.- cn‘élmundo'avia,aunquedaymuieramqy;c¿r~í ■
canas áYi.. Y:porqueol::hombre n o - e ¿ ^  - -

■ fi]Ci .



£l rnoáo cj_ 
Chníto
tonjó ¿5 
hszíríc
hÓÉíres y 
morir en 
laGmJ.

Amor ex
celente ¿t 
la joíidid 
deChrdto

es v e r
trseja.nc3;é iguñjud cun el. Y  afsino es Dio s 
íolitário, pueden la vr-ídad Je la e íle n c ia y  
eres Parlonas DiuTi.is.Nies ciceriU ni avarien
to, pues ay comunícación de deidad infinita : y 
porgue volotros no entendáis como es aquel
lo , no debeis dexu decrecida , pues que por 
ierran ano.,cieñe raílro , y olor defer Cofa de 
Dios. Y  por íer mejor Yer cito ahí, que nomo 
fer ai si , por eílo es cofa que conviene que la 
tenga Dios , y afsi lo creamos nofccros, pues 
de Dios debemos femar conforme á Dios, 
que es quanno mas alto pudiéremos,

C  AP. X L . En que fe tijponds a los ciu 
ponen por oh ¡sesión para no recebir nueflra 
Ee 5 que enfuña de Dios cojas muy humil
des ¡, ó baocasxy como en tilas cofas ou mi latí 

- que de Dios enje ña tfla al ti¡sima gloria*

I Tampoco ay razón para tropezar éti 
la humildad, que tomo el Alatsimo 

ios abaxandofeaterhombce,y viuir en po
breza^ morir en Gruz:Porque ellas obras,no 
fdio no fon indignas de Dios > mas fon mucho 
dignas,ü fon entendidas. Porqué íi el abaxarfe 
fu^raam ;S no mdet,híi por abasarle perdie
ra fu alteza, que primero tenia,ó íi íe mouiera 
algún propio interés,baulera alguna fofpechá 
deiatalobra. Mas ni dexb de fer quien era, 
por tomar loque no era; ni vino toreado del 
cielo á la tierra-tu le momo propio proaecho, 
pues no puede Dios crecereri riquezas; mas 
mouióíefdfola bondad , y amor de los hom
bres-, y quererlos remediar po' el modo que 
-mas gíoriofa menea él,y mas prouechofo pa
ra no forros, Y  tal es el modo que tomo hazieti- 
dofehombre,y muriendo en la C ruz: Por
que no ay mayor íeñal de amosque morir vn 
hombre por fas amigos : Y  aun el Señor mu
rió por fus enemigos, po r haze rl os amigos; e 1 
qual amor tan exceíete, no nació de que ellos 
lo merecieíiemrnas de fu excelente hond ad.Y 
alsifu baxeza,y muerte no arguyen en él fal
ta de poder ,d ub.r>pues po r e r  omnipotente, 
yto  lo labio, nos pudiera remediar por otros 
muchos modos fin cité ,mas arguye én é-í grd- 
difsiaao excedo de bondad,y de amor. Y  cin
to mayor,quinto Dios que ama, v padece , es 
mayor:y lo eme padece mas graue,y penofo:y
aquellos por quien padece, uus indignos, y
bazos. Y  pues en amar,y a tales, fe manifi; fba 
fu excelente bondad,alteza _gmde fe debe.de- 
7i p e(t * obra,pues en lo efe intuí i cocía es vna <, 
bueno,y a ico, y mientras mas huerto, mas UitOj 
y mas grande.Y pues que la mayor nonta que 
podemos dar a vno-cs tenerle por bueno, mas 
que porTueme , ó por fabio, pues ninguno ay 
que honra iefee, que afsino la quieta: claro es 
que pues ellas ob âs m '.mtiefium f u bono ad, y 
amor,mas que todas las otras ,eítas leñan mas 
honra ?y mejor que codas las otras. Y  u parecía

' ' 2.
¿losIgnotanf es,que.el abaxarfe D ios.quitaéSí?T 
na honra a fu aIteza,debe paxecer i  Ics fzbífesW 
quefele acreciéntala herirá de fe bondad *- y. 
por co raíl guíente de fu alteza, y graden a: y a f li . 
ni ía pierde de vno,ni otro. Y no: doló reípha-. 
dece en ellas obras fu bondad, ñias .que en laü 
otrasjmas cambié ia fabiduna,y poder, y otras 
mirauiiiss grandísimas: Porque entré todas! 
las obrasque Dios ha hecho,y hr¡rá,otrano ía 
ay igual,y marauillofa, rdtan gran milagro, 
como hazerfe Dios hambre , y defpues pade
cer por los hombres. Y  quien eílo no-cree, 
mayor honra le quita aDios, quanto es de fu 
parte,que le puede quitar -, aunque le quíraffe. 
toda la que tiene,por todas las ocras obras qué 
en tiempo ha hecho,ó ha de hazer; mirad ble 
en ello,y veréis como refpiandece-k omnipo
tencia de Dios, y fu fabidiiria, en juntar dos- 
tan difractes efiremos, como fon Dios i y ■ ho- 
bre en vnidad de pe dona. Y  mirad como Te 
declara mas fu-poder en pelear , y  vencerá 
nueflros pecados,) muerte con armas de nuef- 
tra ñaqn eza,que h venciera cenias propias de- 
fu omnipotencia , como arriba fe dlxo ha
blando contra la defefyeración. Y  mirad co* 
too quando fe eílaua Dios en fu Alteza teñía- 
vn pueblo pequeño que le conocieSe, y cali 
cada aia fe le iba a adorar diefes ágenos:y aun 
el tiempo que eílo no hazla fervía a fu Dios 
congrandesflaquezas.Mpsabaxandofe Dios, 
a fer hombre,y morir, hizo tanta im freís ion 
fcn los hombres,que los akosfe abaxaron,y los 
flacos fe hízieron fuertes,y los malos buenos: 
y finalmenrc,hiiuo tanta mudanca en el mun- ¿aa .dé 
do,afsi en quitar la idolatria, como en la re- ehrífto. 
nodación de coftumbres>que fe vio claramen -̂ ím»* £lt 
te el cumplimiento de aquella palabra que di- 
XoelmifmoSeñor: Siyofuerealcado déla 
tierr.-,pueflo enCmzYodo lo traeré ¿mi míf- 
ino.Y afsí parece que ale anco vicloriade co
ra concs humanos coala baxeza,flaqueza , y 
tormentos, y muerte da qual no alcanpó eílá- 
dofe en la Alteza de fu Mageírad: Y  afsi fe 11 Ccr-*¡ 
cumplió loque dixo San Pablo, .quejo ñaco 
de Dios es mas fuerte que los hombres. Yafsi. T  
parecedaro,quc no folo gana Dios honra de rnar'nud"- 
bueno.masdefabio,y poderofo en tomar nuef tra baxfi* 
trabaxeza,y con ella obrar lo que en fu Álce-- ¿a

XSÍÍÉ.i*

Kmioma- 
dsn̂ a ea 
ti mando 
con lave-

. _ . . pues
es virtud de Dios, pata Glvar a. los: hombres: 
Porque aunquefe cuenten de Dios ̂ huma-ni-: 
d ad,liambre, y deshonras ítotraentos, y muer
te , mas no ay porque deílo fe avergüence- el. 
ChtiflianOipues por medio de aqueftas cofas- 
obróDios vencimiento de coíastan fuerte,s»i 
como.era muerte , y pecado, y hizo que el 
hombre álcadaíTe la gracia de Dios,y fu Rey - 
n o , que fon las mayores,cofas que al homb re 
podían venir, con lo qñaf gana Dios mas hen - 
ra , que en aver criado los cíeles , y rk rra , y

üUa-n-



V'—'Q ' y%uancoay;eñ ella» Y por efto fe llama ella 
£ ’\ ¿ óbrri por excelencia, obra de Dios , como el

4* Señor álxo; Hite es mi manjar, hazer la v olü - 
tad de mi Padre,en acabar yo íu obra, que es la 
redemaeion délos hombres; no porque Dios 
bo aya hecho otras obras, mas porque la En- 
carnacion,y redempeíon que delia íe íigüe,es 

v la mayor obra de codas , y de la qual el mas fe
% precia,como de cofa que mas honra Jeda;por-

aueaunque deacorar a Egy pto, por amor de 
leí pueblo,y de íacarlo,y guiarlo par el aefier- 
to,ganaireDioshonra;comodize Ifaras; mas 
ya vos veis qual es mayor hazaña de amor > 
acoca” Dios & los enemigos por amor de fu 
puebÍo,ó dexane Dios en fu carne acotar ,por 
amor ac losfuyos, y de los eUrano,; de ami- 

f r gOí,y de enemigos» Vnacofa.es licuar Dios 
^  ¿ io;> tuyos por ci dcfierco, a iemeymqa de A -

. Dly;>r V güila oue enieña á bolar i  fus hijos, \ los to- 
&. Dios. afo ma en íes o m oros q uaná o le cantan, para que 
A tar Ai e- ellos defeanfenmo canfmdoíe Díos:y otraco- 

cíív.̂ os, fa es lieuar encima los ombros vna peiada 
iucj:ne Cruz,que fe ios dcíioiíaua ,y codos los peca

dos deí mundo,que como vna petada viga de 
lagar le apxecarQmhada quitarle La vida en la 
Cruz, porque los hombres drieaní en. Quien 
sy que cito: no vea íer cxcricntiísima hTza- 
ña de amo i,y amor nunca víito;, que leda a 
Dios miy o : no ara que 10 paliado , porque 
aquello cofa es común, y poco amor bafta pa
ra lo haz cremas cito es cofa de pocos, y á du-

ncf
6

ras p enas fe hallara en la tierra quien fuírrafe e 
acerado publicamente, ó morir por algún bué~ 

La quid no y amigo- Y fi edo fe haUafie , noíe puede 
Señor fa- comparar con lo que el Señor atrio, y fuirio, 
fn<>, y a- porque no cieñe igual; ni es mucho de ruara- 
me «« se uy|]7ir qlj£ vn León obre como León: mas que 

padezca como cordero , y tiendo ía cernía el 
amor ,ado es rrurauillofa hazaña, y digna de 
honra perpetua.Y puesenriempa pallado di- 

,  , x croa: Cantemos al beñor, porque gloriofa-
menee na íxdo engrandecido , digamos coto
rros con profundo agradecí míe neo : Cante
mos al Señor, que borní] demente ha íido en
gran decido, pues entonces,ni fe ab.ixauaDtos 
ni traba jaaa en el d efe a n fo que daua, ni fe 
empobrecía,aunquedaua riquezas; mas aca 

- empobrecióte dudo-y abaxofe hafta la muer
te, y muerte de Cruz, por leuantur del pecado 
a ios fu vos. y licuarlos ál cíelo,) falid con ello 

i  Ai j j .  y cumplió fe lo quedixo Ifaias,qpor el peque
ño Sauce crecerá la Haya': y por ia Hortíga® 
crecerá el A txay an, y Cera el Señor nombrado 
en eterna feñaí j la qual nunca ferá quitada: 
porque la honra que Dios ganó de ponerfe en 
ícn ií, que esla Cruz , y en ella morir, y ha

zte de los malos buenos , durara para 
fiempre , íin fer parte nadie 

paca lo eftorvar.

tea
CA?.XLL Quínufolo refphir.dscs ¡aglotis 

del $tñ$r ¿nías cojas humildes . que la Ft 
nos ?nfe&¿¡de 0 ¡qs s t ambleo ttuefiPQ 
grabarprouechogo<ilorty\ virtud.

t v TO  -olóreíplandccc en las obras de la 'rah«a"a 
h un i anidad,y humildad de Dios, por „¡dad1 ^  

exedente modo fu honra, mas también reful- JiBisiWad 
ea delias muy gran ctouecho, y precio deí de líos, 
hombre „porque ninguna cofa ay que tanto le q^átoref  ̂
enfalce, como averíe Dios hermanado con placees 
el, ni cofa que tamo le esfuerce el coracon^ cri 
contra los defina)os que el pecado le caqíab 
como ver que Dios murió por fu remedio, y 
le rué dado por fuyo ; ni ay cofa que aísí ie 
mueua amará Dios s como verfe amado del 
haíta-ia muerte, ni á defpreciar las proce
ridades , niáfufrir las adve tfi da des, ni a. hu-, 
millarfe á Dios,_y á fu próximo, ni á cofa 
buena, chica, ni grande j comover á.-Díos 
abaxado_, y humanado,yque pafso el por.ef- 
tas cofas, daadoie Mandamientos que ñga- 
y exemplos que m ire, y esfuerzo conque los 
cumpla. Y pues eíle modo de remediamos 
por humildad, y baseza, efbd mejor a gloría 
de Dios, y al bien de los hombres, feña-í es® 
que eda e s obra de Dios , pues, en lo que 
D'0$ obra pretende ía mamfeftaeión de fes 
gloria^ y oí prouecho de los hombres.'Por 
tanto el que quiere que eftaobra no fea , o ;■? 
la mega, enemigo es de D ios, y de todos los • .• 
hombres, pues le quiere priuar á el de U ma- £
yor honra que por-fus obras le puede venir * y  
a loshombres de la mayor honra , y proue- ;- 
choque fe puede penfar : y pues fe declara 
enemigocíclCriador,y délas criaturas, juf- 
t  a mente Cele debe caítigo, y muerte de in
fierno. YlacauD que él puede dar » fiendo Presuntá 
preguntado de Dios, porqueijocreiíle lasco- deDío? d 
fas aíras de mi? Será rita , porque me pare- ks aniña 
cíeron, Señor, tan altas s quenocreifervos cc£yeroaf 
tan alto. Y  preguntado, porque no creyó ias 
cofas de fu humanidad, y humildad >'pues 
fueron reftimocio de fu bondad,y de id amor, !
refpoudera, que nopenso que la-bondad^y ’ . 
amor del Señor eran tan grandes,, que b.Y- 
tafleaahazeri y padecer tanto por amor de 
los hombres. Demanera, que en lo alto® y 
en lo baxotxopteca, y la rayz. dello es , p-m 
fenrirbaxamentedeDiO' ,y  renerío por de 
ralada alteza de bondad, la qual ray 2 > y lo 
que deJia procede, con razón arderá en el 
infierno, pues es injurioíd al a I dísimo Dios, 
y lo quiere apocar, y taípir. Quanto mejor ^u?̂ re£ 
refpueíba tendía quien díxete: Creí, Señor, *“* * 
de vueftr.1 altezas y de vueítra bondad todo, creyeren, 
quanto mas pude,porque os tengo por Señor 
infinito en codas-las cofas , ni peiga á vos que: 
meparezcanamima-1 vud tras obras , porque 
tienen exceíío de bondad s -y ac-amor pata.

mi>
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roscón» ío fiazela. infidelidad , que otra ta- faí de la Cruz, que fue eDficobheíengua H¿'?; 
cíla ao os haaa.üno íer rn.xy bueno > y muy a- brea,Griega,, y -Lzzim., -pala dar á entender/''
morolo fieado razón que por codo eífoíe fe** 
gaíTe ayos, y os eom díh por Dios, pues cada 
vno quiere-mas Señor que le fea Padre amo- 
róío,y perdo£iador:querigurefo juez,que le 
hafta temblar con rigirolos caftigos. Y £ en 
las ramos de i hombre tu era pudro cí modo de 

..tratar Dios con noforros, y de remediar n éli
tros males,no avia de eíeogerotrosfino elle q 
Oíos cíeogio ¿3 mas honrotory al hambre mas 
proaechoíb,y lleno de toda dulzura,

C A.P. XLIL En queje prueba*fcr la perded 
di nue&ra Fs infalible yafsi por parte de los 
que la predicaron- 3 como de aquellos que la 
recibieron,y del modo con que fas recibida»

f  A ñidanaos alo ya dicho, como ella Fe, y 
. / jL creencia fue receñida en el mundo, no 
por tuerca de armas, ni tañores humanos, ni 
humana Cabido da, fino que la verdad de Dios 
peleó á Colas,por medio de vnos pocos pelea
dores, y fin Ierras , y desfauorecidos, contra 
Emperadores, y  contra Sacerdotes, y1 contra 

iaveyhd toda la íahiáuria de hombres, y Calió tan ven- 
d' Dios_ cedora.que Ies hizo dexax fu antigua, y falla 
peleo ?. fo creenc¿a ̂  y qUe creyeffen vnayerdad tanfo- 
dioUe" ¡os bre razón, y tan ¿eco racen creída : Que avet 

tal firmeza de crédito en colas tan altas, es vna 
grande rmranilla de Dios?y que ios raifraos q 
m ir cuan primero á quien Las cr.lufe dexaffen 
defpucs matar por la verdad del i os, y con ma
yor esfuerco,y amor qne-primero las defe reí a, 
y oerfeguian : y Cueles .predicada vna Ley , y 
Mandamientos purÍCsimos,ran a pcfpc:o de la 
inclinación -de Cus corazones , que no Ce pue - 
den penfitr cofas que mayor contradicion 
tengan entre tuque Ley de Enangeiio-y la in
clinación que tiene el hombre a pecar , como 
dize San.?abío:LaLey espirituales, mas yo Coy 
carnal ..vendido dehaxo del pecado: y con todo 
e¡coime !a Ley recebada , y con la mifraa vir
tud deleíii Chriílo, fueron los compones , y 
obras tan reno nadas para la cumplir > que ma

Ayofwtss

que cneílas lenguas, que eran las principales, 
del mundo,avía de Ccr Chollo cónfed',dp por "
Reys Pues freít'oscreyeren Con tenermotiucs: - 
bailantes, razón-es quedos íigamos noíorross- 
y fino iostüuieromdaíe muy claro á entender, 
que crcy eron por lunar re de' Diosa pues fien - 
do ge n re ta n avila da * .y tan amiga de Cu añil - 
gau creencia,}- tan fuerte , en humano poder, 
no le pudiera plantar tan alta planta de Fe, y 
tan profundamente plantada-, y en gente tari 
contraria a ella verdad,fino entendiera en elfo 
la Pode roía mano de Dios. Mirándolo qual * 
dize San Aguíbin,- que el que viendo que el Ui>  ̂
mundo ha creí do,el no cree, ó pide milagros 
de nueuo, para cceerel miímoes prodigio, o 
milagro eípanrabie , pues no quiere -Ceguir lo 
que tantas,tan altos, tan labios abracaron , y- 
con muchafirmezs.Muy juila caufa tenemos 
en ello lo s que por la gracia de Dios Conios- 
ChriíHancs,pues que de Cae que ;el mundo es 
mundo nunca en ci ha parecido hombre de tal 
doctrina,}- de tan heroyea virtud , de: hechos
tanraarauiUoros,ymilagros,comoXefuGhrÍílo
nueílro Señor,el qual predicó-Cer eiDios ver
dadero do probó con Lferírara Diuina , y con 
muchedumbre de milagros, y con teftlm-onio 
deSanluán Bapclíla, teíligo abonado con to
dos. Y  lo mífmo Ce ha predicado, y probado! 
con muchedumbre de milagros en la Iglefia 
Chriílbnray no ha aparecido tal Fe,que aCsi 
honre a Dios,como- í a Cuya, ni tal ley, queafsi 
J o enfe ñ e ¿ fer vir,comó e 1 Eaangelio , elquál 
fi alguno bien enrendieíié, ctro motiüo no 
anua rr.eneíler para creer, ni tampoco han 
aparecido en el mundo Yaroncs de tal Canti
dad,como los del pueblo Chriíliano, ní Ce han 
predicado tan gran des, y altos galardones, pa
ta ios que (iguen viren Y, n it.n  efpantables 
amenazas contra los malos , en teílimonio 
de que nueílroDios es muy amigo de la - bon
dad, y enemiga de la maldad ,oi fe han he
cho en ei mundo'tantos,y rales milagros, en 
confi ma cion de a 1 guna coCa,como ios que Ce

niScftamence pareció que aquel miímo era el han hecho en confirmación defb Fe ,ja qual 
que en coda virtud- enana de nneuo a ellos h5 - fi verdadera no fuera, muy in juriofa mera a
b res, que primero los avía criao.o en ei íer na-

? 7 - ^ ;..niral. Y fi'efto fe predica enere la gente beftial 
cicLajSá -de Arabía,donde Mahoma prenicópa menri- 

I qa; rae “a,ó entre otras gentes femé jabíes a el hay fa - 
Ó: pseCc-jai- cildefcr engañada, qual la hulean íes que 
p da rae traen mentira, pudiera Ce tener de ia creencia 
e cr£í ̂  Yeitos alguna Cofpc c In .M a $ qjE diremos: Que
: fue predicada eda verdad en luden, donaeeL-

C""J“. -mua el conocimiento de Dio 5, y Cu ^  aun a Lf- 
cricura,y en Grecia, donde cftaui lo_íupremo 
de la humana labiauri’a.y en Roma, donde ef- 
r ana el Imperio ,y regina rento d el mun do: y en 

|  rodis edas partes,aunque fue períeguida ,mas
Y en. fia fue creída 9 y verificado el: titulo- c vían

la honra del verdáderoDics, pees q atribula 
a vía hombre agualdad, y vmdad de eílencia, 
con el miaño Dios; ni la lurajers de xa do du- 
rsr tanto numero de años , nihusiierá tsn:re
ciamente caftiga d ó al p u ebl o de! osló dios- q ñ e 
al tal hombre Crucificó,ni humera hecho tan
tos,}'tales milagros en prueba de efh Creen' 
cía, que podamos dezlr a Dios con rázon, 
como dize Ricardo , que fi oslamos-engaña
dos en ío que creemos , Dios nosien-gañdí vdcJá, 
pues tiene cffa verdad tanta iiizdefu partes 
y Ce han hecho tales cofas, y milagros en con
firmación delía>que otro,fi Dios no,no fas pe
diera hazer; nías comoefiálexosde Diosfet
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De la Te Católica
:Í ''“‘« ^ W a d Grrcftite<K de noforto. f«  en tf- creemos-pof lo que tunos d m fc  eorque no- 
S , . 'toensaSados. Gioiiafeaa Dies faca fiera- forrosmümoahcmosvrfto.J fsbreo, que efte

* eselSaívatior de! mundo- Y aunque dizcq»
hemos íubido no entendáis que los que creen 
cíer.en aquell a claridad de cuide nc la , i  que 
llama ton los Fil ofofos, ciencia) porque fegtm 
arriba fc-ha dicho, ni puede el entendimien
to alca-ncar con fu propia razón á tener ella 
claridad de las cofas ¿e la be mi la Fées tener 
e uí d encía, p o vque no feria "Fe , niavria mere- 
cimiento, vift a íe llama la Fe que efta en en el 
en rendimiento , mas porque-no es con efta 
claridad deeuider.ciaBíze SanPablo,que ve
mos agora por efpejo,ydefpu£ s en el cielo ve
remos taz ¿ fa z : Masdizcníos Samaríranos* 
que iabenqueChriftoes Salvador del mun
do 5 para dar a entender que lo creen con ran
ea firmeza» como lo que mas claramente fe 
fabe,y aun con mucha mayor > porqcomo fe- 
gun hemos dicho »el que tiene la Fe ínfufa de 
Dios cree,por que lo" dize la verdad- de Dios»- 
y como efta verdad fea infinita, y mas cierta 
que todas las otras verdades fpues de la parri- 
cipacloadefta reciben firmeza todas las otras) 
efta d  cal creyente tan cierro, que no puede 
fer engañado en lo que cree, como efta cier
to , q no puede Dios dezar de fer verdadero, 
la qual certidübre excede á qualquiera otra» 
que por qusiquier Via fe puede tener, y haze 
al hombre eftir tan defeanfado en aquella 
parce , que ni por penfamiento le paña cofa 
contra kFe,ófi le pafíTes tan de pifio, que 
poca pena le da:y fi con efcmpulos » o fallos 
penfatnientos es comba rido,mas en lo intenor 
de fu entendimiento muy firme» y repofado 
elthporeftarfu creer edificado labre piedra ñ 
nifsiraa»que es la mifma fuma verdad,á la qual 
éí cree por íí rmfma;y no potorros momios. Y 
por e flan i vientos,ni 3 su as, ni ríos, ñola po
dran derribar-yfi osmarauilfaredesdeque en 
vn entendimiento de hombre, que tan vario 
es en fus pareceres.y tan mudable , y que con 
can poca firmeza afsienra en las cofas de la r i 
zoma)’tan gran certidumbre, y foflfgada fir
meza,que ni por argumentos, tu por tormen
tos, ni por ver a otros perder la Fe , ni por cofa 
alca mi baxa el fe mueua de !o que cree ; digo 
os,que osbafta efto.hpara entender que efte 
negocio,) edificio no es cofa de nueftras fuer
zas» pues ellas no al caucan d canto. Don de 
Dios es,como díze San Pablo,)' no heredado, 
ni merecido, ni ale. meado por fuere as huma
nas, porque nadie fe glorie enfi mífmode 10 
tener,mas fea fieles en conocer que es merced 
deDíos,y dada por lefia Chriftofii H ijo , co
mo dize San Pedí o ¡Fuiftes fieles por e!. Ño os 
marauilleisbpucs ,de cuefobre ¡a mili rabie 
arena de] humano encendimiento , aya edifi
cio de tanta firmeza , pues que dize d  Se
ñor: Efta es la obra de Dios, que creáis en 
aquel que el embió.Demanerajquc coniobios

11c-
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CAP- XLÍIL Que a  tanta la grandeza, de 
niseflra'Fs y que ninguno délos moéiuos di- 

..tbos ,ni otras queje pueden dezír , bajlan à 
que vn hombre crea con ejla diurna Fe 
que el Señor de para creer Ju particular

vi oy%.

Fl  Afta aquí avels oido algunas de las razo - 
j[nes que ay para atinar à que la Fe Cató
la rè Ca- j{ca es verdadera,)’ para dar cuenta à quien la 

tohci es p£d[ci|c,Recomo no fomos huíanos tn ei creer, 
puesTenemos mas tnotiuos que ninguna gen
te dd mundo; mas con ello creed que es tanta 
la alteza de la Fe Chriftiana, que aunque vn 
hombre tnuiefté eftos, y otros moríaos que fe 
pueden dezir, aun q entralfe entre ellos d  vèr 
con fus propios ojos decarne,milagros hechos 
en confirmación de laFe, no puede ei tal hom
bre fer poderoíb de creer con fus propias huer
cas,como el Chriitia.no cree,) Dios íe manda 
cree. : porque afisi como foio Dios por fu ígle - 
fia declara io q fe ha de creer,afsr el íolo puer 
de dav huercas para lo creer, porque efta enfe- 
ñáqa a Dios acne por Maestro Interior,inhm- 
dienáo la Fe en el entendimiento con que el 
hombre cnfeñ.ado>y fortificado para dta cred
ei alegan díze Chrifto,aue efta. dórico en los 
Proi'etas»q_ codos ¡eran enfeñados de Dios. Y 
el miftnaSeñor,avien doíe-S.Pedro confeflado 
por verdadero Hijo de Dios, y por Mtfsias 
prometido enía ley, dandole i  entender que 
no à fus Fuercasjfino al don de Dios avia de a- 
gradecer la raí Fe,y confe fsionje dixo : Bien
aventurado eres Simón híjode lona » porque 
no te defeubriò aqueftas cofas la carne, y la 
fangre-mas mi Padre que efta en ios cielos. Y 
.cu otra parce dize : Todo aquel que oyó, y 
aprendió de miPadre viene a mi,Soberana cD 
cuela es aquefta donde Dios Padre esci que 
enfeña,y la doàrrina q enfe ña es ia Fe de iefu 
Cnriftoíh Hño , y  que vaya.ii á eí coa pailas 
de Fe, y de amor. Efta Fè no cftá arrimada d 
razones,oi moríaos, quaJefquiem qfe puedan 
traer-potque quic n" por aq.uellos-cree, no cree 

cki-Ltfoftf de caí manera,uíu entendimiento quede pec- 
Hqo,) iaS ftiadido^ímo quedarle alguna duna,ó efempa- 
lazoaes ]0ímas laF¿ que Dios infunde efti arrimada à pira ajo. 7 r í rz ja verdad um i nal, y na ze creer con may or fir

meza »que fi lo vie Te con fus propios ojos, y 
cocíuTe coa fu; propias manos, y con mayor 
certidumbre que laque tiene» deque quacro 
fon mas que tres,ó de otra cofa deftas, que las 
ve el entendimunto-con tanta claridad, que 
ni tiene eferupuío ,níiss puede dudar , aun
que quiera. Y entonces dize ei tai hombrea 
todos ios moríaos que tenía para creer lo que 
dixeron los de Samaría à U Samaritana; Ya no
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como 
Dios mué 
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Qm -oIíc ó ',
llena si hombre a  .fin fobteñatunil , qae es & 
y erk c! trámente en el cielo ,afsi no fe contera- 
to con que el h ornbre-crc v efie, como hombre9 
a mere alie momios, ni milagros , ni razones» 
mas ie-uancandólo Cobre íi m i lino, da do Jeto cr
eas íobrenat árales con. que creyeííeno  con 
miedo.ri etc ru pulo, como hombre »fino con 
certidumbre, y feguniad » como conviene.:! 
las cof, s de Dios, y deis a fe entiende» q ningu
no o leie iíam irá íefus Señor, fino en eiEfpi- 
ritu Santo, qae aunque no fea neceílanoefi- 
taren gracia de Efpdai Santo, para creer , Te
gua adelante íe dirá »mas no fe puede hazer 
fin i n fui ración del Eípiritu Santo ..porque det
rás tales obras ,ó gracias, que i laman, gratis da- 
tasjváaiirhablandoel ApbftolSan Pablo. Ei
ra esl.iFi que inclina al ententimieto, á creer 
ala Puma verdad en íoq.ue la Fe Católica di- 

r¿ ze,como ia yo5untad es indinada con eí amor 
amar el bien fumo. Y afsi como la punta del 

con la Fe sg tji ic  marcar . es Ileuaoa con la tuerca’del 
que ic in- norte i  edar en derecho del, afsi Dios raneas 
funde, entendimiento, con la Fe que Ic infunde á 

que vaya ¿1 con crcdko -firme, foíregado , y 
lleno de íáclsfacion: y quande es perrera efta 
F¿;t-:ae contigo vna lumbre, con que aunque 
no vea lo que cteeynas v e quan-creíbles cofas 
íbn las de Dios. Y nofolq-nodlente pena en ei 
creer jiius muy gra deleite, como lo fuele ba
zar la preferí virtud, que obra con facilidad, 
fi :mez i , y deíechcion. Elba es la Fe, que con. 
mucha razón debe fe r preciada, y honrada ¿ 
pues con ella honramosá Dios,como dizcSaia 
Pablo que hizo Abrahan, dándole á Dios hon- 
ra de tan pode tofo, que puede hazer todoío 
que le dize. Y por aquí entended que la Fé es 
honndeDios , pues cree, y predica las infi
nitas prefeccíoncs que tiene. Y que effca- es la- 
Fe,-q copio torre edifico Dios en nusftra ani
ma, para que Cabidos en ella veonibs-yaunque 
en efpe ;o,Io que ay en el cielo 5 y en el infier
no-lo que acaeció ai principió'del mundo,y ío 
que en el hn dél acaecerá. Y  por eícondidacue 
fea lo cofa,no fe puede efeonder dios ojos de 

:í ia Fe,como parece en aqueL buen Ladrón., que 
- viendo en Chrifto Cruzificido tanto defpre

cio , y baxeza exterior , entró con la Fe en lo 
efeondido,)' conociólo por Señor de,l Cielo, 
v por cal lo confeísp con grande humildad, y 
firmeza; con ella Fe creemos qae es eícrkura, 
y palabra Diurna la que la Isiefia nos declara 
por til:y aunque es hablada por boca de-horra-

-Mijo muy amado ,-.y vio con-fus ;ojosa leiiif1-yC? 
Ghciíio:reiplandecercon.ioeÍ--SoI, fin o mi rafe 
femos f  fino que cómo-hómbreha'teñimonioi 
d^io,qusy¿d-»y-oyó^njasfirme2a,y%eflfi'áumd- ■- j TV 
bre tiene Ía.Efcritura;, óh i bl adedos ik  or eras, Y
quedierontefiimoniodeíerdefo Ghrifiq.H-i- 
jo deDio^aunquémic vieron,ni oyeron- con- ■ 
o jos-, ni óü'Cjas- de cuerpo ■; -que no lo - que San.
Pedro dixovporio que vióyy o} ór ivlas cómo.- f
la carta de San Pedro dohdeoftpúsftL cíóritcb 
es declarada por la Igkfia fey 'Diuiná Efcrim- 
ra, y por comí guíente fer palabra de Dios- lo: 
queen--eüa Sin Pedro dixo: EPtáclaró^-'Dios- 
afsi&ió con ej para quea quell o -dixeíFety aísif- 
rió concfiraia qni en lo vno que v io , ni oyó- 
en el monte Tabouieingañafle ,ni en lo que 
eferiuió quando contó’ lo-que aili avian prfíá- 
d o : y deíto manera la palabra de los Profetas 
no es mas firme,ni cierta »porque el los,y el ha
blaron por vr. animo Efpíritu Santo, que es 
vna rnifraa verdad. E fe F¿ ’habitual infunde 
Diosálos ninosquaíidole bautizan:y- a los laFcíiia

Xi 'Fe es 
boira di 
Dio-üqai 
edificó eti 
uaeílra-2* 
nina.
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bíiin La- 
¿roílt

todos fe Caiveri', y vengan a conocimientode qu3r¿0 $  
cfta verdad,pues fin ella no-pueden agradar á \autiz3e- 
Dios - ni Calva r fe, no. ia dexa de dar á nadie»íi 
porelno qued -

C A P -X L IIII. QuefedehetZñlSe&or ¡Tííttbas 
gracia s ■pcr el de n áe la Fe ,pque de tal 
ñera avsrnüsdcv/ar ástla qpara toque fue 
dada ? que &o. le atri buyaníos lo qtie no tiene * 
y guales lev  notylo otro.

:a.que efe ríalo lo que no vio , que a l que eL- 
triuió b  que vio , p arque no-mira ella Fe al

ta,
criuió lopucvió , P >rq 
tefliraonio humano',que eÜriva en mediof hu
manos, mas en que Dios infptra al tal Profeta,

Vena tazón e s , doncella de Ghnfioy 
que todos los-qüe Cornos Chriflianos 

sgraáezcamos muy de cora pon al Señor,que 
graciofamente nos hizo merceá de eftá Fe, 
con que lo fuefiemos: y ni es razón, que fe 
ixospafle dia.fin cónfeffar efta F¿»diziendo 
efCredoj alómenos dos vezes, mañana,y-no
che, ni fin dar gracias aí qüe ños hizo trierced 
de-dar efta F¿ > la qual debemos procurar tea 
ner guardadaenfa pureza,y limpieza»como 
cola en que machónos va, mirando-para-que 
noses dadaeporqaeniFa]temos de vfarciel la 
parqlo-que eS',ni le atfibúyaraos lo qrie no tie
ne.- Tara creer lo que Dios manda creem o s ' 
es dada >y para que: nosíeu Inrabr e de conoci
miento , que nos ayude á moue>- la volunt-ad, 
para que ame á fuDios , y guarde fus blanda- 
raientos, con lo qual el hombre fe Calve > mas 
fi alguno quifiere' atribuir á ella Fe fque pór 
Cola ella feuióáñ'ca la judie i a , y perdón'd¿ 
pecados-orrará gran emente, como lo haii ho

pa ra . . _ _ __
ñado en lo que"afsieicriue.Gfiéícb es-, que-aun- ninguno puededeziryque- leías es Senóry Uno

X  2, pQj



~S>priaíbíKtíonddE¡í>iritL¡Santo, « lo q u il  7 '’’ic
•hfÉfenticnde que la mifaía inípiracion pe re- 
. quiere Pir.’ creer codos los otros mídenos de 
nueíW Fé; yí abemos que aixo el Señor -a al - 

' ganos délos que le oían : Para queme llamáis 
Señor,bcñor, y no faazeis las cofas que os di
go ? Y pues llamando a leías Señor'» tenían 

x.Cor 1« Fe infpírada , como dize San Pablo-*y no na
zi endo lo que él Señor mandauu no etcaiq n en 
gracia , claramente fe ílgoe » que puede vn 
. hombre tener re', fin tener gracia , lo qual 
afirma en otra parte San Pablo, don-de dize, 
queíi vn hombre tuuicre don de hablar_Len
gua? ,yii finiere, y tuuiere toda la ciencia» y 
la proíecíaty to ía íaFe,aunque paíTe los mon
tes icvna parte áotra,y eíhiuierefin caridad» 
ninguna cofa es. Y pues eftá cierto» que el don 
de lenguas . y los demas- que allí cuenta , fe 
compadecen con eítar en pecado mortal, no 

, _ ay porque nadie quieta cifar la caridad con la 
Fe» para que no pueda eftat la Fé fin la can- 

CJ:lJ-̂ .de dad,aunque efhno puede eftar fin la otra»pa- 
' 1 a bra e s de la diurna Efcrítu v., que p o r 1 a Fe fe 

. ,11 " da 11 juíUda,mas que por fofa h  be,invención
humana es» y error muy necio > y peryerfo, 
deí qiul él Señor nos avisó »quando uixoa la 

' '¿-c 7. !vl.;daierra-.Perdonadcs!cíbn muchos pecados, 
porque amó mucho, que fon las palabras tan 
ciar s para dar teftimonio, que fe requiere el 
arnor»quan claras lasa’-' en toda la Efcritura, 
para que fe requiera h  Fe:y que no íolo ha de 
aver-en la juítificacion dél pecador amors mas 

Fe vsTiíot porque el amor escauía, y aitpoficion para el 
an-mn íú- perdón, como loes ia Fe» entrambas cofas an
te*. ' dan ;uutas»;deentrambas hlzoeíSeñormea- 

ri de clon en el negóme» de la Yl; Salen a, pues al ca- 
ñ v,.¡giia- ho de h  habla Jixo:TuFe te lazo fai va,ve en 
-n*. par.ru en lo que el S eñ or dixo: Mac ho s peca

do- fe ion perdonados » porque amó mucho: 
q }:£_> dezir»porque creyó mucho» llamando aí 
efecto por nombre de ciufupues eirá claro > q 
avieado el Señor preguntado,que qual de los 
deudores amaría mas a fu perdorudor, aquel a 
quien í citan a mas»ó a quien menos ; avia de 
concluir fu razón »con hablar deamcr, y ro  
con hablar de creer. Y fi vale tomar licencia 
para dezir»que aí amor llama Fe, tomando ai 
efedro por nombre de caufa, tomarla hemos

requieren,cierto avrá dolor de pecados, 'pues 
no dexurán de dohríe las oí enfas granes que 
ha-hecho contra Dios,al que le ama Cobre to
das las cofas, como parece en! a Mida le na, y 
en los pecadores que le convierten a Dios. Y  
porque citas cofas'fe requieren,)'otras que de 
ellas fe üguen,para al cancar-la jafticia,por ef- 
fo la EfcrituraDiuina vnas vezes nombra la 
Fe,otras el amor,otras el gemido,ye! dolor de 
ia penitencia,otras la oración humilde dél pe
nitente »que dize-.Señor Xed manió á. mi peca- 
don otras el conocimiento del pecado. Peque 
al Señor, dixo Dalí id :-y luego oyó la palabra 
dei perdón de parre de Dios. Mas quien mo
meo por efto di se íTe , que por folo el conoci
miento del pecadojfeperdonad pecado , no 
erraría poco,pues lo conocieron Caín ,, y lu 
das, y muchos otros, y Saúl entre ellos»y no 
al canearon perdón. Y  tan Gn tunda mentó e s 
dezÍr,queporfolalaFefe al canea» porque la 
Efcritura en algunas parces no haga mención 
finodella, porque por cita razón podríamos 
echar fuera del negocio á h  Fe, pues en otras 
parres.habla la Efcritura, que fe perdonan los 
pecados (fin hazer mención de la Fe) por la pe
nitencia, ó Doroteas cofas. Mas la verdad Ca- 
tollci es,que fe requieren vnas»y otras, como 
difpoficiones para alcancar e! perdón,)!a gra 
cia.Y fi á-alguno parece que fe nobra much..s 
vezes h  F e » atribuyéndole la juíKcia ,y q por 
la Fe fomos hechos hijos de Dios,y pampares 
de los merecimientos de leía C  brido ,y feme- 
jantesefectosque convienen a h  gracia, y 
candadlo es porque la Fé fola para efto bafte* 
mas porque el Cencido de la Eferitura, quando 
le atribuye aquellos efeoos., es entender de la 
Fe formada con ía caridad , que es vida deíU. 
Ni.tampoco atribuye eftos efotos a fa Fé » 
porque teniendo a e II a, n e c e sia ría mente ie re- 
ga el arhonpues que fegunfe ha dicho, puede 
qued arpe ve ciado r a, pe rd ien do ia gracia, y 
amor,e! quafeomo dize San Pablo ,es m iyor 
quelapé-y que !a Eíperanca. Y quando d  Se - 
ñor habló de ¡a Fe,y el amor , aísi en el r.ego - 
ció de h Mád deiia, como en el que díximos 
de fas Difcipulos, nombró primero al amor 
que a la Fe »dando1 e el pruaaer lugar en la per-

nofotros para dezir s que en los lugares de-la feccion al que es a3ro de h  voluntad, que en 
Efcritura-» en que fe d ize, q ue ■ por la Fé es el cierta manera es po ft tero. cote jado con el a c- 

- h >mbte íuftihcado ? fe entiende ef amor por to del encen .Um'eatOvai quaí pertenece la Fé. 
n6fere.de Fé,entendiendo enl a caufa el efecto, Y también fe ha de mirar, que aunque los Sa
pees tan víado modo es.de hablar- y tan razo- craraentos del Baptifoio , y de la Penitencia,

loín. : ¿ -

nable llamar alefeffo por nombre de cania* 
como a la caufa pornómbrede efecíro;. claro 
habló aquí el Señor, fino quiere alguno ce- 
gsrfe cnlafcz-y '-¿»y amor llamó por fus no- 
hros.y entrambas fe requieren para ; ardid car» 
fegun hemos dlchoryh miíma junta afirma el 
Señor,a Izienio a fus Dicipulosrcl mrfráo Pa
dre os smxt porque voíotros me anudes a n¿»

feaneceíTarío recebírlos,ó tener propoíito de 
los recebiepara alcan§ur ía gracia perdida; el 
vno para los infieles, y el otro para los fieles, 
quedefpues a d  Baptiímo han cometido pe
do mortal,mas no-fe hiblaen íaEfcrlrura tan
tas vezes dellos,como de h Fe,por ío que h i 
go diremos:-Mas tampoco fe dexa de hazer 
mención dellos_, porque nadie penfaile ndfer

l o que íé
req.nerc 
pji-j aicá- 
í  r JuíH’ 
ch ,Fe,y
üiior.

A Csin „
ílld3 S 3 y 
Saui »que 
conocier ó 
£> pecada 
f-ikoícs 
dolor.



Í--L J  tVIiWtiJWiVli ijlWàÛ U Octiifc*,
hizo Dios Gilvos, y que Ch riho allaipîô à fu 
Iglefia con el Báprifmo ce agua;en palabra-de 
vî ia.YiàpordeziriaC' 
tihcaJospork

i liaps-iimo Licügu£:en p a ia o ra a e  
dezli'U Efcrimra que íbmos jui
la Fé » fe ouïe Gén de echar fuera

Marcvlc.

S? loan, ~o.

rey ruere oaptizaao, aquei iera laiva. uem^eí 
miímo Señor dixo á fus A p o (lo i es>qu an do ínC- 
rituyó el Sacr amento de U Penitencia: Cuyos 
pecados perdonaredes, fon perdonados > 5ce. 
Y  por configúrente fe da gracia,y jufticia por

níficadajy contenida en roéoslos hete Sacra- 
menrosdelaIgle6a> y fe dà à quien bien los 

íinqacA recibe,y con mayor abundancia que la difpo- 
dé iagra- Ge ion de quien los-recibe spor fe r obras priui- 
aa.no píí* legl,ídr<s ;  que por la mifma obra que fon dan 

r av?f la gracia. Porlo qual décenfer en gran-ma-eerdon d a 0 - , ̂  /■ . P T ,
pecados. necareuerenciados,y vi ados, como ¿gleba
‘ Católica lo cree > y nos lo enfeña. Y  íi la FA

tan frequentemente era en principio de la 
Igieña predicada^y nombrada t convenía ha- 
zerfe aísdporque entonces fe plácaua. de mie
li o ,y  fe pretendía quedos infieles la recibief- 
fen.y que entrañen pot ella, como por-la pri
mera puerta ae la (alud, puraque defpues de 
entrados FueíFen informados mas particular - 
mente de lo que avian de creer,y obrar .Y  ta
bica convenía que fe marideftaiié particular
mente en aquellos tiempos el mífterio?. y va
lor de la pafsion}ymuerte de rmeftroRedemp- 
cor le fu Chrifto, que con efirema deshonra 
avia lido en aquellos rieran os crucificado. Y

fiança de la buena eóncíer.cíáyqueíe-cátifa deX„di%-^c^ 
ía perfecta caridad,quieren slca-nearla fin' 
tos trabajos que ia perrina virtudpidc; YamYC ' 
no le conreara con elfo, como- fegun la ver- 
dad) ninguno aya en efta vida del rodo ¿1er- .-
tOjii esdignodeamorjOde odio, aunque, fe- ■ '■
gun trinen mayor virtud ;ó menor, afsi tienen ■ 
mayores, ô menos conje puras para confiât!
Mas los que quieren dar tal certidumbre à 
-qurin cree, como ellos imaginan de que efiia 
perdonado por Dios-, qual fe dà à lo que él 
Chiiitiano cree como Articulo de Fe ; enga
ños del diablo fon cítos, y creídos-de gente q  
no tienen afine nt o en la Fe s nifanridad en la 
vida , enemigos de obedecer, y que andan a 
tienta paredes, como dizcn, en los negocios 
de Dios, que íi tile no fue lié . no tan p relio los 
engallaría el demonio.

C A P . X L V . Porque : i  Señor ordenó faitear* 
nos mediante la Féty no po r ha-mana razioni 
f de la grande jujea.on que debemos tener à 
las cojas que i» Fe nos enjsñag de Id partí* 
calar ¿abocían que ejpeciaimenst debemos F
io que si Señor ícUts' t:n¡tñó porjfá boca.

Irle auuWLWJ wíuu aue-v. 7 ,
feriar que en aquel madero tan deshonrado, 
fegun la apariencia exterior, efiruuo colgada - 
la vida p laina, y que aíl i comedio de la tierra 
obro Dios con fu muerte ri fuiud, y remedio 
del mundo. Efita caire »nataa ía deshonra 

honra a *a Cruz, j  es enfileamiento de ía baxeza 
laeeshoG- que allí ellremadamente íeexercrió-, For lo 
m ¿e U qual convenía queje nómbrame mu-cbas've- 
Crtis. ze sd  nombre de t é ,  y con grande honra, 

pues que cefalea. en hora de lefu Chr ido nuef- 
tro Señor, de cuya perfona., y  meredmicn-- 

Cíía da rcfHmonio , predicando fu aite- 
Yíiia Efcrituta dize . que por ella fon los 
abres mitificados, atribuyele fe cftoy-no por 

que día foia fea bailante, mas como a princi
pio , y fli n d ameneo , y myz.de todo lo bueno, 
como lo díze el Concilio Trideocino , y ¡os 
que á ella foia lo atribuyen, es por hallar con
tad  os p ira (a tibieza,ó ni \ldad dría vida,que
riendo por vía de creer al.fcgura.rfe, para tener 
licencia de mayor anchura. A* la paz-, y con -

: mifteriocomoúazecreer, y con

futi fue 
ti oara

A Orden de Lis palabras dctle Tratado 
j  pedia.que t: asía palabra primera ¿él os 

declara fié la íég ndaitnaslaorden de hs fá l
teselas-por i er vna la de la primera, y tercena, 
pide , que ¿exan-do la fegunda, os declare la 
tc-.c ra, que dize afsi: Inclina tu oreja, para 
lo qua lavéis de notar, que.es tanta la alteza 
de iascoCsdc Dios, y ton baxu vueítra ra- 
zon, y racu oe íer enganadaj que para fegu - nó 
ridad de nueífcra íaívacíon ordenó Dios falvar- nos por?é 
oosporFe-y no pornueítroíaher, lo qual no 
hizo un-muy julta cauta,,porque pues el mun
do,como dize San Pablo > no conoció á Dios. ¿.Cor. 
en fabiduria,antes de Crin a ron los hombres en 
diuerfos errores,atribuyendo la gloria de Dios 
ai Sol,y Luna y  otras criaturas-Y yaque otros 
conocieron ¿ Dios por raídro de las criaturas, Deíátisc 
tomaron tanta fobervia defu raftrear en co- ae bom- 
nocer cola tan cita, que les fue quitada eíta fres, que 

i herví a , que ei Señor per fh bou- f

tos
Za,
hon
Célí

luz por fu fobervia, que ei Seño-r peí  ------- t _
dadles avia dado, y afsi cayeron en anieblas na¿- 
dé ido latría,yde muchedumbre de otros peca- aj^Qi } y.; 
dos,como los q ue no conocieron a D ios avian Luna, 
caído.--Por lo qual afsi como defpues que los 
Ángeles malos pecaron, no confintió Dios, 
como ía fuclen h-azer los efearna-atados, que 
viúieíTeen el cielo alguna criatura que pu- 
dieíle pecar: afsi viendoquan mal fe aproue- 
charon-Ios hombres de fu razón , y que él 
mundo , como dize San PaD ó , no conoció. 
aDiós por fabiduria 5 no quito dexar eñ ma
nos de ella el conocimiento del , y falva- 
cion de ellas : Mas antes quifo .por.la pre
dicación > de lo que la tazón no al canea»
■hazct ulpos, no a.lo's efcudtiñadótéSí ibas 
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„ .a las fqrciílos creyentes 
AHavernos el Efpìrica Santo amonedado las líos_: .f__ „ - A l v *>*/-*■ r IflC-í̂ rS

D r i á  F ¿  C a io lk d
Y afsidcfpues.de osla dio : y pedid afque tupiere cargo de en-

5 dichas palabras,que díze:Oye,y^ ve ; luego 
"' nos amooéíh la tercera, que dize: indina m 

oreja .en lo quafnosda a encender ,que deoe- 
' mosVnuy profundamente fugetar nueífara.ra

zón,y no efear yerros en ella? fi queremos qee 
cIoir,y ver 3 que para nuifixo bien nos fueron 
dados . no nocida ocaüon de perdición eter
na!. Cierro es que muchos han cido palabras 
de Dios, y han ceñido excelentes conocimie- 
tos de cofas [uniese, altas »y porque fe ay rima
ron hus a la cunofidaude la vifta, que a incli
nar con obediencia la oreja de fu razón de les 
torno el ver ceguera , y tropearon en la luz 
He medio día,como íi fuera tinieblas. Por effb 
íi no que reís errar en el camino del cielo, in
clinad vueitra oreja;quiero dezir , vueílra riy- 
zonfin temor de fcrengañadaúncUnalda co 
p roban filísima rcuerencia ala palabra deDlos 
que e!K dicha en toda la Sagrada Henear a. Y 
fino I.ientendieredes, no penfeis que erró el 
EfpirítuSanto que la dixo, misfugecad vucf- 
tro entendimiento,y creed, como San A guf- 
tin dizc, que el Lo hazla, qac por la alteza de 
la palabra vos no la podéis alc.mcar: Y aunque 
a toda la Efcutura de Oíos ayais de inclinar 
vueftra oreja con igual crédito de Fe , porque 
toda ella espalabra de vna fuma verdad, mas 
de'oeis tener particular refpeco de os aprouc- 
chardclasbenditaspalabras queco la tierra 
habló el verdadero Dios hecho carne, abrien
do con debota atención vueftras orejas de 
cuerpo , y de anima a quaíquíer palabra defte 
Señor, dado a nofotros por efpecíal Mreíbro, 

’ Pqt voz del Eterno Padre, que dixo : Ethe.es 
mi muy amado Hijo,en el qual me he a grada
do,oíd: Sed eftudíofa deleer, y oiraquefhspa
labras > y fin duda hallareis en ellas vna tinga 
lar medicina,y poierofa eficacia, paralo que 
a vueílra anima toca, qual no hallareis en to
das las otras>que dcfde el principio del mundo 
D  ios aya hablado,y con mucha razón,pues en 
lo que en otras partes ha dicho, ha íido hablar 
el por boca de fus ñervos: y loque habló en la 
humanidad que rom i , hróíoío por fa propia

caminar vueítra anima,queos fcuíque en laba- 
grada £fcritura en <áo£h ina déla Iglefia ,y ai- 
dios de Santos palabras apropiadas para las 
neccfsidades de vutftra anima,a gota lean pa
ra defenderos de las tentaciones , íegun el 
miímo Señor ayunando en el defierto io hizo 
para nucifro exemplo , ó ora fea paraefi.mu- 
Jaros á tener las virtudes que os faltar,, agora 
fea pata averoscon Dios como debéis , y con 
vos.y con vueílros próximos, mayores.y me
nores ,e iguales,ycomoosaveisdeaver en la 
profperidad,y en la tribulación, y finalmente, 
para todo lo que- humeredes meneífer ,en 
el camino de Dios,demanera, que podáis de- 
zirrEnmicoraconefcondi tus palabras -para 
no pecar a ti; tu palabraesantorcha para mis 
pies,y lumbre para mis fendas,y mitad no cay- 
gais en curiofidad de-querer Caber mas de lo 
que aveis meneíter para vos , ¿para la gente 
queteneisácargo, porque lo. otro debeislo 
dexar para los que tienen cargo de enfeñar al 
pueblo de Dios , como, amoneda San Pablo, 
que nucífero Caber fea con templanca.

PfsI.liSi f

Rom. 12j

CAP-XLVl. Que la É f c r i t u r a  S a n t a  no fe
ha de deci arar por qu siquierje fio fino por el 
de la Iglcfia Romana '.y donde ella no decla
ra je badejeguirla conforme ex p ofician de 
ios Santos „y delgrande credito ,y  jujee cían- 

, que à efialghfia Santa debemos tener*

A Veis de Caber, que ía exooficion de la

perfonajabrienio fu propia boca pata hablar 
el que primero avia abierto, y defpues abrió la
boca de otros, que en d  viejo Tefí >mentó , y 

' nnecio hablaron : Y mirad no fea: s deíagrade
cida i  tan gran merced como Dios nos hizo, 
de qne-er el íernu-eftrq M idtro, laudónos le- 
che ce f ; pdbraveara mantenernos el mifmo 
que nos dio el fer s para que fuedemos algo. 

Diosqsí- xf-r-edeitan grande, que íi bnueíle peíb 
¿sílVÍ P2r-! \z - Pcur, v nos dixeíTcn,que en el cabo dd  
•Macitro, mundo avía pal..br* deDlos para ía do&fina 
dinac-noi del anima, aviamos de pifiar rodo trabajo , y  
leche ae peligro por oír vnas palabras üch isde la-fu- 
fti palabia m- fi, bi luríi ,y h.izerno-s diícípr: ios fuy os. A - 

proudehaos defira merced,pues Dios can cerca

__ _  Eferkura Diurna no ba defer poríeíío» 
ó ingenio de cada qual, porque defta tmnera, 
aunque ella en fi fea ccrtifsima, pues es pala
bra de Dios: feria para lo que toca a nofotros 
cofa muy incierta, pues comunmente Cuele 
aver tantos Cencidos,quantas caberas: y como 
nos Iconvenga mucho tener íuprema certi- 
durnbredeíapalabraque hemos de creer, y 
feguír, pues que hemos de poner por íu con - 
teísion,;1 ooediencia todo lo que tenemos, y 
la mifna vida, noeíluuicrabienproucido eí 
negocio,u íosdiuerfos fentidos de ios hombres 
nodexaran tener certidumbre ala palabra en 
d  coracon del Chaitiano. A  Cola la Igíefia 
Católica es dado efte prmilegio, que interpre
te,y entienda la Diurna Eícrirura , por. morar 
en día el mifino Elpiritn Santo, que en la Ef- 
catura habló. Y  donde la Igíefia no determi
na, hemos de fcgu ir la concorde,y vna ni me in 
cefprecacion de ios Santos, uno queremos er
rar, porque de otra manera como fe puedo 
bien entender con cfpu'itsj > ni Ingen io hu 
mano lo que habló d  Diuino,pues cada cíen
tura fe tía de leer ,y  declarar poreí rniímo cf- 
pirita con Que lúe hecha. Y  también aveis de 
fm er, que declarar qual eícrirura fea palabra 
de Dios,para que por cal fea des codos creida,
no pertenece a orcoy fino ¿ la raiíipa Igiefia,

Ghrif-

Di; "álsle- 
íra Gaioìì 
caesent»
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Be 'flì./-
Cb' r iíKana, cuya cabec .venia tierra,por Díu-i- 
n¿ordenacien el Rom . no Pontífice. Y  ce* 

Hieren, ned por cierto.coiiioSan Gerónimo dize,que 
- -qualquier perfoiia que fuera defia Igicíu, y 

cafa de Dios comiere el Cordero de Dios, 
proiano esmóChdlidanoiy quienquiera que 
fuere hallado fuera della, r. ece ífiud a me n ce há 
de paree escomo los que no eneraron en eí ar
ca de K oe fueron ahogados con el diluvio, 
Efia es la Igíefia, a la-qual manda d  Evange
lio que oygamos, y que a-quien no lo oyere 
tengamos por malo > y por infiel: Y efia es la 
Iglefia s dclacual dizeSan Pablo , que es co
lumna,;,1 firmamento déla verdad; ya  creer 
que efto esafsi nos inclina , y alumbra h  mif- 
ma Fe infundida de Dios-.áe que arriba hemos 
dichou como a vnode los-otros artículos, y  
coa la m.ifma,e igual certiduore, y ñafia aquí ■ 
fe ha creído, defta Iglefia. Y  por averíe apar
tado en nuefirostiempos vna gente febervia, 
y  por eíFo del demonio engañada, no por eílb 
dexa la Iglefia de fer io que efa , ni noíorros 
debemosdexar’de creerlo que antes creía
mos. Por tanto contra efia Iglefia no os mue- 
ua reuelación , nífenttmientodeefpintu, ni 
otra cofa mayo r,ni menor, aunque pare cié fie 
fer Angel del ciclo quien contra ella dezia> 
porqueferloen h  verdíd no-es pofsible : Y  
menos os mueusn doctrinas de Hereges >paí- 
fadoc,prefentes,ó por venirlos quaku defmi- 
paradosdelamano deDios^ por fu juño jui- 
zioügaen luz faifa por verdadera: y perdién
dole ellos. fon cauta de perdición de quencos 
Ies figuen.Mirad en lo que han parado los que 
fe ap irearon en tiempos pallados de la-creen- 
ciadcfta Iglefia, y.como, fueron teme jabíes a 
vn my do de viento,que prefto fe p alia . y lue
go fe olvida. Y  mirad por otra parce la firmeza 
de nuefira Fe,y de naeíhu Iglefia, y como  ha 
quejado por vencedora :,y aunque combatida 
defdc fu na cimiento .nunca vencida, por citar 
fundada {obre-firme piedra,corra. la qUahnl Ha 
olas ,ni rio s- ni vietos ,ni í as p ue r tas de 1 os infie r 
nos pueden preh?lecer.Cerrad,pues, vueftras 
orejas á toda doctrina agen a de la Iglefia,y fie- 
guid. !a creencia viada, y guardada de un ta  
muchedumbre de año^pues es cierto^que e n 
ella hanñdo Calvos,y Santosgtandifslmamu
chedumbre de genre:?orque no veo cofa-de 
muvor locura , que dexadel hombre v-nearai* 
no, por elqual han caminado perfonas mu^ 
tablas,y tantas, y han ido al ciyío ,por feginr a 
vnos menores en todo bien, fio comparación) 
que los patudos ,y ífilamente mayores en la 
fohervia, y defverguenca de querer fer mas 
creidosñnPrueba ninguna, mas c.c la de Cu 
propioparecer, que la mucheonmbre de los 
pifia ios/Cae muieron diuinrd fabñ.uua ,y ex- 
celenrifciraa vida , y muchedumbre de gran
des milagros > fien lo eí principal de los que 
elfos engañados figuen, vn Rutero, tari fiado

F e 'Católica.
en i'U carn 
Tin 
tomar

, ó tre- ni p odo vr.ur, fi gñneí ìo

ron con vnaryotros'queni aamquifierònrte-- 
ner vüa, por vacar à Dios con. mayor. Empie-.
Za,y iibertacLCoaao Ihmaremos'eípÍTimbue- * -v 
no al que en aquel mal hombre vmia,pües* no 
tuuo fue re-a para d ari e Gañida d; , aun de Jas 
mas comunesdierido la que e 1 prometió dedas 
mas aítasxenicndclamuehos, à quien ¿1 fue
ra razón que figmerajCotnoú mejotes?; Y- pues 
el Señor dize-que por los frutos, conoceremos 
el árbol,efpixitu delatieíra » y de flaqueza d-e d.
carne,ydel.dernonÍ0 qínbraua.enéí,puesrales 
frucos-mzfijV otros peores. Efperad Vñpocos 
y vereis el fin de los-malos, y como-los -Vomi
tará Dios coae ftr e m ade sh o n ra, declara neo r 
el error delloscon mañifiefio ca&ígo:, como 
de los paíTadosdu hecho. -

GAY. XLVIÍ. Jbf ¿pitan'terriblecafiìgó. et 
pe rmitir os que vnopisrda ¡a f é . y comú

- jucamente es quitada à -ìosicptt&ns' obrütt 
: conforme d l o questi a enfoéa * . -

QVden tuuiere lumbre cón-que juzgar, 
que los bienes, y males verdaderos 

'fon los efpirituaies ,yà-vède pteCenre - ■ 
el rcciqcaftigo- de Diosíobre aqneü:a-ge'nteay 
tal c aíHg o, que ningo no e s tnay o r3 fi no tolo el 
infierno: Quien no retemerà., o’Rey délas 
genresíY quien conoció el podeirde turras o 
la podra Contar con el grati temor'della. ; ¿os 
grandes cafbigos de Dios, que íb deben temer , . ~ 
Cobre t o dosano ifindos males de h.zíenda, ni 
honrami vida ; mas dexar Dios endurecer .en 
e l pecado' Ì  la voluntad del h o m b reò dexar 
cegar con error al entendimiento , mayor
mente en cofas de Fé veftas. fondas heridas del 
furor diuinaf heridasmo de padre, fino de juf- 
to,y riguroio juez i delas quales fe entiende 
■ con mueba razondo que DloVdize cn lere- t ^ 
mías í Con herida dé enemigo te herí con ti- ~ e ' - 
gurofo caftígó.uA: un qué no vfaBdéífe rigor 
de iueZjfinoavdendo primetoyfido de mife- 
ncordia depadre : y fi bien imrais, ríen e qíla 
ceguedad del. entendimi, ató eñe - particular 
m al, -mas que I-a dureza de la voluntad:, que 
aunqueeíf afea mucha,aun ay alguna- efperá- 
ca dealcancat.remeáio^ porquecomo le que
da aihpmbrelá Eé,-aunqae muerta, tiene'co
nocimiento que ay remedio en la Iglefia .para 
fapecadodo qual esgrandeayudá páradeiian* 
rarfe ,y remédiarfer Mus quíen yerradn- lafié,
.como lofiufcara-ó,como lo -hallara:,ipnes- qn^ 
fuera de 1 a Ig-iéfia nodofiodra. hallar v porque 
nolo ay í Yel-cDe aiéndalglefia no d̂o-'buidas 
-P o rque nodo cree,yafsdí^edapetdido :: Y  ala- - ..  -,rv.:i-- 
bra. es que D  ios bazeum lfrsel,... que .Y quien fi ¿, Y 
quiera quedq'OyetalevereñkándSsr oí e j a s'de 
puro. ternq t. Mas tan graiide: Caftigodo' t i  ene - ' x*rj¡>

fia  '■ -,
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cié lo fcbre toda h  maldad de aquellos hom- 
" bies q detienen la verdad de Dios en lainjuf- 

% tlcia.Y el intentodel Apofiolen aquel lugar 
esefteiQue buuo hombres que aunque cono
cieron á LAosno le fir vieron com o a Dios, 
anees fe ¡fincharon con ciegafohervia: y te
niendo verdad en elencendimienro , obraron 
maldad confia voluntad. Demarren, que U 
verdad‘de Dios eftaua en ellos deteai Ja,b en
carceladas puesno hazian lo-queeila enfuña- 
ua,mas ío que ía unía-voluntad deU os quería; 
Y porque la verdad de Dios es cofa muy ex
celente.,.y la da el por grande merced, para 
que dguicndola el hombre con la afección ía 
honre,y alcance ía virtud,}* feialve. Y fiel tai 
hombre oo mira eíio,y lacrara de arte, que ni 
haze ío que ella ie enfeña,ni la tiene en lugar 
limpio , como ella merece> haze en ello vna 
gran deshonra contra Dios.que la díó ,y* con
traía verdad dada por el: y fi ella cuuicfí c íen - 
gua pediría a vozes jufticia contra cí tai hom
bre,porque üendo ella tan preciofa joya,yque 
tanto puede al hombre a p roue c har, efta dete
nida fínianir , nihazer lo que diz e, y apdfen- 
rada entre la hediondez de pecados, que el tal 
hombre tiene enfu voiut.id :y afsi como pu_- ~ 
de,a femé janea de la fangre de A b e ! , da'vo- 
zespidiendo venganca, porque aunque eí tal 
hombre no. íe quita la vida de fer verdad mués 
fe compadece Fé verdadera con vida mala,

D e l*& V*teltc¿
mas conocimiento que aíósGentdeSydel qua 
vfaron can mal,que ala mihna luz verdadera, 
que esleía ¿b rido , lo negaron con infidel I- 
dad, y lo crucificaron por enano, délos. Genti
les: y porque quifieron-apagar aquella luz fo- 
be tana, fin la qual no ay luz, oí verdad, quedá
ronle en obfeuras tinieblas s y ecernal perdi
ción , fina fe convirtieron al fervxío del Se
ñor , que negaron. Mas veamos qual fue el 
motiuo que los traxo a tan grande mal de deT 
creer á. La luz que preiente tenían ? R-efpande 
San luán: Amaron mas los hombres lastime- 
bias,que la luz,porque eran fus-obras malas: y 
rodo aquel que mal haze aborrece la luz.De- 
manera , que porque el Señor, y fii do&rina 
encaminauan a toda verdad,y virtud, y el los 
amanan la mentira^, y maldad ¡no lo .podían 
oir,ni .mirar ,.ni quífieran que humera luz de 
doctrina,que deícubríera. la fantidadfalfa que 
ellos tenían, ñique huuiera exemplo de pet- 
feta vida, en comparación de la qual era con
denada la Cuya por mala :y de ía rayz deíla vo - 
luncadíáfsi deprahada, falió el fruto de negar* 
y matar al Celefiial Medico que los venia a  
curar, y quedaron tales, quales mucho tiem
po antes los avia pintado el Profeta Dauid, 
quando- dedos dixo: Sean obfeurecidos fus 
o jos,porque no. vean.; y fuefpinazo ande fiem- 
pee acó :bado-, porque quedaron fus ojos fin 
lumbre de Fé>y con voluntad aficionada ¿co- 
fasde la tierra.

¿obrarlo que ella enfeñauay eftas vozes oye 
las Dios,que es eí quedize: £1 fiervo que co
noce la voluntad de fu Señor, y no la haze, fe - 
r i  acotado con muchos acotes; entre los qua- 
íes el mayor de losqueen efte mundo da, fe- 
gon hemos dicho, es permitir que eí ral hom- 
b re ca yga en error >en pena de fus pecados,: y 
afsi fueron Cafiigados aquellos con caer en ta 

iuc-- n .  ciega idolatria-,- que vinieron a adorar por 
C2¿ig»á Dios las aves,y íerprentes,y beíHas. Y porque 
los q ado- q afearon ¿Dios la honra, que como a Dios'fe 

^  de£fia>y ^  dreron a coya no era, tornóles a 
a¿ 5 p*r! eafrígar Dios e fe  pecado de idolatría, con 
pieñces, v -.permiarlos. caer en tan feos - pecados, que "es 
barias/‘ remor .p enfax ios, y verguenc a de zí ríos. Y aun

que los caftigados con efle cafibgo fin duda 
caeran en pecados, mas fue:-,ida.es tan-libre, 
como lo es eñ los otros pecados:, que po r fa 
propia voluntad caen:y por muchos quefean 
lósenos,y otross-no.ies-ísH cerrad t  la miferi- 
cordia de Dios * fi fé quieten acoger a fuspia- 
doias entrañas. £[ poderde Dios fe m mifieíla 
en lo primero,fa íabiduri-i enlo'feguhdo, y fa 

^^^i-bonaad^m ifericordia éralo tercero. Y poref- 
icsG^ri"; — sorce»qae el Soberano luézciíUgt) a elfos 
les, y iu- fobervíosGenríies, caftigbxambien a . íes: ln - 

:. grites kidibs>y con macha razón,puésdesdid

quiere para entrar A leer y  entender las di*
ninas letras,y Dolares Sanies«

PVes fi Dios zeío tanto la honra fie Tu- co
no cimiento,que dio á los Gentiles, y  del 
que dio a los ludios , quanto zelaracique da 

i  Sos Chrííríanos, pues es may or fin compara
ción > que el quevnos s y otros tu-uieron ? Y 
pues muchos vían muy mal ¿efte conocí mié - 
to dé Fé tan excelente, no es marauillá que 
algunas vezes hiera Diosa los tales con eíte 
terrible caftígo dedexarles caer en hcregiasj 
como a los paila dos. Por ventura no vemos 
cumpliáo con nuefiros ojos lo que San Pablo' 
profetizó de los tiempos pofireros, dizicndby 
que avia Dios de emhiar a v nos hombres ope - 
ración de error, para que crean a la mehtitaf 
f y mentira contra la Fe) pues nadie ay que 
ignore í¿i deí venturada-y grande eficacia cori 
que tanta gente ha ab 'acada de-car-acon U 
Luterana heregla, qué claramente fe ve aver
ies Dios embiadoeíh eficacia de error, para 
-creer a la mentira,como dixo San Pablo, mas 
no embia Dioscof-i defíasincic ;ndo al hom
bre a que crea mentira,ni a que b--g2 maldad* 
porque noestentador dé los naalos, fi-gun di- 
"ze Santiago Apoficl > -mas.dizefe embiaf bpd-

rscíon

loan.

Ca&po 
ñguroÍQ 
dAar 
Dios Cici: 
en hcr&í 
gis.
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De b D è:€Mmc4.
1 2Cì on de errò?. quando co n ju Vio-juizio dexa de a ime Dios et tazo 'oorrqeè los' iddiosi, /  
ai eotendiiCiento d e i  hombre ter engañado Hcregestueden-csIHga&s 3icauK;hemG5'd&iiì, - 
portaius razone Sí o tallos milagros que le-ha- ebo ,pa:eceL0sha:e©iam- .spara temblé v:qéK~0¿? 
gaorro homb e;ò el pervedb demonio * y ?f- paira hablar. Bicgtmtaldes i eilos quecnoué Vé* 

■ ü Lenta- vnà eficacia dentro de n .paia creer. edrìvAn.. ¡v*fdí iìl- 1“ t-h-y-V-r- ,;d  raic:
aquella menara,que le parezca qué és. moui- 
áo a crecí ia ,como vnamuy grande, y filuda - 
ble verdad. Recio jumo de-Dios es aqucite, y 
pues e! es juífo, grande debe fer ia culpa en: 
cuvo caltigo fe haze : y qpaliéa efta culpa el 
mamo San Pablo nos lo declara, diziendo: 

Thsíl a. Poropaeno recibieron el amor de la verdad, 
para ierfa Ivos, porque íi miráis quan pode co
fa cofa es ía verdad que creemos para ayudar
nos áfervíráDIos 3 yfer Calvos, parecerosha 
grane culpa no amar'efta verdad, y feguir lo 
que ella enfeña,y muy mayor hazetfeasobrss 

Enerando contra rodo lo que ella enfeña. Quan lesos 
el pícsáo avía deedarde ofender áDiosquien cree que 
m '-í a«- parí qulen le ofende ay fuego eterno, con o- 

f'^nor tros iniimcivblesxormcnros- con que feae!
Y 1“ es Ib gado mientras Dios fuere Dios ,bn. c fpe-

“ ran c a d e to do remedio. Como fe atreued pc- 
c.i t quL-n cree que entrando eí pecado -por 
vna pue rta en cí anima, Dios fe f ie  por l a o- 
■tra/f que cal queda, Señor, el liomb-C fin -R» 
íbnthlo rqud auerogaua:'Señor,nó te apartes 
de ¡ni: Porque Dios ido, quedamos en muerte 
primen de culpa . y en vifpera demuerce fe- 

inda de culpa,y de pena infernal. Con razón

el lavan paralfeguir.íii error .coni pékjfexcia;' Y -f yS?
-tegeŝ v-

■ ■ Kj

oír 
ta
Isía.si. 3 y

lab- 6-

tan porfiada í.Ydezitcsban los vnos,que en la 
Efcritura Sagrada delY jejo Tei jame neo: y
los otros, que érela del Nüeuo.f y verels'ablét-1
tamenre cumplida Ja; profecía -del.Profeta 
Dauii;en quc dtze.: iameíCdélIos fea .def- pf,]®. ía 
hecha enlazo ;, - :y en caitigo, y;en tropicco. ' e-#:;
Y Iftes Buíica-cofa tan alreucsyarnarfe jame
la de vida cedazo de rau t  rte fLa me fe de con* 
folaeion,}' perdón, ene sil go ? Ca mela do ay 
lumbre-para Caber andai-el camino que ircu?. 
a iayaia> toenarfe -enmopleco^ para- etrane! 
cammo,y caer en 1 a marte ?, Grandepor-cier- 
to es la culpa queral cafhgo merece1,-que el 
hombre fe ciegueenia luz.yfeletorne-muer- 
te ía. v ida. Iuíio“eresi Señor,yquftosttis juízios, 
y nin gún a mal dad ay- c n t i , mas ay la- ¿n losq 
vían m i  -de tus bienes:por!o quai es ;ufto que 
tropieeen-en dios , y fea caítigadala- deshon
ra que-hizieron a ellos i y a ti. Grande bien, 
Scñor,y-muy gtande es tu Fe,acatada, y obe-  ̂
decida;, y puefh enobraeyr&zonqucfea-:: -y 
grandes-mercedesnos hizife en darnos^cuD l- 
mn.aEfGrkura,tanproueGhcC,) neceílariapa- 
ra te fervÍr. Mas:;po-tque: fien do e l viento- que 
enefe  aia rfopi a ̂ vier.todel cíe lo ,y: o ui£ e r o n 
alga nos nauega rpo r-el con vientos; de tierra.íem  :r.iuiUaaaIob1qmndo dezm i Quien po- _ „  .

dr a guíh r lo que deudo gaita jo trae co nfigo que fon fus ingenios, y ■ efmdios yahogaronfe 
la nAuertc'Mucha razones dertojque el man- enelpremidendolor-u: porqueafsi como:' en 
jar que no gallaríamos creyendo al Medico,
.o’ue U -íedeaver m ierre en el. bolo guftaíTe- 
tños con perverfo confentimietiro , avxendo 

Ersc. tt* Dios iicho,que el animaquepecare,aquella 
morirá: Porqueno obra en ti la Vi que tienes a 
k  palabra de Dios ,ío que obra el dicho' del 
Medico.pucs eíte puede^y Cuele engañar nlss
Dios nunca:Y porquect avet dicho Dios,que 
eí es gal .i rao n eterna 1 de los que le íirven, no 

■ nos ía? z e a todos con gran ii'dgenday es&er- 
co fervirie ,aataque en ello p.iíiaífemos muy 
muchos tr  ? bajos -y nos codaCHa vida í Por
que no amamos a rruefrro Scnor.elqual cree- 
mosferfumo Kitm,”y aviándonos el amado 
primero , aun. íialbi morirpor nofotros,}'zfsi 
en todolo demas que efb Sagrada Fe tan po- 
derofamente nos enfeña, y co molda, quinto 
es de íu u arte, y notorios con grane culpe qe- 
xamos de feguít}" feguimos obras contrarias. 
Puede ícr mayor niouffc'uo , que creer-vn 
OhnfHano las cofas que cree,y hazer tan ma
las obras como muchos las hazen í Pues en 
caíHgo de que no cuuieronamor a. Ia veraad, 
con k  qiral fueran Caívos,pomenao en obra lo 
que ella enfeñaLia,queiesfea quitada, dexan- 
doles creer ai error , es muy jufto psKZioqde 
aquel Señor , que es terrible en (u? conde jos 

UfalcúíS fobre ios hijos de los hsrnbre?. Y ü miráis ob

las pai abólas que predi c a Uas, S eño rs eaiat ic - 
r ra, e ran fecr etamé te’ enfé ñ a do s“a quellos;que 
reniandi-fpofteionpara-ello, yeranotroseon. 
ellas mifenas c e gado upo r-tu. jufjo- jóizio , afsi 
tienes tu-el p rofdndo maí de tiu- diuím Éfcvi- 
tura, diputadoparahizer- miie ricordia á tu s 
corderos, que naden en elptoue cho- foyo , y
ageno,y tambletiparahizet jiiiticia, con que 
los fobervlos Elefantes fe ahoguen-iy;ahoguen 
a oa os.Te mida, y muy temida debe fer la en- xcmídi rs 
trada en laDíuma Eícrimra, y nadie fe debe U'diúina 
arto jar ¿ el ladino con mucho aparejOi como ^nttrprc - 
¿cofa en - q ue-ay tnuchopcligro. Lieue quien lacioti de 
hu-aiere-de entrar en ello-d. fentido: delalgle- Yaina 
fii Católica Romana, y cuitará el peligro .de EiCrituril' 
la he regia Lieue para aprouecharfe de día,
! im p íeza de vi da - ,c o  mo d j-ze. - S a n  Rtanaílo, 
por las palabras figuientes : NecdVaria és la 
bondad de vída,yJÍmpitza de aqlma,y Chrif- 

a piedad- para I a inveftig acion»yverda de-aana i
ta ciencia de las-Efciitcies- 'Y  rdcfpues. diz;e:
Porque íin i impiezaYe s nimo , y ; vidaliiiita-- 
dpra-defantldad'-v nó espofsiblc entender los 
dichos de losSantos; que ais i como fe.>aíguno 
quieré mirarla luz del Sol a 1 impí a-- fus oio.s, y- 
fepone mase lar oalimpian dofe,c afi á-iqfeme- E.xe*yl® 
janea de -aquel - Sol quedefeamir atv: par aque, paraeut»' 

; afti ebpjo daeQiQ.luz- püeduimhas, ja-4«* del
Soi:



Uc-íd-F^ Católica.
if  P lfe f ISsT^CSShy afsí también como G- alguno dcfeiá - veq fobervia,

-' íL®?^a^2o.na ReaforióCludad;, fe accrcaa. eila-poi -siendo, os . ~ , , , ^ .»** s \,uu:«>
de Tedaafsí el que defea alcancar la in- PenLais,queaquello; hombres dc^aliw^eran¡ áixo á v. 

te Ucencia de los Santos, conviene i c primero m ay ores pecadores. qae to ios los noaior^s^a e 110S r0kr-

fobervúníin qae elfos la manx-eíístTeíi v que- 
; defengañárlesdlxo de(U manera.;. C o qus 

Cnriíto

' EbTrVylimpiaí ¡Uaninia, y Dcrfemcj'anca de aquella Proumcujporque vino cairafegofo - 
?  vU i VycoLnbres a 'ce¿rfe i  los rmfmo; breelteíOpenfaJsqueaquei.osdiezy odja 
- ' Sanrnsfparaque afi¡eftaado cotufas defeos,y. hambres,fobcelos quales-eijtola torre en-Si* 

-- ■ 1 ” ■ ■ i - ----- Ioe,y los mato, eran mayares pecadores qu-®vida conjunto con ellos,emienda en aquellas 
cofas que Dios a ellos reuelo , y bicho caí! 
vno dellos, efeape del peligro de los pecado
res; y del fuego que en el día del juizio les eirá. 

S. A tasa- aparejado. Ello que ha dicho San Arañado 
go. con viene mucho licuar, para faear proaecho

de la Diüina Eícntura, porque íin e&a limpie
za devida bien podra vno (aber, por la Fiori
tura ,1o que Dio; quiere en general, mis Caber 
en . particular el con fe jo de Dios, y que quiere 
D i o s - corno dize el Sabio, no fe puede ísber 

; A f /■•• per eíluiio humano ; masfegan él mifmodi- 
b,- =• z e r c r.

todos losorros hombres que morauan en le- 
míaleníYo os digo que no, y que 6 penitencia 
no hizieredes, todos juntamente pereceréis, 
Efte mifmo fentldo tiene San Pablo, ■ quaft-do 
dize:Por Ja incredulidad fueron cortados los 
ludios, que eran ramos en la oliua de los cre
yentes,}- cu por la Fe eftasen pie , no quieras 
en foh er v c c e rte, m as teme,porque deotra-ma- 
ñera también feras tu cortado.Los caíHgos de 
Dios hechos en otros,humildes, y caídos , nos 
deben hizermofobervios,quedonde quiera

Roas, i i .

Cañtqos& 
aamildes, 

pa
ra otros

dieresf.ibiduria, yembiaresde las alturas el mas mirar,ay que uorir,y qae aezir con iere- fobervios 
Santo Efpiritu tuyo ? Eira fahiduria es la que mías: Si falgo al campó veo muertos a efpada, Isrem* *4 
eníeña el agradatnientodc Dio; en. pardea- fi Curró ea i a Ciudad, veo muertos, ydefpere- 
lar, la qnal no mara en los malos: Y quando cidos con hambre. Los primeros fonlos que 
eíU perfeuera en el hombre con experiencia fe han filí-db de la Ciudad, qúees ía IgleGa, 
de fiaros trabajos, humildes oraciones y  fru- gente que ella fin cabeca, porqueda eípada de 
tos de buenas obras, haze á va hombre verda- la incredulidad lesiha quitado la cabeca , que 
deramente-Cablo , para que con la lección de D los dio a ios G hriibiaaos , qae es el Romano 

eriencia pueda cafe- PontiGce: y losfegundos fon muchos de losla fioritura, y largaexperienc 
me á los ocros a manera de teftigo de viíta, y 
dar en la vena del ageno coracon, enfeñando 
por lo que paila en el fuyo. Y fin cito , fi ■ vna 
vez acercare,errara muchas, yfera.de aque
llos, de los quales dize San Pablo, que que
riendo ferengañadoresde la ley , no entien- 

FaL'or de den las cofas que hablan. Conviene ram
ios Santos bien ayudarfe el hombre que quiere eírudiar 
es ,i&ceSÍ la DÍLiinaEfcrirura,del focorro, y ex do leían 

de los Santas,y san de Efcolálficos, porquelo 
’ que del eítudio de la Diuiaa Efcritnra fe faca, 
fin Henar eíbas cofas,ptobadoloha Alemania, 
mas por fu mal.

i .T ' in i .  i .

no.

que en la Ciudad de la.ígleíia.tienen fana la 
F¿ , mis eftin m'fcrabíemehte muertos de 
hambre, porque no comen manjar dé la obe
diencia de los Mandamientos deDÍos,y de fu 
Igíeba.Cofas fon citas dignas de que las finta- 
tnosF fentído tenemos de Chrífto, y que las 
lloremos delante fu acatamiento,y le diga- 
mosrHifta quatido, Señor, no avras miferí- 
cordia de aquellos, por los quales derramsí^e ' 
tufangre, y perdífte la vida en la Cruz con 
tacos rormetosíY pues el negocio es tuyo, fea 
tamoien de tu mano el remedio, pues que de 
otra mano es ímpofsible venir. Tened vos,

‘ .u, VTT„  ^ . doncellncaidadodefenrir,y pediredo; pues
Czil - Xi^IX. Qjyc dcbíTTiQs tío etrf’sbetvccsy- . ti a Chníto amais, aveís de tener dentro de 

nos ,‘usendo que otro s pierde n i a. Fe qae no- 
Jotres na sitemos per <i do , antes humillar
nos con temor * y  de las masones que par a 
ello af*

vueílro Cotacan entrañable compaísion de 
I a s animas, pues por ellas murió íefu Chriílo: 
y^también os- conviene- mucho mirar como 
viuis,y como os aprouechaís déla Fe que te
néis , porque no o; caftigue Dios coa dexaros 
caer en algún error,.con que la perdáis , pues 

T . aveis olio con vueítras orejas, quanta gente la
digáis: No foy yo como aquellos que tan fea- ha perdido por las.heregias deí petverfo La
mente h m perdido ía Fe j acordaos de vnes tero s y otros ay que han negado a Chriílo en 
hombres que conraaan a uaeíbro' Señor ̂  qae tierra de Moros, .por vmi r fegun ía ley befbíal 
Pñato ayiamuerro á olcrca gente de Galilea deMalioma , en lo qual veréis cumplido lo

que dize San Pabló ; que por aver defechado 
algunos la buena conciencia perdieron ¡a Fe, maía

N O Saquéis vos de oír eftas cziius age- 
ñas alguna fobervia de coracortjCo que

enmítad de vnos facrifíeios que házían, y He- 
uauanios queefto conrauan-vn liubno com- 
placéuienro en fu cora con , conque fe cenia o. 
por m ejoresque aquéllos, que avían hecho 
cofasmerecedoras de que ios cnataííe hiato. 
Y ccéno-elSoberano Macftro entendía la tal

aorafea como arriba dixinios, quando había- 
liamos dé los moriuos^para creer, porque la poco ci°e- 
mTnis malá conciencia poco apoco házece- gael eocé 
g it efentendimiétopara que les bufque .doc- Srmiesté.

trina



'D í - ítiF i C-Molica,
trina que rio contradiga á fusmaM des.ó por
que el Soberano íuez en cuftigoáe pecados,' 
permita caer en heregís. A ora fea por' lo 
Vno >ópor lo otro ,es cofapara cerner,y po- 
mer cuydado de lo epicar ■: y aunque edo no 
acaezca á todos ios malos ChriíHanos, pues 
aunque eften en pecado mortal, no por ello *f\ T 
pierden la Fe, fcgun hemos dicho, mas en co- |  
fa ]  tanto nos va el aver acaecido a vrioXolo, 
es razón que ponga a codos cuy dado, y temor 
de huir aquella ocafion. Que cierro bien le- 
xos eíhuan los concones de los once Apa (bo
les de entregar a. la muerte a. lefu Chrifto 
nucidm Señor, y porque el dixo que vno de 
elfos lo aviarle entregar, temieron rodos ,y  
dixerontPor ventura,Señor, foy yo? Temien
do que podían por fu flaqueza caer en lo1 que 
deprefencefefenrian libres Para todo lo qual 
es fera muy prouechofa palabra la que entre 
manos tenemos i Inclina tu oreja, obedecien
do con F¿ a Dios,y a fu Igíefu, y no-tener en
tendimiento efeudriñador, que fea oprimi
do dela Mageíkd, fegunefta amenazado en 
la EfcnniLa,porque los que quieren tantear 
las inefables cofas de Dios coa la pequenez

C A P . L. De como fheleft Jet. m ucha  
gí&záus » dando-eredito À faifa? reusldciVy- 
ftes 9 y decía raje en partie nia r ■¿nr_yusvQTiV

Jì(te la verdadera libertad de ¿jgiritud V? ■

O Es tazón que paíTe de .aquí un añila
ros de vn g :s-n ci ep el ig r o, qüe dios qué 

caminan en el camino d e  D ios acaece,' y, d  
muchos ha derribado* El-principal remedio^ 
del quaí confifte en él auifoque el Éfpiricu 
Santo nos dio , mediante aqueffca pUbtaque 
dize: Inclina tu ore ]a,y cite - peligro es íofre- 
cerfe a. a Iguoa perfona debota , recela clon es» 
d v íh on es, ¿ otros fe n cimientos -elprirituaíeSs 
los quales muchas vezes, permiriedolo Dios! 
trae el demonio para dos cofas.Viiavpara "con 
aquellos engaños quitar el crédito de las-ver- 
da deras reueiaeiones de Dios,come tabienha 
procurado fallos miri g r os ,p ata qu itar el crédi
to de los verdaderos. Otra, pata-engañarilla 
tai f erConadebaxo de efpecíe de bien,ya qpot 
erra parte no puede.Muchos de los:quales lee 
mos en tiempos paíXidos, y muchos hemos 
vifto en ios prefcntesjlos quales deben dépo-

de fu enten iim ieu to,y razones, acae celes lo ner efcarmien to,y;. dar avito à quaí quiera per
qué à los quemiraíién hito; al mífmo Sohqae fona defeofade fhíalud, a no fer faedencrece
no folo noven > mas antes pierden la vida -, y 
fon rechazados por el grande excedo que ay 
de la luz que miran à los ojos con que la mi
ran, y afsLedos tales huleando Citisfacion por 
vía de entender » y efeudriñat , hallan du
das , è inquietud 3 oorque no fe comunica ía 
fabiduris de Diosì Gao à los pequeños hu
mildes , que con fenciüeza Ce llegan a el in
clinando fu oreja à el,y afulglefia, y reciben 
de fu bondad muy grandes mercedes, con las 
quales q*ieda el anima fatisfecha, her mofea
da con Fe,y con obras^a feme janea de la her- 
-tnofa Xeheca,àia qual fueron dados de par
te  de líaac care «ios para I as o re j a s >y axo r cas 
para las manos,yporquenos fueíTe mas en
comendada efta fendila fujeccion de^nuedro 
entendÍmiento,no Ce contento el Efpiritu Sa® 
to con amonedárnoslo en la primera palabra, 
dídendorO ye hija, mas amonedó lo en otra.

edas cofas,pues los mifmosque tanto- crédito 
lesdauanprimero,¿hceron, y avifarondef- 
puesdeaverfido Ubres de aquellos engaños! 
que f  guardaren los- otros de caer en ellos. 
Gcrfon cuenta aver. acaecido en: fiv tiempo 
machosengaños deuqueítos, ydize auerCa
bido de machos. que dezian tenute por: muy 
cierto averies reuelado Dios que avian' de fer 
Papase y alguno dellos lo éfcitiüió' afsi, y . -por 
conjeturas, y orras pruebas afirmaua fer ver
dad. Y otro teniendo e l mifmo cre dito7 que 
avia de fer Papade fpüesít le aífentoenel cd- 
tacon queaviadeferÁF.tichriftó» o alóme
nos meníagero del,y detones fue-grauemeote 
tentado de matarle el mifmo, porno traer ta
to daño al pueblo Chad riño, hada qne^por íá 
mifericordia deDios fue Cacado de todos cft 
tos engaños -y los dexo en efe rito para- cante - 
la , y en Cenan q a de otros. Fío han faltado En

o cío fas, en -dezimos vaa- fentencia por di- 
uerfas palabras nos quiere mucho encomen
dar eñe fendilo ,- y  humilde creer, princi

pio de añedía falda : y G con ella fe junta 
el amor , tendremos falud 

-del todo perfecta.
‘ri -

üa-GiiriGriüa >y traerla ¿perfección qüe áfd 
principio tutto, ò à otra mayor.' Y el dyetíé 
muerto G n h a z e r ío ha hdò fuheiente prueba 
de fu:engañado- coraçon 5 y que les feera me
jor aver entendido: en fu propia reforma clon;, 
que Con la gracia delDtos les fuera ligera, qué 
olvidando faspropiis conciencias'.' paner los 
ojo s de íh vanid a de ncofa en que :D-ios nò' la 
queriahazer po.t: medió dellos Otros ha que
rido bufear fendas:nueuas,que lespáteciariiuy 
br eueata jo pata llegarprcífoáDi-os : y -pare- 
-c id o s- quedandofeperfe Æa mente a e l y  de- 
stándbfoenfnéntános, eran tan ;tomadoí dé



........ .. _ ì  M n g m ò is
^̂ -■■'■;:?';>X)Ìos3y regidos porci Efp ritti Santo, que rodo 
'Ym'.' dòieue a Lù cerai on venia,ito-era ocra cola u- 

: rioiumbre.è inmuto de Dios. Y Ucgo a tanto 
ette engaño, que ir aquello mouinnenm inte
rior no ics verna, no'avun de mona rie a nazei 
obra buena, por buena que hielle : Y fi íes mo- 
uneicómcooàhazer alguna obra»la.avian 
:dc ìuzer aunque tue il e contra ei Manuamie- 
io de Diosicrey endo que aquel ia gana que lu 
colli coni encía era in [tío co de Oíos, y IibC¿
(ìel Efprita Santo, que los h ber tana, ue toca 
Obligación-de fvíandamiento de Dios,al qual 
òezian que amanan tan. de verdad » que aun 
qtiebrantadofus Ma n d a nn c nro s, no perdían 
Íuamor-Y no mtrauan que predicò el Hijo de 
Dios pori d boca lo contra ¡rio-de a audio , di- 
zienJo: Si alguno rae ama , guardará raí pa- 
lìòraiyei que cieñe mis Mandamientos,y las 
guarda»aquel es el queme ama.Icen : Sí alga
ras, ama, guardará mi palabra : y el que no 
me urna,no guardara mi palabra : Dando cla
ramente á entender,que quien no guarda fus 
ufabais, no tiene bu amor, ni amblad; porque 

Auguft. .comoáizeSan Agutina »ninguno puede amar 
aí ib - y -, cuyo mandamiento aborrece. Y lo 

Tìùi i, que di Ap oítokUze r A. 1 juílo no ic es impacila.
* k y : y que .donde eflà d'bCràiDi del Señor»

■■ J  ? i ay libertad -, nule ha de entender que el 
Efprku S iato h igaa nin gano » por juíló que 
fea>fer libertado de la guarda iel Mandara g- 
to de DioSjOidc fu Ig] efia»ni de Jas ma y ores,

-, . -antes mientas m -s fie les comunica eíle Efipirí-
ru , mas amor íe poner y creciendo el amor, 
crece el cuidado » y gana de guardar mas, y 
misi as palabras de D lo;. y de fu íglefi a » fino 
como eíteEfpirimleaeficacifsimo, y haga al 
Hombre verdadero, v ferviente amador délo 
bueno, poncle ral dkpofidon en el animas 
quando-coa abundancia fe dà, que no lees pe - 
■ía-ia la guarda de los Man da nate neos , anees 
mqyfiicihy tan id brota,que diga Dama rO uan 
dii lees fon para nal garganta rus palabras» mas 
queja miel para rn; boca ; porque como eñe 
Efpiriru ponga períectifsima conformid.ni en 
la yo’u nt id deí hombre con ía vo;un ta d de 
DíOS,haziendole;que fea vnefpncu con el; 
-quiere dezir,como.dizeSan Pablo.que tbngá 
Va querer, y no q ae re r, ne ce fieri emente ha de 
•ier al hombre pbroía k  guarda deh  voluntad 
•de Dios,pues à cada vno esfiabn do obrarlo q 

5ísl¡33.5 5 ama; tan to;que fi la raifina Ley deDios fe per - 
diede,fe hallaría efedra por eí. Efpiatu.Santo 
Tn ksentra ñas dellos/eguncfize Dauid,qae 
ía Ley de Dios eílá erfel ccracon del juíroy 
quiere deztOs en fu-voluntad , fegati Dios. Y 
antes lo avía dicho Dios : Yo daré rñi Ley en 

Seré®. ; i ¡ centran  as de ¡ios* Y dé aquí es, ■ que aun qu;c 
no hunieíle infierno -que'amenaza fie, ni'Pac 
rayfo que combldafie, ni Mandamiento qué 
conílriñeíle-j obraría el julio poríoío eí amc-j* 
deDios' lo que obra í porque como ei Efpkidj

Gaiaih,

'dcercddg
-Santo obre enerhembre pa-taconDiosAo que 
-U gtneracion.humana en el coracon del hijo 
para cor fu padre»oues por e l , y íu gracia  ̂re- 
cebimos í?. adopción de los hijos deDioside ai 
-viene que el raí hombre , como va a morolo 
hÍjo,reuerencia,y íirveapios per ti amor'fi
lial que le tiene ; tras lo qual viene aborreci
miento perfecto de todo pecado ,y la perfecta 
efperanea que aladea de fi trifteza » y temor,
como ícjfufiealcanCsr enefte defiierro ; y ha
zer le futrir íes traba jos>noíoÍocon paciencia», 
mas con alegría: y por ella libertad que tiene 
patacón pecados,y con trabajos,-aborrecien
do á los vnos,y amando álos otros’, fe llama li- 
bre-.yquealtaljuítonodeespueíla ley. A fifi, 
corno fi huuieíFevna madre que mucho atmf- 
fe ala hÍjO)V mucho hizkile por cieno le feria 
pelada laley que le mandaíTe hazer do que 
con fu coracon maternal con fu hijo: baze- r y  
afsiefla tai madremo eílaria debaxodeley md 
de trabajos, _mas encima delía, como líbre¿ 
pues obra con dekitcdo qlaley le manda co 
-autoridad : y deíla manera hazen los que he
mos dicho.campliendo la ley con amOriy aun 
muchos hazen cofas a que no tienen obiiga- 
cion,ar-Üendo fivcoraqonmayor fuego dé a- 
monque la obligación en que les ponía la ley.
Y afsi fe ha de entender lo que dize San Pa
blo: Si fots licuados por el efprlruqio efbds del 
baxo la ley ,po rque-aborreciendo si pecado» y 
fiendo amorofo» patacón la ley,ygozofos con 
íostrabajos rodo loqusl viene defer guiados 
por el efpinta,no ks escatga la Iey,fegu esdi- 
chonnas en quebrantando vno de los Manda
mientos de Dios,o de fu IglefiaIuegoie'AL 
elle EípirituJc gun éílá eícrico, que fe aparta 
de bsperdbróicnros,que fon fin encendimien
to, y que fiera echadadei anima por venirá ella 
la m ¡idad. Y como entonces no .-fon llenados 
los hombres por dte Efpiritu Santo, necesa
rio es que queden fujt tos d la pdodumbre-que 
aula ley a ios que coda amar. , y queden ña
cos para fufrir los trabajos» y lajéeos- a caidaJs 
de culpas. No diga,pues,r¡  ̂dieuqae quebran
tan do Mandamíenro dé D i o s d e  fu íglefi 
pueda a ver j u íHci?:,ni-lib er r a g-.rí ¿mor con el,
■pues el Señor pronuncia íer eíclauo, no libre, Ecĉ -l- ̂  
el que hazed pecado , y como no-ay paruici- 
-pación de luz 'con-tinieblas» no h ay entre 
-Dios,y qmenobra maldad- porque fégun es ef- 
crito_r Aborrec i olees áDros d  malo -y fumak 
dad. Heos dado .cuenta ale n.qu eíle Tan -ciego 
error, como poniéndooslo era ex emolo, por 
donde Taquéis otroá muchos, can necios,y tor
pes como e f en los qiíaks han caldo en tiem
pos pallados,y prefences, los que han liuiana- 

mente^creido que ios fentirnientos , ó 
míliñtqs» que en fu coracon 

avía eran de Dios.

I

Bió Das 
pecado es 
efe] ano.

C A P .



fcniimientos efpirhmtlesl

£  AP. r j .  D e  como nos avernos de ave? para, 
m erra? en tas tales ílufiones. T  quars prii- 
groja fea eldefso de rsusiasiones^ s cofas je,~ 
mejAntes*

Í On defeo que vueíba anima tío fea vna 
¿ de aqueftas>os encomiejo mocho efear- 
menteis,com.odizeíi,eaagenacabeca, y que 

rengáis mucho avilo de no coníencic en vos» 
poco ni macho.el defeo de aquellas coías fin- 
gulares,y fobrenaturales, porque es ferial de 
fobervÍa>ó curiosidad peí igrofa; de lo quaí en 
algún tiempo fue rearado San Aguftm »cuyas 

Aagpft. pal abras fon ellas: Con quantas arres de ten- 
Ful ten- raciones ha procurado conmigo el enemigo, 

jrado ¿- qü£ yo-pidieíTc a ti,Señor,algd milagro1 Mas 
'¿Sudones- megotc oor amor de nueftroRey lefuChnfto,\  °  _ 1 2 1 viT C.T— 1- T--1/-*•-!

humiídad-yde dcíechar muy-de xoracómef-
tas cofas, han (Lio muchas per fosas librea por ' 
la mano de Dios, de muy grandes lazos -qp'or 
efta vía el demonio les cenia armados »proba
do enfi mifinos lo quedize Dauid: El Señor EíóhTSj 
guarda á ios cequeñueíos > humíllenle yo, y 
libróme el: y por el contrario »hallando la fal-i 
farcuelacion , ó mitineo del demonio, al gana 
gana,ó aplazamientoliuiano en el cqracon de 
quien le recibe, prende allí, y toma.-foercas-, 
para del todo engañar, permitiéndolo1 Dios,. 
no fin judo juizio: porqué como dizeSan.Á ' AuguJ§¿ 
guftindafoberviamerece fer engañada.' Ef- : 
tad,pues,tan limpia deaqudtc aplacimiento, 
y depenfar que Cois algo por aqueíhs reuela-

Buanav.

v cornueftta ciudad delemfaieróla del Cíelo* c io n e s ,q u e n o ^  
t ■ " foío punco,del lugar humilde en que antes e£-

taua,debaxo del temor fimto deDiosry afsios 
aved en ellas como fino os huuicran venido: y. 
fi con re fpondereíio el negocio pallare ade
re > dad luego cuenta áci a quien os pueda a - 
conferir lo que os cumple,aunque mejor feria 
dar eíh, cuenta luego que os acaccieífe,, y  
ayudar vos con oraciones, y ayunos „ y erras 
buenas obras al que os ha de aconfejar, para 

fiiobc índole no fea Cedido de llenaros por ef- que Dios le aclare la verdad, ppesej-negocia 
r?camino,fmo queos dexe obrar vueftta fá- están dificuitofo : porque fi ai efpiritubueno 
luden fu fanto temor,y camino ordinario, y deDms tenemos por efpiritu oíalo dd demo- 
' Uno de los que le ÍIrveroefpecialmenteiaveis nio»es g n  b asfemia,y. fomos lemejantcsa jos

que es Caifa,y fenciíla>que afsi como aora efta 
iexos de mí el confentimíento de .aquella ci
tación , afsiíoeftcftempre mas > y mas íexos. 
¿rin Buenaventura dize,que muchas han caí
do en muchas locuras,y errores, en caftígo de 
a  ver defeado las colas ya dichas. Y díze, q an - 

, tes deben fer temidas,que defeadas. Y fi os vi-
han caldo niercri fu  quererlas vos, temed, y ñolas deis 
as eíi2¿ crédito,mas recurrid luegoji nueltro Señor,

cinco os combidare áreprehenderá avifaral- 
guna cofa íccreta a tercera perfona: y mucho 
misil es Sacerdote, óErclado >. ofemejantc 
perfona, a quien fe debe particular reuerecia. 
Defechad entonces muy de coraron eftas co
fas,}' falid delía, con dezirloque díxo Moy- 
fea:Suplicóte , Señor > embies al que has de

infuñe lentes,y huyendo de fer cromados a co
rregir a los otros.Y no temáis que por efta re
ferencia humilde fe enojara Dios, Ó fe aufen- 
tara,fi el negocio es fayo» mas antes Ce acer- 

j- cara,y lo aclarara: pues quien da fu gracia á
los humildes- no la quitara por hazer adío de 

y humildad:} fino es deDios.huira el demonio,
herido con la piedra de la humildad»que es 
golpeóle quiebra la saheca, como ¿ Goliat. 
Y a£si acaeció a vn Padre deí Yermo, q apa- 

;M ¿emo ^recíédoie vna figura deí Crazifixomo Colono 
■iéo con :i_ íequífo ado rar,n i creer,mas cerrados loso tos 

VT ’ ¿r en eñe mudo ¿ lefuChrif
el rífln . ron la anal ref-

g-jfv de va díxo:No quiero ver 
■OuciSso to,baílame verlo en

Csiájdsi
-------------«alas ¿u-,

de Dios, q  atribuían al efplricu malo las obras Goses %J 
quefefti Chrífto nueftrq Señor hazüt-p.orEf- 
pirita Santo .Y fi coriutciíidad deertenexa a- 
cetatnoscl mftrumento dei- efpiiicu maío,por 
cofas del Efpiticü Sanco, que mayor mal pue
de5 fer,que feguit las tinieblas por luz , y el en - 
gañopor verdad.» y.lo. que. peor es,al demonio 
por DiosíEd entrambas partes aj-.-g.ran peli
gro, Ó teniendo a Dios por demonio» o af de« 
moaioporDíos;y quan gran aecefsidad ay de 
fabetdifHnguir,yíeftimar cada cofa deftas’ en . 
lo que ella es5ninguno ay > por ciego, que fea, 
q  no'lo v.eamias quan clara eftá la neccfsidad, 
tandificulto iriy efeondidaefta li certificado, 
y lumbre de aqueftaduáa: y afsi como no e;s 
de rodos profetizara iuzer milagros co otras 
Cerne jantes gtacias»finp ¿eaqucí los aqmenel 
Efpiritu S anto las.repartc.por fu voiuntad»af- 
fi no es dado al efpirith human o,por fabio:qu e 
fea »juzgar coa cerridumbte , y v eydad. 
ferencia de los efpirItus,fiqof aeíTéalguna.co- 
Ta muy clara contra laEfcntm a > q Iglefia d e 
D ios.Neceífaría,pues,es en todo cafo lumbre

Si^deEgele^pordromiwiqulcntcem- vetáid, o dem enta: jfi.es cefade tomo.



-Eng&nos
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. . .  . . . .*. *£•'.-*:/ .- :aCticíece dezir al'Prelado,y tener cor acerta
da fu determinación.

C-APíTil-. B.n que je pónen algunas jcñafos 
Xde-,l&s Hienas ,y de las malas , y jal]as rene-’ 

lacíGneSyd ilzjlones.

■ A Lleude de lo dicho ¿veis de mirar , qu e
\  proaecho,ocdihcaciondesan en vuef-

tra anima aquellas-colas: ynoos digo elfo., 
para cuc por ?eífas , o otras, .fonales, vos le
áis- jaez de lo que en vos paila,miq pira que 
dando cuenta a quien os.hi de aconte jar 3 tan
to mas ciertamente el pueda conocer , y eme- 
íraros i a-verdad, quanto mas particular cuen
ta le diere des. Mirad., pues, íi eftas coías  ̂os 
aproaechan para remedio de alguna eipiri- 
táaí necefsidad que rengáis ó para alguna co - 
fa de edificación, notable en vueftra anima, 
porque li vn hombre bueno no habla palabras 
ccíofas: ráenoslas hablara el Señor, el'quid 

, _. j, dize: Yo foy el Señor que te énfeiio cofas pro*
ív l  o'Jo uechobs,y te gouierno en el camino que an- 
bir ¡i í'o;: du'- • y quando fe viere que no ay cofa de pro- 
fcasnas, o uechq,rñas naarañas>y coYsíinnecef iUaú, re- 
fulos «- nedio" por fruto deVdemonio , que anda por 
«el ̂ ! o- engañ arYhazer perder tiempo a 1 a pe nona a 
fru-JCre- °ddén la-trae,y a las otras a quien fe cuenta: y 
»-ô etíio d á n d o te  nopuede, conefte perdimiento 

en Ja nb- deríempqfedá por coren co. Y entre las'cofas 
raüsad. que mas aveis de mirar, quefeobran eüvuef- 

tra animada principal fea, fi os ce san mas hu- 
- ni diada que -antes: porque la humddad , como 
dizevn D criar, ponetalpefo -en la moneda 
eípirítüai, que fuficlentemenre la diíhngue 
de la baífa, y ímiana moneda : .PGrque feguñ 
dize San Gregorio'', eúrderitíisima feñal de 
iosefeogidoaes la humildad-:.y de los- repro
bados és la fobervia. Mirad» pues, qúc n i 
tro queda en vueíka anima déla vifiomócen- 

aau ícñil fof acioo 3 Ó. efpirEtualfentimiento, y fi os veis
í->sÍ05ít/CO- .. . 1 -r- - -

Oregor.

fiura-d

nacos ís de ís infinita grandeza de Dios, y no reneis 
foosma. defeos finiónos de comunÍGarcon or a  $ perfo - 

fias aquel la que es "ha acaecido» ni tampoco 
ovocupais rrme ho en rn ir ario » ó hazer cafo 
de ellos v mas ech aíslo erf olvido, como cofa 
qué puedeerar aigrqidbíbrrna'de vos : y íi al
ga na-vez os viene a la oiérttoria > ha miíiayfos, 
y  msrauñkyíbs dé la  dpfan mifericordia ’ de 
Dios, auca. cofas can viles haze tantas mer- 
.cedes.--Yfen.tísvuéítro coraron tan fogega
cho y mus en ei propio1 conocimiento',- cómo 
'antes que aqüeííd os vmlefíe eftauades.'Ah 

. gu-na te ñaí tiene defer Dios» pues es confer- 
_meá la enieruincaq/verdad Chriftiandy que 
.es que el hombre fe ufcbXe, y Yefprécié'chfus

a c e rc a o s  -
mano viene todo lo bueno: y-con eílo con- 
cuerdirSan Gregorio , diziendo : £i anima 
a ue es lien a del Biuin o _enre nd imiento, ti e- b k‘
nefus euidentifsimas feriales, conviene ¿ ía- 
ber, verdad, y humildad> las qua les entram
bas fi perfectamente en vn anima fe juntan-n, 
es cofa notoria quedan teftimordode Ja pre- 
fencia del Eípirku’Santo; mas quando es en- 
gañodeí demonio-, es muyai reves,porque, (3 
aiprin-cípio»óalcabode la reueíacÍon,d con- 
foIacionYefientcefanimaliühna, y defrofa 
de hablar lo queriente, y con alguna eftima 
de íi , y de fu propio juízio, penfando que ha 
de Inzer Dios-grandes cofas en ella,y por ella, 
ynótieneganadepenfarfusdere&os, ni de 
fer reprehendida de otrosí mas todo fu hecho 
es hablar , y reboíverenfu memcria-aque!3a 
cofa que tiene, y della querría que hafclaiien 
los otros. Quando titas feñales s y otras que 
□emueftra'n-liuia-ndad de coracon vicredes» 
pronunciarfe puede fia duda ninguna > que 
anda por allí el efpirim del- demonio;, y de 
ninguna cofa que en. Vos acaezca, por buena 
que os parezca „ ora fean lagrimas, ora fea 
confuelo ; aora fea conocimiento de cofas 
ce Dio s , y arinque fea fer fubida barba el ter
cero'-Cielo , fi vueílra anima no queda con 
Profunda humildad, no os fiéis de cofa nin
guna, rula recibáis, porque mientras mas 
alta es, mas peligrofa es , y bazeresha dar 
mayor caída: Pedid- a Dios fu gracia, para 
conoce ros, y humillaros i y fobre ello déos 
mas lo-que fue re férvido; mas falcando efto, 
todo lo otro, por precíofo que parezca, no es 
oro,ÍÍHdoropel :y no harina de raantenimicn- 
ro, fino: ceniza de:liuiandad._ Tiene efte mal k  Mal de ís 
fobervia, que defpo ja el anima déla verdade- fobervia 
ra gracia de Dios: y fi algunos bienes ¡e deXa 
falfinca dos,para que no agraden- á Dios,y fean 
ocafion al que los tiene de mayor caída : Lee-
mos^denueíbroRedemptqr, quequandoapa- ; 
recio a fus DifcipuJo s ei día de fu Afcenfion, ; 
primero les reprehendió la incredulidad , y 
dúreza de coracon , y defpues les mandó ir á 
ptediear, dándoles poder para hazer muchos, 
y -grandes milagros;dando d entender, que a & quien 
quién el íeuantá á grandes cofas, primero Te Di°5 k!I 
abate en fimifrhó-, dándole conocimiento de ta»Pnsce¿bd 5" “ - —' ,_r l ' ■ - lOjéSbüEC

<hj
atribuyendo toda.'la gloria: á:aquel de^cuyá

xeza-,fin peder atribuir á fi mi finos otra cofa, 
fino fu indignidad- Laiumaspues,detodo dio 
rea, que rengáis cuenta dedos efe&os qu reídas ■ 

■ co fas ob r an en: vos, no para fer vos j uex:1: - 
. del las,fino pa.rá informar á quien : '

' osha deaconfejav, yvosto; 
m á r  f u  c o n f e  j o .

C A P ;
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Muchos 
ricaó h'u- 
xmìd-fe j y 
por otra 
parte eira
lien 04
foòsrvi*.

CAP* LUÍ. Tjila oculta, jobervia'con. qué. 
juslenjer muchosgrausments engañados en
el camino de ia'uircua de quanfd peligro ^ ____ _ _ _ ^________ ___
efidn los tales de fer enlazadas en itufanes rojados por fu .propia opinión,/ que; €s peiIAj^^>^s5p 
del demonio* . g todísima guia* Maceraníc con-YyunC's^deb y oh-os^-N;

m.iñ adámente ■> veían mucha, rurbati;, y de fe tos3yno«fey

M Á s aveis de notar que muchos fíente n nanceen el celebro son demañada <- lagrimas: ' confejo c'4 '■ •
_  eníi mifmos la propia vileza, y qusn y entre di¡ s colas no creen amoncíbctou , ni i
nada ion de fu parte, y páreseles que atlbu- confe *o de nadie* Noce yun de pedir cornejo 
yen puramente la gloría á Dios de todos fus aJosfabios.de Ía-Ley de D os 5 ni,fe curan de- £~n ^  -

oírlos 3 y quan Jolosoyen íó piden confejoj'q̂ ohíqj,';:;
deíprecian fus.dichos* Y es la caufe, porque

uia,y ta i enlazados en ella, quinto ello,, mas han hecho^cntendexá íi mifmos , que fon ya ’ -
libres pienfea citar. Y es i a caufa, porque ya alguna cofa , y que faben mejor que-todo Si 
cite viuan en verdad > por no atribuir los ble- que es lo que les conviene hazer. Deílosta- 
nes a ü vía en en engaño , por pealar que ion Íes yo pronuncio que preño caerán en -ilud 
fusoLnes mt3,y mayores de lo que en U ver- ñon de demonios , preñó caerán en la-pie
dad fon : ypíenfaa tener de Dios tanta ium- dra del croo teco * porque fon llenados coit 
bre, q ¡eellosfolós bañan oara regiría en el ciega precipitación hvrvr™- L , . ' *■ * \ | 1 TA ~ 'camino de .Dios,y aun para regir a los o:ros:y 
ninguna per lona ay >que en los ojos dedos fea 
fuñe lente para ios regir. Son en gran minera 
amigo de fu parecer., y aun rienen en poco 
algunas vezes lo que los Santos paliados cu- 
xeron, y lo que à los ñervos dcDros, que ea 
fu tiempo video, parece. Ddlanfe tener eí 
EípiricudeChriño, y fer regidos por él-, y
noJ-vermeneñer humano coníejo, pues con 
tanta certidumbre Dios * ydu vacío- ksfetif- 
f.ize en faspracÍones.Pienl.:n, como San Ber
nardo dize,en jas cafas agenas, y que en Colas 

Bernard.; \íS Ciyas luze el Sol,y defafeup J dei precian á 
todos les fablos , como Goliat ahpucblo de

y ligereza demafiao 
da. Por tanto, queíquiera cofa > que dixe- 
fe de rcudaciones no acoftumbradas , te
nedlo por fefpechofo. Todo cño dizeGer- r  .fon.

CAP.LIIII. Dentgunasgreole ¿a des que-, tie* 
nenies que en el capitulo pajado din irnos 
Jer engañades-:*; dé- qu&nto comí-ene decebir 
parecer agsno g f  dé los pides que trae el- 
■£mor del propio j&iz.íaB

VhIS De íaber> que algunos deíros qué 
__ _ , he dicho en el capitulo paüado ion 

gente ñn letras, y cordialmente enemigos de *Error ¿8
Dios í Colo, aquel es bueno en fu juizio, que los Letrados ■: Y U por ventura Caben algún qo f̂obcr

moa cu íáncon ellos fe conforma: y no ay cofa que mas poco Latín, para leer, y traer conñgo vn cef- 
moleftalesfea, que aver quien íes contradi- tamentó nueuo, es tanto lo que fe Gteen ¿ íi 

i. Quieten fer Maeñros de todos, y crci- mifmos, penfando que creen á Dios i y ef-
tidaA

dos de todos, y ellos a ninguno creer, y á la 
clic recioti cauta de los experimentados lla
man tibieza, y temor, y á los deíenfrenados 
fervores , y nouedades llenas de finguhri- 
dad, ocaufe doras de alborotos, llaman li
bertad del eípiricu>y fortalez de Dios.:y aun

triuan en vnos liuianifsimos motaros , y en- 
íacaníeen ellos con caí ceguedadu qué por 
daros que fon no faben facudirfe delíos. Y 
fon tan atreuidos,é imperfuafibles, que como 
la Efcrituta dize,mejor es encontrar coa vna 
OíTa que le ha tomado les hijo$,queávn ñe

que tray gan en la bo ca cañ á I .t continua, ef- ció que confia en.fu necedad :y tienen muy en 
to me oize mi efp trica, Dios me latís fe z e , y b  memoria ,y también en la lengua, i aquel di- 
femeiantcs palabras: Otras vezes alegan la cho de San Pablo: La ciencia hincha,y h  ca- ■ 
Efcrlcura de Dios , mas no fe quieren en- i ida ¿edifica Y conefto parece les tenerli- 
tender, como la Iglefia , y los Santos fe en- cencía de defpreciar á ios fabíes , como ágete 
tienden, mas como á ellos parece, creyen- hinchada,y prectanfe áfi oaifmos, como á ge- 
áoqaeno tienen elíasmenor lumbre que los rellena de caridad: ynoadvierrenqueeffen 
Santos paflados , antes que los ha tomado ,elíos hinchados con fóbervia defantidadi que. 
Dio-; por inílrumento para cofas mayores que es mas peligrofa quefobervia deletras , como ; 
a e! los: y afsi h azi en do ídolos de íi naiímoss y cofaque nace de cofa me ior, ypor eíTo es ella

peoriatmqueenía vetdadmila ciencia , hi las 
buenas obras produceri elfes de fi éña maíapo- 
lilla;mas la maldad del malo que toma ocaiion 
de lo bueno parale lime ha t.Y púesiíst es ynó 
deben luego defprectar á los Labiospues que 
iafabiduna de fi mífma no íes es imoedinicn-

p ornen dote encima de las cabecasyfe todos 
con abominable altiuez, es tan nuterabie eí 
engaño delíos, que fiendo eñremaaamcnce 
fobcrvbs, fe tienen por perfectos hundid es, y 
creyendo que en foto ellos mora Dios, eña 
Dios muy laxos dedos: y lo que píe rifan qoe
es luz, es muy obfeuras tinieblas. De ellos, .copara fer. humildes, y Santos , antes ám u -
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Ch? ;*

Xcano.

' E fig & n t* .
ha fiuo,y es grande o caíto n para feiio^ y 

"v%:-, • • }úzga;r que no lo Lomes vna grande fobervia ;c 
&z¿W:f^ íhíüriofb juízío. V yaque no lofueh en, acuer- 
qú Abofe que eíH eferito. Sobre h  Cátedra de 

Móyíes fe ajibararon los Letradas,? Tirifecs, 
ha*te 3 lo que os dizen - y no hagai:, lo que ha - 
zen.Y ellos fon al reués, porque no toman k  
buena do&nna que losfablos dan,y Hazen lo 
malo que ellos dtzen que h,zen, que es fer 
íbberv ios ,defp ruciándolos , y no curando deí 
ordennaturaU'y diuíno,que es, que los menos 

¿ {hbios Cuan regidos por los mas Cabios. Ni es
contra efto ¡o que dize San luán, que ía Vnció 
en Teña de rodas cofas. Porque ló que quiere 
dezir es,que ía gracia’, y lumbre de Dios, vnas 
vezes enfenael hombreInteriormente por fi 
fots:y otras que vaya a pedir a geno cordejo, y 
anulen hade ir á pedirlo,y afsr eníeña de co
do, aunque no por íi foía todo. Y a cite propo- 

4_u„ua feo dize San Aguftln y Hayamos tales tenta- 
& c;ones, que fon fobervíofiírimas,y pelígrofass 

antes penfemos, como el mífmo San Pablo, 
aunque fue poíírado , y enfe hado con voz ce- 
leftial, con todo ello fue embudad hombre 
para recebir los Sacramentos, y Cct íncorpo- 

Aíaor rada en la Igíeíia. Y' Cornelío Centono fue 
’ embudo z San Pedro,no fo la mente para rece

ñir Sacramentos,mas para oír del loque avia 
de creer, y eCerar,y a mar:Porque fino tubíaf- 
íe Diosa fos hombres por boca de hombres, 
muy abatida cofa feria la condición humana. 
Y corno feria ve rdad ío que eíH eferito : £1 
t emolo de Dios Santo es, que ibis vofárras.fi:- 
no die'Te Dios re Cp aellas deíde cite Templa* 

z*Cor 3üe k n hss hombres:ñus todo loque quidef- 
r‘ 5 ‘ fe que aprendicííen los hombres, fe lo huuief- 

fen de dezir defde el cielo,y por medio de An
geles* Y también la mifma caridad no tendría 
entrada para q u e feco m: i n i caite n. los- caraco- 
nes acuno* con o tros ni jos hombres no apré- 
d:chen medíante otros hombres. San Felipe 
fue embrido al Eunucho:y Moyíen recibid el 
con fe jo de ía fuegro Ierro. Todo cito dize 

Ssod iS. San Agufcn. Icen > dize San Enn Cíí- 
maco* > que eí hombre que fe cree a íi mífmo, 
no ha meneíter queíe tiente el demonio, por
que él mrfrao es demonio para f i: Icen , dize 

'kt-cca Sin Gerónimos NVquffe yo fegulr mi pro
ís mSo P*°' P ■■ rer'£ í" eí q Y* fjeíe b t  muy mal co nfe- 
nohl wc- jeto. íten, San VÍcente dize, y aconfeji mu- 
nefcrtca- cho,que el hombre que quífiere fer efpirícu a í, 
tacivacd renga algún Maeítro por quien fe rí i a :y fi la 
demonio. puede suer,y no lo tonas, que nuca íe comuni

cara Dios ía gracia, por fu fchcnrii. San Ber
nardo^ San Buenaventura ácad"> paila acon- 
fejsn !o mifno.Y la Efe ricura de Dios eíH lle
na deñromíf Ti3 va.r vezes dize: Ay de vo- 
■ forros quefoisfihios en vacíleos ojos., y de- 
lancevoforrosmiGmos prudentes. Y en otra 
parte; Sí viere; algún hombre que fe tiene 

- pórfido , cree que mas bien librado que effce

Ador, i a

Hieroa.

tai. n

deered- de
fekcl ignorante, Y. San Pablo nos..amoncf- 
ta N o  queráis fer fafaiosa cerca deyoío- l l0U ’8* 
tros miímos. Y el Sabio dize: Sino dixeív.s s 
al necio las cofas que el cree en fu coraron, 
no rccebir-di as'.palabras de prudencia. Y en Ecclr£*á¡i 
otra p^fte : Si inclinares tu oreja ■, reccbiras 
doctrina; y fi amares el oir y feras fibio, Y 
por no íerprodjo ,digo, que k  nfeutura p i 
nina,)1 amoneftaclonesde los Santos, y k ; vi
das ddlos, y las experiencias que hemos vif- 
to , rodas a vna boca nos encomiendan, que 
nonos anímenlos a nueftra prudencia, mas 
que in. linemos nueítraoreja al ageno confe- 
jo:porquedeotra manera,que cofaavría mas 
fin orden,que la IglefiadeDíos, qqualquiera 
Congregación, ü cada vnohade ieguir fu pa
recer, penfando que acierta?Y como puede fer 
que el efpiricu de C hrifto, que es efpiritu de 
humildad,y de paz,y de vniommueua a vno i  
fer en contrario de todos los otros en quien el 
mifnro D ios mora?Y como puede nacer defbe 
efpiritu ,que fe tenga vn hombre en tanta ef- 
rima, que no fe halle en k  congregación de 
los hombres quien le pueda enieñar , ni juz
gar, fi fu efpiritu es bueno,o malo? Porque co
mo dize San Agüfrin,no dexa ría eíle de tomar AiígsiL 
ageno confe jo,y obedecer,fino porque pienfa 
con fu fobcrv ia, que es mejor que el otro q le 
aconfejaiy ya que fea iu fobetvía tantaT, crea 
que es mejor que los otros , debe penfar, que 
-afsi corno puede fer vno menos bueno qotro? 
y  tener don de profecía,d de Cañar enfermos^y 
femejáres dones,de losquaks carezca eí orro 
que es mejor que ehaísl puede fer, que el que 
es menor en otros dones, fea mayor en tener 
donde confejOjó d'e dlfcrccion de elpiricu* de 
Sos quaíes*carezcaet otro, que era mayor; y 
pues Dios es tan amigo de la humildad,y paz-, 
no tema nadiemuefi !o que tiene es dcDiosrie 
vay a,ó fe pierda, por íu jet arfe por el n¡ ií rao 
Dios al ageno parecenantes m roí, y mas fe con
firmara:)* í i de otra pa rte fuere: huirá :yfi fu ía - 
bíduria es inf mdida de Dios, mire, que vna de 
las condiciones delía,fegun dize Santiago.es, r ^ ¿ 
fer fuadiblery míre que llama San AguíHn á 
ellospenkí-nirntos foberviíifsimos-y peligro- La Yber- 
fií simo;: porque aunque fea peligroía ia fober- ula ¿? ren- 
u ia, e inobediencia de lavo! un tad , q ue es, no tec di mi í- 
querer obedecer a voluntad agena, muy mas í0,pe%ro 
peíigrofa es h  fobervia dd entendimiento, f*3m2Sdue 
que e s crey e ndo d fu p a rece r , n o1'fu jeta rfe al 
ageno,porque el fober vio en la voluntad, ah driLanL 
guna vez obedecerá', pues tiene por mejor el 
ageno parecer. Mas quien nene ?.{Tentado 
en fi, que fu parecer es el me ;or, quien le cu - 
rara ? Y como obedecerá a ío que no nene 
por tan bueno ? Sí eí ojo deí anima , que es 
e3 entendimiento con que fe avia de ver,vcu
raría fobervia,eífejrfifino f íld ciego , y lleno 
de ia mifma fobervia ,qnie lo curaraYfí la luz 
fetornacmiebías^y fikregíafe tuerce >q tal

quSr



je n U m tm to s  ij
quedara lo demas.; Y ida can'grándes los má- 

Mál« —s qpe vienen de aqueita fobervia, que turba
íobem3j ¿rodos con q llantos con t tata, porq con quien 
«iaáofos defiende porfiadamente fu parecer propio, y 
parahere- cs amigo del, quien ay que en paz pueda vi- 
gús. uir i Y porque ¿el todo maldigáis, y hurgáis 

efte vicio , fabed que jlega halda hazer á ios q 
eran buenos C hrittianos, perverfios Herede* 
ni por otra cota lo nan íido , .ni ion > uno por 
creer masa fu parecer propio, que al de Ja 
Iglcfia,y de fus mayores > penfiman ellos que 
a.certauan>y que lo que en fu coracon paílima 
era obra de Dios : y quefi creían mas al pare
cer ageno-,que á lo que en fu corapon leuda, 
dexauan ¿Dios porel hombre ; masía expe
riencia,}' la verdad nos demaeftra , que !o que 
peníauan fer efpiriru de verdad,era efpirltti de 
engaños el qual quando por orra parce no los 
pudo vencer, combatidlos cransfornaindofe

querer ellosfugetarfe al ageno parecer.

CAP- LV. Qpe debemos grandemente huir el 
propio parecer,y efcoger perfona d quien per 
JDiosnas fí&getemosepara fer dells regidos ,y  

-  ■ que ìzitta dejhr sfia a g como nos avremo s
con ella*

T Ornando,pues i efcatrmienco de aquellas 
cofas,os amoneílo, queaísi como aveis 

deferenemigade vueíria voluntad, attimu
cho mas io feais de vuettro parecer , y de 
querer falir coala vucifra , pues que veis el 
mal paradero que tiene el parecer propio. 

'Soemìitad Sed enemiga del fuera de vuettra cafa, y en 
conia va- vuettra.cafa :y aunque fea en cofas Urianas, 
Juntad, y no ío fig-iis, porque a duras penas hallareis 
.parecer. cofas que tanto turbe elidisi ego que-Chrif- 

roquierecn vuettra anima, para comunicar- 
fe con ella, como eí porfiar, y querer Calie 
con la vueftra : y mas vale que no fe -haga lo 
que vos defeauades , que perder cofa que 
r¿nto aveis menefter para gozar de Dios en 
íoíslego : Y etto encended fi vos no teneis 
oficio de regir la cafa, porque entonces no 
debeis lo que os parece fer bueno, aunque de- 
uais informaros bien por oración, y confie jo, 

I fegun la calidad de la cofa. Ya Cabéis que los
% que fe han de a ver en alguna cofa de afrenta,
.r  fefuelen primero enfayar en Cofas Lituanas,

panettar md mirlados en las que fonde ver-

:>v;̂
.-v.M

miento por Cabio,queriendo falir con fu pare
cer en las cofias pocas,íe hallara nueuo,y diñ
en! tofo en negar fu parecer en las cofas mayo
res, Y por el contrario el cxercitadoen cofas 
pequeñas a llamar ¿ fu entendimiento de ne
cio,y a fiar poco del, hall arfe ha fácil nado pa- 
rafujetarfe>ó al parecer de Dios, ó de fus ma-

y ores,ò_parai no juzgar facilménte M
moiy ais icomo en laseofasqhe ricifiridc/p b-f ifffM 
cáJmportancia.,podeBnegá:rYuefi-rb'.paréeeriIdSii^pi^ 
y iegrit el ageho,fino examinar m uchoquieñ:fri« ’
lo dize,o non fiics digo, que cq loquetócdriAS^^^-''- •- 
vueíira conciencia debeis de efiar av'ff3da,qué'^ 
ni la fiéis de vriftr o parecer, ni la fiéis de quie 
qriem.Convieneos que toméis por guia, y pa
dre à alguna perfona letrada, y experimenta
da en las cofas.de Dios,que vno fin otro ordi
nariamente no batta,por quedas folas letras no 
fon ÍEficientes para proveer las particulares S;
secefsidades:y p re fp crida des, y tentaciones t | 
acaecen en las animas délos que figo en la v i
da eípirltualjcn las qua!es,eomo dize Geríbn, 
fe ha deocurrirá los experimentados :y mu
chas vezes acaecerá ¿ los q no tüuieren mas q  
letras,lo que acaeció ¿los Apollóles andando 
vnanoche en limar con to r menta,que penía-r 
ron que C brillo, que ¿ ellos venía, era fantaf* 
ma,teraiédo por engaño lo qes merced,y ver
dad de nueftro Señor como hiziero los Apof- 
toles. Poneros han algunos ¿ellos demafiados 
temores, condenándolo todo por malo-: }' co
mo enfus cpracones ettari muy kxos de la ex
periencia del gotto, è ilumina ciones-déDìos, 
hablan dello como de cofa no conocida, y fi Yerto 
duras penas pueden creer, que pairan en ios |  huades 
coracones de los otros cofas mas alcas,que las 
que pallan en eí coracon dellos. Otros baila- mortai s* 
reís exei citados en cofas de debo clon, que fe con se«« ■ 
van ligeramente rras vnfenrimicnto de'ripfi 
ritu, y tuzen mucho Cafo dèi : y fi alguno Jes 
cuen ta al go dé aquettas cofas, oyen! o con ad - 
miración, teniendo por ma s fianco alq mas tie
ne ¿ellas > y aprueba ligeramente ellas cofas, 
como fi en ellas todo efturieíTe feguroryeomo 
no lo efté,muchos deftos por ignbráncia caen 
en errores, y dexaíi caer à los q tienen entre 
manos,por no darles ■ Cufici entes auifos contra 
las cautelas del ¿emoriio,por lo qual no so bue 
nos para regir,tápcco como los pallados. nías 
fabed que ay algunos de tan buen juizío,y que 
tienen entendido, Ique la fa nadad verdadera 
no confitte en ettas cofas, .-fino en el cumpli
miento de la voluntad del Señor;y uenen ex
periencia de las cofas efp rituales ,y fabenj du
dar,y preguntará quie Ies xnforme.D eftos ta
les bien os podieisfiar, aunque no téngan le- Láguia 
tras,pues para quien rododl? negocio cs ente- buen*<jBe 
der en fi mifino , aquello le batta: y piaes tanto ílPmt’'oa 
os va en acertar con buena guia, debeis coa Pira5lr i* 
mucha ifittancia pedir ai Señorque os lo en- criedl0‘ 
camineèl de fu ma no; y er>caminada5fialde c5 
mucha fcgurldad vuettro coracon,yro eícon- 
dais cofa del,buena, mínala ; la buena-, para ..
que le encamine,y os avífe ria mala pata que
oslacorrijaiy cofia de importancia no k  ha
gáis fin fu parecer > teniendo ¿orrianpae-rs 
Dios, que es ainigo de obediencia, que | l  
pondrá enei eoraqon , y lengua. ¿ v t - r i r a ; 1

"Y 3 guias



T ) d  pròpria
T:¿6Í-a¿lo'.ane conv ieri e à vue&ta-fakid, y de da. n or > aparta m/,s ojos , jorque no vean ia vani 

- ■ ■ -■ - dad cn si dj.minoaviuame.Bien iahu ette Sa -Lh ; P^Cíñíriánera Luiréis de dos males 3y cunemos; v no 
~ --ZH los quedizcn, nobe me ne iter coniejo d< 

:}iómbre,Dios me enfenmy me faristaze. Otros
ío^ qaé'dizen > no he menester ceníe jo de- to Rey que el dema fiado mirar es nnpemms- 

»'•-'-é'e. :- ■'■ • - mum d.. i-' n fmí ropara correr con 1 ¿ge reza la carrera dem ios,

"írcai-17

hombre-mas en-Dios que os hablará,y esfor- 
eardpor medio del hombre > y ais i abréis cui
tado el Tegundo peligro. Y tened por cierto, 
que aunque mucho buíqueismo hallareis otro

<: caminó,tan cierro, ni tan Cegara para bailarla
hhIô U  voluntad dd Señor, como cite de ía humilde 
hñmilis ofcedccienci-á', tan aconfejado por todos jo? 
©ieciácia San tos, y tan obrado por muchos del los., fegu 

no; dan teítimonio las vidas de los Santos Pa
dre- j entre los quaíes fe tenhqpormuy gran

cCràn tan -fugaros al hombre-din mirar otra co. y fu eje entibiar el cora con encendido ; y por 
í T  fino que es hombre acedes comprcriende eiTodizerAviuanieen tu carrera, porque: ie-. 2,3 vííta 
aquella maldición,que dize: Maldito el hora-, gun eftá claró i  los experinaentacos » quanto recogida- 
bse que confia en el hombre, fu jetaos vos a mas recogidos tienen eftos ojos exterioresy para reco 
hombre, y abras cícapado del primer peli- tanto mas ven con ¿os interiores, cuy a viita^es S ^ J f  ci 
gro , y no confiéis ene! fiber , ni fuetea del mas al egre,y mas prouechofa, lo qua 1 e s juno >

’ ’ ’ " que facilmente crea vuChtiftia-no , pues lee
mos de algunos Filo fofos averle fa cado Ics 
ojos delcuerpo, por tene rraas recogido fu 
entendimiento para contemplar i en el qual 
hecho debemos burlar de fu error , en fa caríe ■ 
los ojos,}' ap recechamos de fu buen defeo ene 
tener recogimiento eñ ellos. Y afsí con toda 
guarda debemos guardar niteíbos ojos, por- 
que no nos acaezcairlos-malés quede lafoka- f0fcSi¿fa
ra faelen venir.De donde penfais que'vino el Carou do|

fcHa! de llegar v no à la perfección ,en fer muy. p rincipio de la perdición' a! mundo' ? Por elee- ©jos, 
íhgeto à fu viejo : ventre las muchas buenas tono demás , quede vna súfra befo rde nada, 
colas que e n 1 as Ordenes de lo sRe! iglò los ay, M ho Eua al arbo I v edado, dio le gana de - co- „ 
por mamuiíh hallareis otra tan breña como mcr de fu fruro,porque lepárecii'hermoío-, y ‘ la  perdi-í 
vi*, urto los debaxo de vn mayor i quien obe- fabrofo. Comió, yhízo-comer afuma rìdo, y la t101- 
dezcanmo Colo en las obras exteriores, mas en comida fue muerte para dios ,y quanto del fos 
e I p rccer-y v oi-an rad íc re no rméte dos qua! es v i alerón. N o es cor dura mira r lo que no es K - 
fí tienen confía pea, y debocan cn Ja ohcdlea- cito defea r,como parece en el SantoRey Da- deíbrde- 
cia, v luirán vida acercada , y muy de Lean- uid, cuy 05 ojos fe deleitaron en mirar da mu- nada de

gerque fe lábatiaea fu huerco,y tuuo defpaes" Sir
que llorar noches,ydias labando fu cama>y ef- *.s.«g- * $ 
trado con lagrimas, en tanta abundancia que1 
fus ojos efiauan carcomidos comode polilla ■ 
de mucho llorar; y quien dize : Arroyos de 
agua derramaron mis-ojos,porque n-o guarda
ron los malo-s cu leysmcjor los derramaría por 
no avería el guardado. Buen confejo' humera 
fíuo afusojosnoddeÍtarfe,en loque defpu¿5 
can caro íes coito: y cambien lo feria à no forros 
pecadores, pues tan Huíanos lomos, que tras 
los ojos fe nos va d  coracon. Pongamos,pues, 

ciará. Dios nneítro Señor. Agora d cuchad la vn velo entre no fot ros, y toda criatura, no h;a- 
íegunia pa labra que dize : V cí no b. ila cibar cando ios ojos del todo en el la, porque ocu - 
atento alas Diuinas palabras de Lucra,è íní pi- pados alluno perdamos la vida de] Criador, 
raciones de dentro, que esci oír, mas con vie- quieiodezfr, nucítras debatas confiderà do
ne también tener (ano d  fentido para ver, nes que deD ios ten laníos. Y creed cierto,que 
porque no menos íon rep re hedidos de Chrif- vna de las mis ciertas-leña tes de coracon re
re ios ciegos que rio ven ía luz, que ios Tordos cogido es,la mortificación enei mirar, y del 
que no oyen la verdad. Mas no penfeìs que coracon d!íeluto>b dífolucion del mirar. No 
amoneítandoos que veáis, os quiere dezír, ay pullo que can cierto declárelo que ay en cí 
que veáis fí. ífcas, o mundo, porque aquel ver, cuereo,quenco d  o jo des! hm ¿o-que ay en el 
.que otra cofa es fi noceg amplíes impide la vif- anima de blemù de mal, por lo qual el Efpoíb Canile, £ 
radei animad Los o ios del cuerpo baila que alaba à la Eípoíade los oíos, diziendo ; Tus &í- 
. miren 1?. cierra-en qae fe han de tornar, .y que gjos fon de pclomaDando ¿ entender q ue fon 
miren d  cíelo donde eífa el defeo de iti .cora- honeífos comerlos de paloma, que fueíen O r 

pfaiEn s. ■■ fíon dize Dauid;Vcrè ras cieio5,obrá de negros. Miremos,pucs, como miramos, finó
tupdedos,h Luna,y hífcrdías que w fundare, queremos pagír llorando !o que pecamos mi- 
. Y fí mas crbcacas quieren ve c , no 1 o imp edi- ra ndo^y íidro conv i ene m ita r en los o ós Ya 
. moSíCon ralquefea k  viíta para-paila r defías a fuer a, quanto mas en ios interiores,en los o>ia- 
P  ios,no para perder ,y olvidar ¿Dios cn d h s ? les verdaderamente dH e i bien A »V,, , ] ID f "

Ffal 112, porque delta vifta dize Dauid al Señor: Se- t e r , y por los quaks es vn juzgado "que'tien-

' fada.

CAP. LYL A» qusfi comisnca & declarar la 
■. fegeméspalabra d¿l Virjoiy el como avernos 

de mirar las Eje ricuras ¡y que conviene te
ner recogimiento en la vi fia.', corporal, par a 
ver mejor con lo s ojos. del anima Jos guales 
quanto mas limpios délas criatura.sumirá n 
mejor a Dios,

Cjj I Bíea aveis oido las pal Tras ya dichis, 
vereis quan necesario es el oir para agta-

Vll



£n los ojos dei anima- , y por ¿fio jpoco Ies da
ñina eitar ciegos en los ojos del cuerpo : por-; 
que como dixo San Anroñ a vn ciego Huma-1 
tío Didimo, que era muy Cabio en i.is Efcritu-* 
ras Diúinas > no es razón que comes pena por 
no tener ojos del casposos cuales cambíe cier
nen ios gatos,y los perros,y otros menores aní
males -> pues trenes claros los oíos del .anima>

. con los quales fe ? lo Dios. Pues delta viíta de-
s ^a°oaá u£̂ s Atenderlo que Teamoneda en la feguñ- 

dupalabra,que dize:Ve,fi la queréis cumplir*
cís.ao.

P Y 
$

y  caer caco dos -os males? Donde iremos, di- '■ ..
xo'San Pedro á CliriftpjquepaíaÉrdsideiVidá ' "
ecern atienes í Donde- iremos> ouefuenre de 
vida tienes ,y cu íoioi atienes; Dónde 'iremos' lóann. ¿qft 
alegre luz fin laqa.il ay, tinieblas?Donde' parí '' '" v" ' 
viuodrn e 1 cual ay hambre mortali Donde Sr- ’ S:V 
miísimo amparo, fin el. qual la feguridades apartarle. ; 
pcUgiG?Enfin dondeirála-oveja,' eífanbo eri clalna cíe Vi
toda parce ceceada de lobos,fiel paCtdbía deC- Dicssra4 :j 
abriga,y aIanca de fi?Recia palabra es-íakc,^ -or* f¡
vere,yienieiablea aquella que Cfinílo lia de |

de pcrlvo de tierra, .}* de honras mundanas ,n i govquc no ayeoís que mas.deba temer,ni qué ■ .
lo atapeísicongrueffos humores de ceñíame- tanto deba trabajar, poreuicar. quien e fia en . -
ros de-cuerpo jmas iacedida detrás .poqueda- da abundante .y alegre,cafa de Dios, y debaxo 
des, queo capar, la vika,tened vueílro entcn- de îu fortiísinioampa ro,como oir ¿fus orejas: ' -‘-; -
dímiento claro., para emplearlo en aquel que Salce,y vete.Efta fiifida no.es cofa liman-almas pahhra-rl 
os lodló, yosleñide para hazeros bíenaven- escaufadecodos los mates-porqué el hombre ataxia te  í 
tarada
Ch
do, y hizoquenoentraitedes a moler en el ' Agulrin ,bno lo-que hizo San Pedro quándo 
a ta h o n a  deles cargas del matrimonio,  cuyos negó á nueftro Señor.-? Y  aunfin conocer , y

en
íhvajj vueftros o ios. del Tolo mi rallen, cómo aver cáldojy. badale dello dolor, y qucyiacau- 
la£Cpoia-cafta-á fufóla Eípofio fuete mirar. : fa de fu caída fue aver confiado de £. Dema- ,

. - . "  ttera.qüe lacátdapórciueelbcdígnoSénorffc ,- - r J Dios COtt;

t e n e m o s  dél propio conocimiento,y¿t losmaa tnuando-fobre fus fuere as.: Y  áéfta anima dí- 
les q u é '  n o s  vienen por falta, dejls cómela z'e el Eípofo:Sino re conoces, faite,) vere eras 
miento propia* hs pifadas de rus manadas: que quiere dézib,

queía de-xe ir perdida,Siguiendo las obras , y

í Til*
a josipiasfev-énei ¡nfetnJ& go jaijtsménte

Í í í . ? ° s m  I.rle-o 'eoorotrodc.-Io auecSi'Lodcf quemádósjosqaefaerdn juptos en bffefca- 
!'■ ?rM1* ? ?  ’ . íe trk o f i rn n .o e c a d o tl  de parte del dos. Tdlze elEípofo Ma ca! anima,Manadas

Z a rv n V o s  deMareífegrá la t o  Griega, y en fi tmlrt», aunque nofottos re glorifique - 
e4V t o , ul ,arala laqual el Concilio Tridítl- ■ M *. maí'par loque toca a noldrros. .,axf<S
^ " a L ^ f e W n w e f to « f o ^ f c g a n f e ie -  bienes.y-miiygrande,.conPcatqtyde^t«io
t °  H -brea Penfaocío fentldo.D¡tí-.?toen ■ t o  que tenemos , no a noíortcg ,-fino; a. el fe 
t o  ticii Sin Gregorio, ySan B euiarao.y debelahonra Yfi de loquee! pufo en-nofo- 
bdgsnes defea-manera. Noay eofacan para -
r-eriir-i-r-comook a la boda áeDiOs: Salte, y . lo > atubujendo h'glowa del mcotruptiHe 
" ■ * y - Dios



D e l  p r o p r h
„  oirrapribles hombres , no lo « taje , quiencomoDñ* í E íW qod centré: 

« * a c f f i n « f t ; gosL Sdka: Quedare con dfizunalmalavenmradoLucifer , j  a  los tu- 
íoáüces rayo, /piérdete , pu»So  quififte Rosque fe queríanhazer ídolos, atriouyendo 
p á fc m rc ^ m ip a ra ra lv a rre . O qoan de düloqueeradeDios,queeselferpuneipio,
v'eráadíe cumplen«! losíóbervios citas pa- ammo,y<kfcamo de toda criatura mo porque" r - i - * -fi~- —r-fnciifHrrí^ue lo Podían ler , paes queyeraaaKwuj^ns-M  r— .......— - . -labras, v qüan orefto de efpinraales fe hazc n eftos encendieren que lo poema íer, pues que 
jcarnaíesíde recogidos difolucosíde oro lodo? fe conocían fer criaturas, mas, porque fe de-** r ___ „1 1 - A ^ r v f i  lo Mm,dprm.:rnninrnP„

til. JUltUil'- U -*----- -
puercos ,fiendoícs cofa muy pefad;.. 
obrar las cofas de Dios?mas aun oír habla r del.
De donde penfus que ha venido aver á io  al
gunas perfonas caifas en el tiempo de fu mo
cedad 5 aunque fueron combatidas de granes- 
tentaciones,}' venidos a la vejez aver mifera-
blemenre caído en vilezas tan feas > que ellos D______
mífuiosfe efpancan de fi> y fe abominan í La J voiundad,quien como Dios? Porque deco-

¡t caufj fucjque en Ja mocedad vmun con fanro tacón fe humillaron,y deíefUmaton, íés>ú por
■* - - 1-------’ - * --------- J ; -—: — , » „ i „

né ,y efpcran todo fu bien: nías co la volunrad 
cnGlqanfe, y gozanfe vanamente en íi mif- 
m os, como fi de ü cuüieffen el bien,confeffan- 
do con el entendimiento que 3 a gloría fe deb e 
a Dios , y robandofeiacionla voluntad. Mas 
los bnenosÁrigeles claman con entendimieto»

el encendimiento lo conocían. Y por rifo fae- _ im.  j . ' o.- j ,.r\:_rv
~Lz caufi taumutjijuuLui“ , _______________  __ _ _______
m oS d «*?* .*  por ron CDÍaicádos áíer participantes deDios, ün
h-iüaocif cacr:mvocauana L»-Os,> era umás poderlo perder,pues aefta cauallcna, q
tos alga- el;masdefpues que con £ar ¿e es el Angélico exercito,que deftruyó áFarao,
sos ,y  en cafti.Ud^comencarona^n^ * ’Lfamoara- y á fus canos en el mar Bermejo ,  aífemeja; 
U vejez fi rnifmos , en aqueApunto aic ora - *„ Chrilfo a fu Efpofa cuando fe conoce,y fe mi-« io  haa lo Sáelam anaaeD .os,,h^eron loq -.« r»  ^

fuy o propio »que es e c«^r n - - r j a verguenca,porque huuo vergüenza laEfpo-
p] v, que apacientan íuscabrih. > Q , , fa de ía cal reprehendo? Por aver pedido cofas
Iiuianos»y deshoneítos fc n ^ 051 c^íX'í  , __ ir, rieran rl fmiwpnt^n Y Ai*tiendas de los paftores,qae fon los cuerpos^dc

■ao
£ds.

1 j V» V --*-J- -
losílervos de Dios, porque en ellos citan co - 
.-mo-en cabaña de campo, queprello fe muda, 
y no como en cafa ,o ciudad de repofo: y afsi 
con mucha razón en cuerpos, y en cofas de 
cuerposapadentan fusfentidos* porque per- 
dÍcron*coDfu fobervla el verdadero fentído-— i r ' * / '

mayores que a fu poquedad convenían. Y de 
rnexillas deslabadas, cornaronfele vergonco- 
fas,yhoncitas,como de tórtola :q es ave honef 
ta.Y por eito dezia aquel dcuoto Bernardo, q 
avia hallado por experiencia aver cofa ta pro f 
uechofa para alcancany confervar,y recobrar 
la gracia, como viuír fiempre en vn temor, yi- _ _ t _ __ _ j___i________ _ - >•

pinjaré;

CéGBCÍ’

¥ Y lfr.-  ,4Pn m ir fantorezeío.QoaadonoIarenemos,poráef- 
fintiebdode fi otra cofa »qu CT]nria de tamos aparejados a todas caídas. Rezdo qua-
mos pada,y pecadores, ro an -  do-la tenemos,porq hemos de obrar conformeP lp fc q K tM d e v o d a d fe lc d ^ d e ^ o to  a, tlicncoqucnoscsda(loenena:),mayorre.
bucao q ca qualqmec mi . jj .  zelo qumdo la perdemos, porque por nueftroperEad,pj^,dorxeda,yefcarn,^ad.oomo^dl^ ^  %Q po, ^
zcn,ea.abeca,.g^na>}.p- ‘ dize.la Efcritura: Bienaventurado el Varón

que fiempre elH cemerofo.

CAP L V H I.V - ^
te,y vere;mirore,yconociófe-yquitodefi al- .r.ilrrot >o^ oClmu n „ ,  » « , « « / «  lo
gunas ofládás q altes tenia: Y hecha humil- #»<"■"« bf " >  Z í  «  t n ’r ™
de con la reorcnenfíomcoDÍueiala elEfpofo, lugsrofortoio donde nomeoger vnroto  
diziendo:A mi caualleriaen los carros ae Fa- ‘̂ ‘ d,a- , ,
taonteheaffemejado,amigamia : hetmofas T V E  Loyadicho.yoe muchas otras co-
íbn nismesiihscomodetorroia.Poriaiober- J__/ Tasque los cantos han h„b!ado en ala.

pren,

Î023TÎ. S.
did cae es Dios ; mas quito eiti' r en umumo, mlcmu «c ^ ABBar
ponlendofe à íi p o r a m W  defeanfo, poref- en vuefttaamma para efe  tan alto Señor . fa- 
^caVo-Porqneh criatura no puede eftar en bedq no los altos, mas los bumi des de cora- 
M n o rn D S s. Masporel hurnilde cono«- çonfon!nscaf_s. A por tanto, el primer cuy- 
ra’ento defí . es vna anima femejaUe a los dadoqrergjisfeacabirenlatrerradevueftra 
S -n o s  íln-elesqnelearrim aroniD los^fe poquedad.hsftaqnequitado devueftra efe- 
dAfrieronTHell^orquefcveianfercañaque- mac.onroaolomou^rzoquedevos tenes,
bradarytuuoIosDios,y confirmólos, porque lleguéis a . a firrn- piedra, que es Dios, ,ohre 
dieron vozes.ài-riçnàOîMlquael > que quiere laquai, y no (obre vueftta arena,, túndate»

1 oïSumiî
¿¿híOEl C*
fis del Se
ñor*



Grever.

Virtudes 
£n r.utiiîi- 
-¿¿djCSVÍé 
-to,y OC2- 
dïiiadcgrà 
'psrdidï.

■: HisronP 
'a iC seaa-
tisnj.

■ conóCimi
vueíVrñ'c^fa. Y for efto deZii eî bienaueztu- 
rudo San Gregorio: Tu que pienüs édifient 
edificio de vit cades,ten primero cuydado del 
fundamento de La humildad , porque quién 
quiere tener virtudes fin ella j es como quien 
3 íeuaíie ceniza en íu mano en contrarío del 
viento. Lo qualdlze ,por que noíoiono apro- 
uechanlasyírtudesfui li humildad» aunque 
fin ella noíon vircudegmasfon ocafio de muy 
gran perdida, al sí como el gran edificio (obre 
el pequeño»>Saco cimiento esocafion de cai- 
da.v por canto conforme à la alteza de lasvir- 
rudes ha defer lo baxo del cimiento de ía hu
mildad; pata que el anima eftè firme- y no lea 
derribada con el viento déla íobervia;)' fi me 
áixeredss dónde hilíaré eirá joya del p o; io 
conocimiento? Digoes,qué aunque eíde mu
cho valor »en el efinblo.y entre el eíftiercoL de 
vue Orra poquedad, y defe tos la aveis de h rilar, 
quitando los o ¡os de las vidas agenas. No os 
entremetáis en haber cofas curiofas, bolved 
vueílra vida à vos mifiru » j  perfeven d en 
examinaros, que'aunque al principio no ha
lléis temo en conoceros,como quien entra de 
la claridad del Sol â vu a camara obfeura. Mas- 
períeuerando en feísiego » poco a poco vereis 
con la gracia de Dios lo que en vueftro cora- 
cou ay , aunque fea en los muy fecrecos rinco
nes. Y paraque fcpalsel modo q cerca dedo, 
que tanto os va, aveis de tener,oiiá S. Geró
nimo,que dizea vna muger cafada ; De tal 
ma ñera tengáis cay dado de tu cafa »que tam
bién. tengas para tu anima algún repofo. Buf
es vn lugar con veniente, y algún tanto apar
tado def bullicio de ra familia, G quai te va
yas , como quien fevà à vn puerto Luyendo 
de la gran temperad détus cuy dados , y allí 
feí ámente aya lección de cofas D ía ín a sy  
oración continua,y penfamicros de cofas del 
orto mundo, tan firmes, que rodas hs ocupa
ciones deí otro tiempo del día ligeramente 
las recompenfes con efte rato de defocupi- 
cion. Y no te dezimos, efto para apartarte del 
regimiento de tu cafa,mas anees para que al íi 
aprendas, y pienfes como te debes ater coñ 
el le. Sí rífe bienaventurado Santo encomien
da i  vna muger cafada que quite las ocupa
ciones de cafa algún ratcuyíc recoja en quieto 
lugar i  leer»y Dentar cofas deDios,con quan
ta m.vs razón ía doncella de Clindo , que 
cftilibre deles mándenos cuidados,}' quede- 
be penfar que no vine para o tra cofa tan prin
cipalmente como para vfir ocla ora cío, y re
cogimiento interior,y exterior, oebe hufest 
en fu cafa algún lugar eíeendid o»vfecr eto, en 
cî qual renga fas libros'de botos , è Imagines 
debotas, diputado feí amente para vêt, y gri
tar quan fume es el Señor j El eftado de virgi
nidad que aveis tomado, no es para que cífeis 
enlazada en cuydado- perecederos del mun
do.-Mas a£si comods ferae jacte al ■ citado del

entró. u q
cíelo, qmriro ala en teres a - é í n c c r r b ; Y 
■la carne, alsraveis ckp en fox quena- lvNa ríen- ■ V .¿-Y 
erar en vúeftro cerrcor,'tn quaqtó a" vos fue- - ríp
re pofsibie, cuy darlo; dé tierra: Mas a veis de " . . G 
fer vn templo vino en el cual fe ofrezcan coñ- " 
tinuaS oraciones, y faenen continuos loores ' 
a aquéi que os crió: y íole vn cuy dado ocupe 
vuefí ro eoraconi} ha de Cera gradar si Señor 
Como dize San Pablo: Daos por muerta á: efte CoIo££ 
mundo .pues ya os aveis dd polaco con elRey i
ce Idtia í Y a cordaos qué dixc el E fpofó a: lá 
Efpoíj-.Huerto cerrado, bcrmaña mia, Efpó- 
fa h.ierro cem-idoíPorque nofoloaveís defer Cántica 
limpia,y guardada en la carne, mas también jjíatíĉ c 
muy cerrada, y recogida én el animar 'Que, B̂ asE< 
pues,la virginidad fe toma entre Chrilfia- vingitu.- 
nos:no por fi íoftt > mis porqué ayude para Con dad del 
mas libertad dar el ceracon a Diosda doñee- cuerpo, 
lía que fe contenta con virginidad déi Cuer
po, y no viue'cüydadoíaeh el aprouechamie- 
to de las virtudes,} ora cien, y guftode Dios, 
que otra cofa hazc fino par.»ríe en el camiuósy 
nunca llegará donde va ? Tener aparejó para 
cofeny íabrar,y nunca entender entlloiCofa 
vergoneoía es á todo Chriftiano » ño' tener 
éxercicio de Canta lección, y de Cancos penfa- 
mientos en fu anima ;m 2 s al Religiofo , a 1Sa- 
cerdote,y ala  V ir gen »que á G brido fe ha da
do , no folo es vcrgonccfo» m.;s intolerable,'
Por tanto, fi^quereis gozar de lOs'fmtós de ia 
fanta virginidad que a Challo avei§ prómeri- 
dojfed enemígadev-tr\y férvida. Salid de ca
fa rodo lo menos que fuere pofsible, aunque 
fea ¿Cantos lugares,y obras buenas, poique 3 
las mocas afsi convienemo os entremetáis eii 
temporaíesñongo jasr Y cumplido con el tra
ba jo de vucifras manos , el qual moderada
mente tormdo aproueeha acuerpo- y anima, 
y cumplido coñ íás ocupaciones de" neccísi- 
dad,ó de caridad,fegun 1 a ordenr:efen que de 
vueítra vida teneís > tomad quanto tiempo 
pudieredespnra os encerrar en vudfro Ora
torio, que aunque ai principio feos haga de . 
tnaídefpues- probareis , que en'Já celda fe 
tratan negó cíosdeiCie lo', y quc'íimguñrato 
de tanto contentamiento ay como el que alíl 
en fófsiego fe gaña.

CAP* LIX- nn que f i  profigv.i el ejercicio
pitra bailar si propio conocimiento como
nos avemüí de afroue cbar en latee clon ,j/ 
Oración*

BVfcado ,pues, efte tu gár quieto, recogeos 
en el,» á ló menos dos vezesaldic , vria 
püt la mañana,para penfar én la SacráT^Tsiori 

de lefu CKriífo núeífró Señor, como defpues 
diremos: y otra en- la tarde en anocheciendo, 
para p en Caten el exercicio del propio cono- 
címientosy el modo que tédfelsfeaeífeiTb- 
mad'ptimeroialgún libro dé bucuá docf-rina en



bcbmacn efpéjo veáis vueftrasfakas.y con 
¿íromeis nnnj :r con que vueftra anima fea 
esfórcada en el camino de Dios: y eí te leer no 
dude¿et-con pefaiumbre- ni pailón do mu
chas hoj as 5 mas alean do d  coraron á rrueftr© 
Señor, fiup.Ucar.le que os hablo en vueftro co
ra con con fu ylua voz, mediante aquellas Pa - 
labras que de lucra leéis, y os dé el verdadero
fend Jos debas. Y con a queda atención,y te- ■ • -r- -j ~ a r w * ,

D e l  p tep rw
* derramó fufangre, y rezad afisípar !ps vinos, 

como por los que en Purga torio-eftla ,y cam
bien por toda ía infidelidad que eftá priaada 
del conocimiento de Dios ,fuph cando! etray- 
gaáfu Sanearé a todos , pues todos delean 
que fean Calvos: y eftas oraciones han de fer 
las mas delías enderezadas i  dos partes; vna a 
nueftra Señora > á la qual aveís de tener muy 
cordial amor.y entera connanca, que os Cera 
muy verdadera madre en rodas vueftra s ne-

La orscíó
dirigida à

mUYVecaaut.ui r  j t VA, -Y -N.S yáU
equidades: y la otra á íaPafsion de fiefuCiirifto “uerencíaeítad atenta , efrucha ,do a Dio; en

aquel! ;.s palabras que de fuera leeis, como íí á ceísidadesq ía otra a raraiiiuu ul. .
clmiCmo oy erados predicar quando en efte nueftro Señor , íaquaí cambíen os ha de fer '̂’•isió ás 
mundo hablan, .Demanera, que aunque ten- mu) cambiar refugio de vueftros trabajos , y  

------ -1 — « eíoeranca vnica de vueftrafaiud.

Chaire.. •

------- i . •
©ais los ojos en el libro, no peguéis en et con 
mucha anfia el cotacon, para que os haga ol- 
mdmde Dios, mas tened a lo que leeis vna 
mediana 5 y defcanCida atención, que no os 
c.iuriae , ni impida la atención libre, y leuan- 
ta.ía>que al Señor a veis detener, y leyendo 
cícft̂  rn '.nct'ti no os c r̂u r̂cis* Y os¿xi ruc^^ 
no" Seño re i vino Centído de las palabras, que 
obre envuedra anima vnis vuzes arrepenti
m iento de vueftros pecados, otras conh mpa 
déhy de fu per don ,y os abrirá el enrendimie- 
to á conocer otra machis cofas,aunque íeiís 
pocos renglones: y alguna vezes conviene 
interrumpir el leer, por penfar alguna cofa q 

Zcsrpr.ĉ  ic ’leer tefultó , v defpuestornar áleer, y af- 
2V uáí a i i u fe vana y ud mdoia lección, y i a oc ación. Y 
oractoiij y coneí cotacon aisi i chuto,y recogido podéis 
ci co-r: ?oa' COmenc ar a encender en el ejercicio de vuef- 
recogí íü c ro p  rop cono cirolero, y deha m me ra vuef- 

tras.rodillas hincadas penf-reis quin excelen- 
te,y íobrrana Mbgeftad valsa hablar , la qual 

p'i-.apio no la penftís lexos de vos , mas que hinche
deiaoa-,.áeIos,ycÍerra:),quentngünapartcay en qae
can. no cícé ,y mas dentro de vos, que v os mifma :y

confiderandovueftra pequenez hizclde vna 
."entrañable reucrencia , humillando vcéfiro 
, coragon como vna pequeña hormiga delante 
de vn íerínfinico , y pedildelicencia para ha
blarle , y comencad primero en dezirmal de 
vos y rezad iaconfcftion general, y acordan- 
■ doosparticularmente, y pidiendo perdón de 
lo que en aquel d ia hume redes pe cado. Def- 
pues rezad algunas debo clones que debéis te- 
nerporccftumbré , no tantas , quedemafia- 
damenre os fatiguen la cabeca,y osfequen la 
debocíon , ni tampoco ías dexeis del todo, 
porque Stven para defpertar la debocíon 
del anima,y para ofrecer á Dios ferv icio con 
medra lengua, en ícñaf que él nos la dio, Y 

 ̂ ñor e £To nos enfe ña SanP abl o, que hemos de 
* or*i4' orar,y cantar coneí eípiríru de la voz, y con 

el anima. Y eíbs oraciones, no fe lo fean para 
pedir mercedes ánueftro Señor para vos, mas 
por aquellos por quien tenéis efpeciaí obliga
ción,y por toda la Xgíeíia C hníluna , eí cuy- 
dado de i¿ qual aveis de tener muy fixado en 
vueíbro cor acón: porque íi á Chrlfto arhaís, ra
zón es, que os toque aquello por cuyo bien

CAP. LX. Bs qttanío appoutcba para el pro-
pió conocimiento la meditación'áe la muer
te cy del modo de meditar 5 en lo que toca al 
cuerpo.

DEfpuesdeílodexad de rezar Con ía bo
ca, y meceos en lo mas dentro de vuef- 
tro co-.-acon, y haz-ed cuenta que eítais delan-

i r- i _ t  r  . rL■te la prefencia de Xefu Chrifto, y que no ay
mas déhy de vos.PenG.ul como antes, que á 
re mundo vlníeíTedes, erades nada, y como 
aquella febrepajante bondad de Dios nueítro 
Señor os Cacó de aquel ablfmo de no fer y y os 
hizo criatura Cuya,no qual quiera,fino razón a- 
bíe.Penfad como os dio cuerpo,y anima, para 
que con lo vno,y con lo otro traba ja he des de
v r - T T _ t _ . r__ _ ..n _•*. v r-le fervir.Hazed cueca que eftais ya en eí paf- 

vueftra muerte ,1o mas verdaderamentefo de vueítra muerte ,1o mas verdadera menee 
que lo pudiere des fentir, diziendoá vos mif
ma : Llegar tiene algún día efta hora de mi 
acabamientomo sè-fiféràefta noche,ò maña- 
na:y puesciertamente ha devenir, razón es 
que pienfeen ello.Penfad como caeréis en la 
cama, y como aveis de fudarel fudor de la 
muertedeuantarfeha el pecho,quebrantarfe- 
hanlosojosjpcrderfehaelcolorde la cara, y 
con grandes dolores fe apa reara efta junta tan 
amigable del cuerpo, y dd anima. Amortaja
rán defpues vueftro cuerpo, y poneroshan en 
vnas andas,y llena ros han á enterrar, llorando 
vnos-sy cantando otros, echa ros han en vna fe- 
pukura chica, cobi i a ros han con tierra , y def- 
pucs de ave ros pifad o -quedaros he is fola, y fc- 
reis prefto olvidada. Penfad, pues, todo efto¿ 
q par vos ha de paftar,qtal eftará vueftro caer 
.oo debaxo de h  cierra? Y quan prefto fe parara 
ral,que qualquíeraperfona, por mucho que 
os quíefa,no os pueda vèr,ni oler, niellar cer
ca de vos.Mirad allí con atención en que pa
ran la carne,y fu gloria, y ve reís quan necios 
fon aquellos, que aviendo defalirran pobres 
defte mundo andan anfiofos agora por fer 
muy ricos: y a viendo de fer tan prefto holla
dos ,y olvidados ,> tienen-gran fed de poner fe 
en mas altos lugares que íos otros: y quan en
gañados viuen los que regahn fu cuerpo, y fe

. 
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conocrmtental
vini ciàsfjidcf^Oìiporqaeoiràcafa no hizie- 
ron'ifìno fér cocineros de glanos,guifmdoles 
bien et manjar que inn de comer 3 y ganaron 
con his òrenes aeieices tormentos, que nunca 
íe acaban.Gontiderady mirad con muy gra
de arcncìotijy de efpacio, v ueítro cuerpo ten
dido en laiepukura . .ydiiziendocuènra que 
yarftais en ella > mortificad los dei eos deda. 
carne cada vez que os vinieren a la memoria, 
y mortificad ios dcCeo* decgtadar,-y defsgva- 
daral man io,y de tener en algo quanto .en cí ' 
florece,pues que tan p te ito, y con tanto aba
timiento fo aveís dedexmy él à vos. Y confi- 
derando como vucifro cuerpo , defpues deíer 
m in j ar de guíanos, íe tornara en cieno, y en 
polvo ,no lo miréis de ai addante,fino.&orso à 
va muladar cubierto de nicue,y que os de af
eo de acordaros dèi : y teniendo ei.cuerpo en 
edi oodbfsion , no Coréis engañada cerca- de 
ia citimi dèf mas tendréis verdadero ‘onoci- 
miento, y Cabréis como lo aveis de regir, mi
ri n do el fin en que ha de parar, como quien

paña da d e Ibien ,ò .ni al q ue b u deres;fic ¿libiiYYÍ
dezidanueflro-Señoryqtre y os- os^prefenraisd£l;ISjl. 
agora de .-gana »para alcancar miíericordiaeml^^C1̂ .  
aquella hora,que por fuere a aveis dcfaiir de/b̂ |lcSi ® 
cite naundo. Hazed cuenta que Cois vn

qnda halló fu marido haziendolé trayeion, 
los qoaíes de confundidos ■ no pilan: alear los 
ojosmí pueden negarfu - delito ; y creen, que 
muy mas claramente es. haviitoi Diose ntoáa 
lo que contra él .a v e í spee a d o - que: pueden 
ningunos ojos de hombre, ver cofa qué dejan- ' 
te del Ce hizieíic, y avergoneá.ndoos: de aver 
fidp mala en la prcCencía de tan tabón da di cuy 
bríos de la verguenca qac entoncegperdiílesi 
y Centid en vos confiufion de vüdlros peca- ' 
dos, como quien eíbá. delante la prefencía del 
Soberano luezu y Señor. Aculaos vos- como 
aveís de Cer aculada,y efpecialmente traed: a  
1-a memoria los pecados mas graues qué liu- 

 ̂ _ _ uieredes hecho ; .aunque fi Con. deshoncfxos-»
fe pone al fin déla Nao, para deCde allí regir-, mas Ceguro es no deteneros en ios pealar muy 
la. mejor. ■ particu[armente,finoabuko, comovna -coiá

hedionda > y,que.os4 ¿g rande eCpañtp idé',Id 
GAP. LXI. De ¡o que fe  ha de confider.ar.eñ mirar, juzgaos.y fentenciaos por mala, y -ba- 

la meditación de Ld- mus-ríe, a cerca de lo qu  e xad vue&ros • Ojos a- eonfiderar los- dnfemát é$ 
fu  cederá al anima para aproa echa? en el 

-- propio conocimientot ' ■

N Eíto qué ávéis oído ha de parar v-uef- 
■ w j) ero cuerpo,reda que oygais lo que hade 
•acaecer a vudtra anima ,1a qual Cera en-aque
lla horallena de ¿ngulHás, acor ¡andoiedelas 
ole nías que en’éfci vida' buzo à nueftróSenorj 
y pare cíe nd Ole eo ronces muy grane lo qué an-

recidos. Poned en. vn a parre ilovbienes- qué 
Dios os ha'hecho, defde que os crió- difeur- 
riesdo por vueftro cuerpo,y por vuefttá ani
ma,yconioerádes obligada a réue.teociarlo,y' 
Cade agradecida, i y: amide con ¿odo vueítro 
co rae on, fi r vis n d ole con'-roda ’obediencia, y. 
contodavosigtratdarido fus Mandamientos, y 
dePu Iglefia;-mirad- como os -har-mantenido

tes le parecía muy liuiano. Sera defamparadá Con otrosmíl bieneaque;--os barbechos y de 
de íusCeñudos, no podrá fetvírfe déla lengua 
para pedir Cocorro a nueftro Señor, y entene
brece ríele ha el enrendim lento y que aunpen- 
Car cnDios no podras y enfin,poco a pccoácet 
carCehalahoraen que por mandamiento de 

-Dios Caiga' del cuerpo,y fe determine della, ó 
perdición cara fierapre; d Calud para fiempre,
Oir tiene de la boca de Dios: A p airaos de ■ mi

males que qs-ha'4ibmdovy fobre: r o do-, 1 como 
por combidaros coríCue'xemplo^y amor ài que 
fuefredesbuena , vino el- miCmo Seño rdel-mu- 
doíhaziendoie hombre: y- por remediar vuci- 
tra maMad,y;céguedad;en que efta nades,/paf- 
so mudi ose raba jos oyd errarne mt chas-la gri- 
mas,y defpues £aifàn%re;perdiendoda vidapór 
vos.Todo lOiquaifoha de poner eldia devueC- 

A fuegos eternos, ó quedatecontnigc en efirá- tra  rnuerte,y jaizioón vna balaaca,haziendq * 
do deCaívacíon, en Purgatorio,ó Para yío.Gol- os cargo dello, com oder ecib o1 ,ejzds¿ han de 
-<r3da aveís de efratde foíuk mano de D io s y  ■ pedir cuenta de :goixio*aveis; -fervideuíantas 
. en-fól o el ■ citara sr n cifro remedio, por I o- qua 1 mercedes, y -como-aveisvCi d od e : vos ruiíma, 
■.aveis'tnucho de-huírdeenojár en vueftra vi- díervicio deDios., y con .que-, cuydattoavérs 
-dafaí quedla hora de vneítraznuerce aveistá- refpondído à  tanra-hondad • .conque Efios ha

-, da-de-tadrabioCosloboSY'iTìuy déCeoCosme os 
t  ragát?Peníad,pues,enel 'tato de vueítro- re- 

-xogiisíenro , como eft aqueíté eílrechq punto
«-TWWrtwííKrMeíaiore, eV- tuÍ7trt! de

:íl;asdeadas,masdveis,4acó inales en. 
iénes, yde%reeÍ3.Goál quer ntoos 

preció^uyendoh y bolviéndo las éfpaldás al 
que os Ceguia para vueftró bien. Que gracias 
os parece qüe fe deben dar í  quien por Cu infi
nita mifericotdia. tíos ha librado de í os infiera 
nos ¿aviendolos nofotros jufemente mereci

do»
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IqolQuè daremos a quien tancas vezes tendió 
- fti ' tri-+ no - para cae Ics demonios no nos ano» 
gafen y  ìleuaifen confi gol Y fien do nofccros 
ctueks ofendedores .de fu Magcfed, el nos 
fue pi-ddofo padre .y duJce defenfor- Peniad ^  
qmzà eflàn algunos en losinfiernos con me
nos pecadosque vosi Y de tal manera ©s un
tad, y fervii à Dios , corno fi buuìcrades por 
vueílros pecados entrado en el infierno , y el 
os finnici a Cacado-de alia-, porquero io es vna 
cuenta,aver eftorvado que no vais aikmere- 
ciondolo vos,ò focaros de allá por fu gran mi- 
íeñcordiasdefpues de entrada : y fi cote jando 
ios vienes que con vos Dios ha hecho , y los- 
raalesqaevos del,no fínuereáes vergnenca, 
ni.dolor, como vos de fe ais, noos turbéis por 
eUa ̂ masiperfeuerad enaqueíie juizio, y po
ne ¿.delante.-de los ojos de Dios vueftro cq- 
racon tan llagado, y tan adeudado ry fuoli- 
caíde que os diga él quien Cois vos, y en que 
pofefsíon os aveis de tener,potcj el efe&odef- 
te exercicio,. no es fidamente enténder:que 
íois malo i mas fentirloh y guiarlo con la yo- 
luntadíy hallar tomo en vueftra maldad ,é"in- 
dignidadveomo-quíen tiene yn. perro muerto 
■a fusnarizes. Y por eftoefhs dichas confide
rà cíoncsmo han.de feraptefuradas, ni de vn 
dii íolo i mas han d.efer largas, y con mucha 
loísiego, para que poco a poco fe vaya cm- 
bebieado-en vueftra voluntad aquel, deípre- 
cio,éí indignidad , que con el entendimiento

le que é l.loafisiente en lo mas dentro de vuef- 
tro coraconty de ai adelante efiimaos có tiw- 
.-chaíencinez , y verdad,iepcot>; vna períoca 
muy in .\k,merecedora de codo. Üeíprecio-,y 

Como fe 'tormento,aanque fea.áeinfierno,y cfbdápa- 
íss ¿deíli- :xejadad fijfdr con paciencia qualquter traba- 
"ir,y - jo,o ddprecío que feos ofreciere, confiáera-
repr 3.ÍCI— dovquepueyaveís ofendido á  'D ios, es muy 
írír con. j.-,ifequetofeslascdabafasfed euantafen. ey- 
^pycKncu^^ ves v'y vengaíFen laínjuríade fu Criador.

era a.; £neíiqpacienera en tendereis-; £  de verdad os 
i ' - conocéis poc pecadora s y,digna; de infierno,

-y .dezk ea  vos’ miCmae ̂ Yodo vi m al que me 
. ipuedetebazerinuy poctses: »pues yo merezco 
-el ÍnfietQO;0nren fe qiiexara de-picadoras de 
■ mofcas,mete¿i.eñá o-ecere os-torm ente s; Y af- 
.fiandadmnyrmaraudkda ,de ladnfiruta. bo&- 
daddel Sefíor,- comb.tiea.bnca de á  a vo .gn- 
'Íánodreáíondo ,  mas:ló mantiene, y regala; jy 

de haze mere e desen: cuerpo ..vea anima» .
- . --todopdra^gíoríadébinqLie.ten-ga^ - r

. ; a T v,ráe&nOÍpeEps-?ás,4 ttC: -

■ ¡ ; f. -..y

' -- - -y jí-jh i’

C A P . LXIL Que el cotidiano-examen-ds 
nuefir as fa lta s  ayuda mucho para, si propio, 
sonociraisnSo^y de oíros grandes pr-ouechos- 
qm (fie exsrcicis del e&ame» trae , f  ¿el 
p rousshu que nos viene de* i a sreprsh cnpo- 
síes que otros nos ddn y  0 el Señor interior? 
mente#® sembla*

PAra acabar efte exercicio de vueítro co
nocimiento dos cofas 05 relian q oy gais-: 
La vna,que no fe debe contentar el C hriíha - 

no con entrar en juizio delance de Dios, par^ 
a cafar fe délos pecados pallados , mas xana- 
bien de Los que nadadla comete ,■ porque por 
marauilía hallareis cofa tan prouechofa para 
enmienda de la vida, comotomarfeel hom
bre cuenta de como la gafe, y de los defectos 
quehaze, porque el anima que no es. cuy da- 
dofa enexamíaaríus penfamientos ,y  pala
bras , y obras, esfemejabie a I¿ viña del hom
bre perezoib, de la qaaldize el Sabio, que 
pafsó por ella, y vio. fu feto- caído , y lleno de 
efpinas. Hazed cuenta que os han encomen
dado vna hija de vn Rey,para q  tengiis cuy- 
dado condnno de mbarporfus coítumbres, y 
qne f im o  che le pedís cuenta ,rep rehendien
do fus falcas,y amonedándole las vírtudes.Mw 
raos como a cofa encomendada por Dios , y  
hazeos entender que no aveís de viuic fin ley, 
rii regla,mas debaxo' de finta fujecion,y dici- 
plina de la virnfey que no aveis de bazer co
fa mala que n o k  paguéis. Entrad en capítol^ 
con vos a k  noche, juzgándoos muy particu?p 
larmenteíComo-batiades a otra tercera peído* 
na. Reprehenáeosjy eaftigaos de vueíka s k k  
tas,y predicaos a vosmifrna có mucho cuidar- 
da que a otra pecfooa alguna, por mucho que 
la améis,y adondefinrieredes que ay mas-fal- 
-tas,aiponed mayor remedio, porque creed;c| 
durando eíce examen,y  reprehenfion de- vos 
rrufma íUG- podra dura rmuchov ue fitas ■faira s s 
.íinferremediadas, y aprenderéis vna ciencia 
muydaludable,q os/hara llorar, y no -hinchar, 
í a qual’O$ guardara de la peligrofa enferme
dad delafobervksqentr.>pocoa poco,y aun 

- fin fentirlo apareciendo fe ynrborñbrehiea: afi 
. mi fino, y con renta hd o fedefi .Y ciad-bien co-tra 
: aqueftaentrackáy^uarááos CDtodoiétfiíkd&j 
no osparezca is biend.VQsniifmarma-sreónvk

- lumbre de la ; verdad kbcos reprefender .,-y
defplacex, y í ero s ha ̂ rezfeafemifericor.d iade
p.iosyal qual aquellos'folds^arecenibien.^ae 

- a fimifmos parecen ma by-d aquelios;-:pefáona 
-fus faltas cond.axguezs,debondad, quedas co- 
- nocen, y Le. humilkn;-poí eiks-.-con el .-fezlo 
d e k  verdad;,, yksrgiffieacon.íuYqkntici.d'y 

- eíeapareis de nEfos-dosvicios-quefeelen 
compaño r a la fíbberviaü que fon defirgraíleni-
:mienrQ,y pere^iíípórqufícóapciehdb * -y^re-



eónùctfótentó.

Como hi

ñaquez^e Indignidad, y iaxnífericcrdia gran
de de Oíos eaídfrirosjy per donaros }y hazeros 
bienes, mereciendo vos males , y afsi fe reís a- 
gradecida: y-mirando el poco ble nenie baséis, 
y males en que caéis, defpertaísdel íueño de 

vniedeípn-- ia pereza, y come acaréis C ad a  día de nueuo a 
y : f e r v i r  á nuddro Señor, viendoqua pocoaveis 
-Y hecho ea io paSado. Y por eílo: y ocres mu-

chos bienes , que de conccerfe el hombre, y 
V;-: reprchenderíe hielen nacer , fien do pregan-
■ cado vn Santo viejo de los paliados, donde ef- 

' Y n r ií  vno mis Cegar o,en, foIedid,ó en compa-
£.eípn-- n u?Iveíponátó: S i fe ube rerpehender, donde

•• .. á._taue p--- quieraeidarafegaroiyíino, donde quiera efh-nrsvie- ' , , - J , . •

Icreai. io

Mare.i

apeligro; y porque por el mucho amor que 
nos teriemos;,nofafoemos conocernos, y re
prehendemos, con aquel verdadero jai aloque 
requiere la verdad 3 deuemos agradecerlo á la 
perfora que nos reprehende ,y cambien, dupli
car al Señor que nos reprehenda con el amor, 
e rabiándonos fu luz,y verdad »para que íi ara
mos de no forros lo que fegun verdad dece
nios fentír.y edo es lo que leremlas pedia, di- 
zicndc: Corrijsme, Señor, en juizloy ro en  
furor, porque por ventura no me tornes a na
da. Corregir en furor pertenece al día pcftre- 
ro.quinao embiard- Dios al inferno 1 los mi ■ 
los,porfus pecados:y corregir en juiziG, es re
prehender enelle mundo a. 'os Cuyos con amor 
de paire ,[aqua! reprehenfiones vn teftimo- 
nio tan grande de amar Dios al que repre
hende , que ninguno otro ay tan, íeguroy ni 
que ti n buenas mieuas trayga de fer vilpera 
derecebír grandes mercedes de Dios. Afsi 
cuenta San Marcos , que apareciendo nueítro 
Señor lefu ChridoafuS Difcipalos, lesrepre-

Señony le da muy gran confia 
norio sma como a hijo, pues vía. conci ■.oficicfi • VYI r 
de padre, fegu n dxa efa ito :- Yo' à■ los- que■.■  ̂
amo, corrijo. Sed » pues , cuydadofa ̂ errimri: ̂ 5̂ ,  ioC ij 
raros» y reprehenderos, preferí tandocs-dediñ-; " eDr*x?y 
te de U preferì cía deDiQS,ñeI anteo el q cales ■ --- Dj:; 
masfeguroei humildeebhqcimiéro-de-miief- ' 'y
tras raleas, qnelaíobervkalteza deotros'cc-ì 
noci míen tos: y nofeaisoomo algunos amad 
dores de fu propia eftima , que coi' no pare
cer mai à fi raifmcs .fe huelgan de gaftar mal 
cho riempo en penfar otras cofas pdeaetas , ~y 
paliar ligeramente por e! conocimiento de 
fus defectos /porque nahalkn en ellos fihor, 
pues no aman-fu propio delprecío, como en la 
ve rdad n i n gu n a cofa aya tan fegurs, :n i que af
fi haga que a caite Dios fus ojos ¿e: nueft-ros . , 
pecados »como mirarnos nofotros,y re preñen- 
dernes con dolooy penitencia, fegun efla ef- 
cri tori i nos juzga (Temos à. r.ofotros mifrüos, «picht- 
no feriamos í uzgados de Dios.- demos cS

doler, %
CAP. LXITL Df U efthnactcn que abemos de P5n̂ cífc'  

tener de nuefir ¡ z s  buenas obras epeira no fai- Cl3‘* 
taren el propio conocimiento 3 y verdades'a 
humildad ; y del marauillofa ex empio que 
Cbrifto nuejlro Señor nos dà para: lo di
cho*

T  O Segundo que aveis de mirar cerca defl 
g s te conocimiento es , que aunque es bue

no, y prouecnofo,puespor el nos viene ei coral 
con concrito,y humífiado, que Dlosnos def- 
preciavmastieneeílafalta, quefefimda fobre 
aver pecado: y no macho de marautl)ar,que va 
pecador fe Conozca,y eílmie por pecador, mas 

hendió de incredulidad, y dureza de concón, feria muy efpantable monflruo, que péndola 
defpuesdeloqnaíles díópoder pan ruzer o- feeftimaílepor judo- comofi vn hombre lle

no deleprafe eftimníTe por fano.Por tanto, no
líkL -

Lubsr Ni*

Sion f y la fangre de comedio de Icrufaíen en 
efpiritudejuizio,yefpirÍtude ardor;dando a 

___ _ cntcnaer-, que-el libar nuefero Señor nueltras 
s r.ueg-as mincriaSsvin i en do a no forros , es dándonos 
map.chas, primero a conocer quien foro os; y ello es j ul
es dimos zío.y aefpues embia efoirlcu de ardor, que es 
paacn.y amor,que nos cania dolor,y ifsl nos Isba, dan- 
gziciz. ¿ouosfu perdón,y fu gracia.De lo qua! no ofii-

renaos arribe ir d nofotros igloria alguna, pues 
primero nos dio á entender nuefíra. indigni
dad , y defmerecimiento *, y eíhq reprehen- 
fion /n o  entendáis fer afgana cofa que defi- 
maye, y demafiadámenteentrífleza aí anima, 
trayendola defabrida i porque eftatal ó es deí 
demonio , ó del efpirim propio ,̂ y deuefe 
huir. Masesvn Coílegado conocimiento de

nos hemos de contentar con diimarnos en 
poco en iludiros pecados, mas aun macho 
mas hemos de mirar eílo en nueftras buenas 
obras,conociendo profundamente, que ni ia' 
culpa de pecadoses de Dios, ni ia gloria de 
hueílros bienes es de nofotros: mas que de to
do lo buen o que en nofotros huuí ere , fe ha de 
dar pe recaíame ráela gloria 21 Padre de todas i.iaeckp 
las lumbres,deí qual procede todo lo bueno, y i. 
dadiua perfedu.Dearre ;queaunque nofotros 
tengamos eí hiendo mimemos como cofa age- 
na,y lo tratemos tan fielmente, q no nos alce
mos con la gloría de Dios, n t fe nos pegue,co-‘ 
mo dizenria miel en las manos^eíla humildad 
no es de pecadores, como la primera, ma; de 
julios. Y no tolo la ay en ede mundo, mas en, 
el cielo, porque delíafeefcriue: Quien CdriK)

las propias faltas, y vn julzlo dd cíelo, que el Señor Dios nuedro’, que mera en las alta- 
fe oye en. rianim is que afsi haze temblar k  ras,y míralascofas humildes en el cielo, y en 
tierra de nuedra flaqueza con vergueeca , y li tierra íEdatuuo en pie á ¡os Ángeles bue- 
remor,yamorquelepone efpuelaspara me* nos,y los hizo dtfpuedos pata gozar de Dios, 
jcraíf£,yp^ácon mayor diligencia fetvk al pu^lefueto Cujéeos,yla falta cSella. derribó dios

^  Án-



&

Del proprio
malos, porque fe quiGeroaálcar con 

; la honra de DiovEfin runo Ia Sagrada Virgea 
//María nueftra Señora-', que Genio predicada 

por bienaventurada, y bendita por ia boca de 
' Sanca Ifabei,no fe hinchó,ni atribuyó á fi-g'o- 

 ̂ ' ría alguna de lo, bienes que en ella avia , mas 
con humilde,}’ fideiiísirno cor acón enfe ña á
Santa Ifabehy al mundo vniuerfo, que de las ■ - - i ñ  ̂n ;nc m

C A P . LXXXII. Dé vn prsuetbofo' ejerci
cio del conocimiento del jsr  untumi qué 
tenemos s para con él &¡c&&c&r ¡a humil
dad.

Co>rw feOrque creo que defeais slcancar efh ian-, 
antaIfabel3yalmunqovnLUcno, que uv- u í ^  rabaxeza con que agradéis ai Señor, os;

^ randezas que ella ten i n no á fi,mas á Dios fe quiero cíeziráígo del modo como la ave; s de ^ / / l ^  
debía la gloria,}’ con profunda mueren cía co- alcancar.7 fea lo primero, pediría con períe-; ' J 
mienca á cantar: Mi anima engrandece ahSc- uerancia si dador de todos log%senes„ porque 
ñor.Y edamifma,}’ nías perdedla humillad cu- cica. humildad es vn muy particular don lu-. 
üolabendítifsimaanima deíefuChrifto nuef- yo,que á fus efeogidos da. Y aun el cono- 
tro Señor,laqual afsi como en el fet perfonal cer que es don de Dios, no es poca merced, 
no eftuuoarrimada áíi mífma, finóla ía perfo- Los rentados de fobervia conocen bien, q no

1" , "i ay cofa mas lexos de nueffcras fueteas , q eirá 
verdadera,}' profunda humildad:-y ó muchas 
vezesacaece con los remedios que ellos pone 
para alean 9 arla,huir ella,mas: y aun del mif- 
mo humülarfc fueíe nacer fu contrario, que* ” ' ‘ - --- .2 ... .n i

na del Verbo, eníoqual excede a todas las 
animas , y a los celeftiales efpirltusu afsi ios 
excede en efirafanta humildad, efundo mas 
lexos de datfe la gloria á fi miGna,y de teneríe 
por fi arrimo, que todos ellos junros: y defte— - 1 - - * - . 1 ----2.poriu arrimo, que toaos cuu¿jui¡iw  * 7 —  *-----—— A1.
coracun ¡alíalo que muchas vezes al mundo es la foberuia: por lo qual hazed en d to lo  oehun-il. 
fidelísima mente preUcaua, que fus obras, 5' que os dixe de la caftidad, que de ral mane- dad ¡ucis
pálabrasjdefuPadrelas avia recibido , y a el ra toméis los ejercicios para alcancar cidra pacer io-
dauaja gloria,y dezia: MI doctrina no es mía, joya , que m los dexeis de hazer > diziendo > berviX 
mas de aquel que me embíó- Y en otra parte que me aproa echa, pues es dadiua de Dios? 
di zc: Las palabras que yo hablo, no las h.blo Nz. tampoco los tugáis poniendo confianza en 

Ioana. 7. fe mi miitno mas el Padre queefta en mi él vueftro braco de carne, mas en aquel que fue-
& haze las obr as: y afs i co v en i a que c i reme di a -  le dar fus dadiu as a los que da fu gracia , para

dor de los hombres hiede muy humilde, pues fe las pedir con. oración, y exeucicios deboros, 
que la rayz de todos los malos 3 y miles es ia El modo,pues,que tendréis Cera eftes confi de - 

man- 1- d>bervia;y queriendo dar a entender el Señor n d  dos cofas por orden; vna ,.cl fer; otra el 
foberviJ quantos nos convenga tener eíb Unta, y ver- buen ier.Quanto a lo primero a veis de penfa r 

dañera humildad , fe haze particularmente quien eradesantesqueDiG$oscaaíTe,y halla- 
Madero delía, y fe nos pone por exemplo de reís fet vn abifmo de nada, y pr-iuación de to- 
eíla,dizíendo : Aprended de mi que foy man- dos los bienes. Eílaos vn buen rato {hiriendo 
fo.y humilde de coracompara que viendo los elle no fe t, hada que veáis , y palpéis vueltra 
hombres ávnMaeftro tan Cabio encomendar nada, y no fer. Y defpues coníüerad coa*~

flíV, rr-K, í.'.n a .-t.-rc.il.. t-. /4r,1 a a. TO * - f
Mítt. II

Lac. £4 .

Matth, f ■

LU íl . L-I-LU.Ul.iil '
refera enfalcado. Y tened en vueítra anima 
efe fantapobreca, porquedeílafe entiende: 
Bienaventurados los pobres de efpirim , por
que delíos es el Rey no de los ciclos. Y tened 
por cierto, que pucsíefu Chafiro nueftro Se
ñor fue enfalcado por camino de humildad ,eí 
que ñola cuuíere fuera va de camino,? debefe

j*u«uft de defenguñar en lo que dízeSan A guían ; Si ya os tenels en vosmiíma, porque no menor 
= _ me preguntares qual ese! camino del Cíelo» necefsidad teneís de Dios a cada mona 

Laharail- refpcnáerteheque-la humildad: y f¡ tercera de vueftra vida, para no perder ei fer 
dai-Es cí~ vez ,refpond erre helo mifmo - y fi mil vezes te neis, que la tu cides para fien do nada, 
mino drl me lo Dresiimares, mil vezes te reinen- caneare! fer e m e  rmeis. fnn-U
ckL.

me lo preguntares, mil vezes te reí pen
dete, que no ay orto camino, 

fino la humildad.

IHVU5I J LilU ¿IgCílOUC VUC1-
__fueteas, mirad vueftro fer como, miráis ai
ageno,creyendo que tampoco os¡ podiíbes vos 
criar a vos, como criar á otro. Tampoco o odia
das fruir de aquellas tinieblas del no fer ,cofño 
los que quedaron en ellas. Y tenels por igual 
de vnedra parre á las cofas que no fon > araba- 
yendo a Dios ia ventaja que les llenáis :y mi - 
rad > que defpues-le ohada, no penfeís que 
y a os t ene i s en v os m ifm a , porque 
necefsidad tenels de Dios a cada momento

qoe
, - ---- ----f"'.. “...uu m^íííj a I-

cartcareífer que tenels. .Entrad dentro de 
vos mifma, y confideraos comofois vna co
fa que tiene fer,y vida Preguntaos, dfa cria
tura eífá arrimada i  fi,¿ a od o: Suítentanfe en 
fiíó.hn meneftermanoagenaíY refponderof- 
hael Ápoitol San Pablo, que no cita lesos

D:ós



Dios de nofior corroas que én ct ritijmos.y aos 
in ouernov, y tenemos fer,y confidar ad à Dros,
qHeyrvei CrdamdD loquees,y iirrèi aj nudar 
y 4  £5 vida de-t'odo Io q lè vàie; v fin él aytnüef 
re,y faeiy a ds rodo io-que slgopuedCry fiacl

e C  -C - ' . ■ • • é-;\v/-y :: ¿'psX
CAALXY. '■Qomotx- ertila rimi ; y -;q

-;u<aY
- zi>&pa rs a t-tnñ ̂  &rrl ai-batteilkadi ■ ' ---' • ■

ay flaqaezivy que es bien carero de todo io Cl-I- Con£ùyd-adtraveis enteadido-Oh---elYo A
et: ma $fp~£- ¿3® ot^ien:to-'d'e-vos 'pdid̂ atri buìtà? . Dìosdà'

- IiVi.-4-o-

buenofiael qual noie puede-aver 
quedo bien de los bienes.Y por eftodize 1 ?:ED

. G alar <$•

; plsim-jS»

gìofradei £e f q ud cenéis Cèbn: mucho may or 
crirura:Todis lis gentes fon. delante de Diosy debci-s deenCénderYmc^ d  boeri-
como fino fiieifemy eo bada,y en vanidad^ foni Ter quo tenéis*nò ebdé^Q^:̂ ^^feaciòfà^!dr*?-‘ 
reputadas delante dèi. Y ea otra parte ciba ely ua. de la m ano de l ■Señorypórbuefe 
criro:£i que pieni aqueesalgo conio fieana- élla gloria de- vuéfiro-ier ,£dnfefiando quema; 
dami fe engaña. Y el Profeta Dauid dezia- B a— vos> ma s‘ fus manos os’Bizieroii yyapro pi aslpa-“ 
blando con Dios : Yo foy delante de ti como ra vos la -honra fie imcfirasbuena^^ra&b^ete-- í 
n ad i ; en I as qua les partes no aveis de- entena y endo* que voseá h i-zifte sYu en a y mayor Borì-i 
derq fas criaturas notéganfemó vida A o pera ra cstomaís para vos ? quedáis á.Diody-qüari:-- 'Hy sdevla 
dones propias,y difuntas de las fie fia Cria ñor,- to es- mas excelente el buen fer y iqjiécelí fier. üir ^  s
rrus porque lo que tienen no- Lo hume ton de Por canto. conviene, que con igra&d'^ 
fi ,n i- lo pu&fien con ferv a r de fi fimo de Diospy g i Uncía en c e u dais en conocer a- Dios A-y^teC'lh^;■* * - - á j ■>_
en Dios: Dizenfe no fer, que quiere dezu^que nerle por c jufa dévüeftrófcien;: Vitíii de<ar* ? ■ 
tienen, el fier, y la virtud-para obrar de mano re , que no fie' os--quefiedSida¡en vueftras -ma- - ; 
de Dios,y no; de la fiuya.S y oca > pues, ahondar nos punta, ni repon cade locafobervia; mas'af- 1 , V 
bien en el íer,y fucrqas que tenels,y no paréis fi como conocéis que ningunícríporpequeño

pfal.t $$.

bre otro, mas fundamento de - r odo s m fu fien- de vos el men or de lo sbienes, fi Diosiio abre- 
ta > que no caygais-en el pozo profmdo de 3 a fia mano para os lo 4at.PenCd^pdesí4fifislComíS; 
nada, fie la Giial o r i mero os Cacó. Con oced efi- lo q es nada-no tienefiernaturabentredíis^criá-- 
re arrimo que os tiene,y ella mano iOtte oueílm taras > afsid pecad.oü > por -mdcho'- efiado t j  
encima tie vos os h i ze efiar en p Y , y- confef- bienes que tenga,faltan dolé la gracia ,-y eípi- 
fad con D ,mÍd:Tu, S eñonme hi ziite ,y puüíte ritual fier, es contado por nada delante los o- 
tu minofobre m i: y penfiad que efiats tan col- jos de-Dios. Yo qual dize San Pablp deftá’m a - ^ , 
gada defia virtud de Dios > que fi ella faltafie, ñera: Si tuuiere profecía- i y conociere i todo's - I i < 'l 5 r «-‘ 5  

en aquel momento vos fideo riadas, cornofal- los mifterios-y toda la ciencia 5 y-tuuiere co

la labre de fobre b  tierra por aufiencia del Sol. qual es tanta verdad, que aun Yl 'pecader es1 
Adorad.pues,á efie Señor con retiercrxia-pro- menos oue nada,porque peor es mal fcr -j-que1 
funda, comoa p rínclpio de vueftro fier,y amaU el nofier. Y ningún lugar ay -tan baxo y ni tan 
de como a continuo bienhechor vueftro, y co- apartado., ni tan ddpreciafio en los ejes de- 
fervador del, y dezilde con coracon,y 1er gua: Dios,entre todo lo ó. es,y no esycqmoolbora - ;
Gloria feaad para fierre pod-rrofa virtud,en bre que vlúe en oíenfadeDios-efrandodesne-

redado de .cielo jyfieotenciado ai -infiernô  
para que tengáis alguna cofa que os deípierre i T
algo en el conocimiento de aquefte miferable pa

Ir qual rne fafiento.No tengo Señor¿qbuicat 
fuera de m i, pues efiais vos mas intimo a-mi, 
que yod mi mIfmo,y que he ue. paitar por mi 
para entrar en vos- Iutadco ¿i vaefiro cata ce, 
vnildecon él arricofiamente y dczildetbfia es

Píala >i
mi holgmca en el (iglò del figlo-aouimorare, 

* porque la eícogi. Y de ai- en adelante rabed- íia-
zerprefenciaà Dios3dentro de vos con toda 
rene reacia, pues él efià prefentilsimo a vos , y 
como-aveis entendido por ló que en vos paD 
fa, como Dios es el que os ha dado el fier, y el 
obrar, afsien todas lis criaturas cntenaed lo 
mi fin o. Y couíiderauío en todas a Oros, 
rosna rodo vn efpc jo luciente , que os ¡.e n -  
fenta al Criador : y afii podrá.andar vuefira 

anima vnida con Dios, y en fus ais bancas 
dehoti) fi vos-en las criaturas otra 

Cofa fino a Dios no 
bufeais.

eftado de pecador roid^eftoc- Q^ando alguna Yífá fcrté 
cofa muy contra ria á ra zon >y muyyieiordena-ciado ai iñ 
da vieredes,penfj.d q ue muy mas fea ¿- y abo- -* áenio* 
mina ble cofa es efiar en ¿efgracii y en ene-: 
mifisdde nuefiro Senor. ó is  dezir- de tigun- 
gí'aiiehurto,-traycÍoii,;ó maldad que alguna 
muger á fu maridcliazejó defacaro que algún 
hijo Baze a íu padre,o algunas cofias de aquef- 
tamanera , que a qual quiera, por-ignorante ■ - 
que fea,pace cen muy fea s , por fer-concra toda -
razón. Penfii d vos, que ofenderdDios en vn 
folo pecado es mayor fealdad;, per fer contra 
fu manda miento., y reuerencia ,■ que todos las-
obras malas que pueden acaecen, por .-Ser con-
tra Cola razón,. Y pues veisquan deféfiima- o S í^ d l
dcs.fion todos los que tales fea-ldades.-cometl, vd

la -  '
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cora muy depreciadas y P Q d a g ? a G j é ^ ^ ^  qae {<%■* Y ■ r-H

QÁÚt-LXVD
--■; t'icuUr djabr-edichvexerciúo ydf̂ U:e:j£ q¡& 

tr&tAÁQ cn-elcapitalo pajjciàs-ò -, ■ ■
A, -LI e nde.de 1 o. die ha, conílete.rs duque af- 

ii: como, quando cruces nada no- ten bu

q::-D0&ìOOs^Gs por vnaw ^ . £
>-^^^í^eá!Gl'prt£uiído abiánojcferdcí-précio- q¿
• * s ;■ T&debei Loden d e do rde Dios-., Y afe i c-omo-pa - 

r a. conocer v ue ítra nada o sa e o ni a frcis del tié- 
po que no ceniades fer,afii para conocer vuef- 
tm Mxezacy vilezaacorbao^dei riempo caie' " ' ' ■ ' I —- ,>rírraxia-xcia '̂- v u t ̂  — ~r  ̂ ,
^iadés^:ofepí% ái:0ÍĜ y Mirali ^  ^
tEañabiCjy profundamente;^ y de cfipácio.pu- • sésrueró para fñQ j.cr.QJ$<oi-para-yinhi orr}-n¿

..n..,.,: ¡i,^ ■ guftar, ni entender ,, ñique ter :3 mal dándoos

t£3jj- s„eiagiauaoi‘¿ ¡j voi i j- — “ v
nos que na.;k:po:v1ué.nilos animales, po;

, aue fean,ní otras ciiacuGáSípor mas nasas que 
’ íean ,-íio han hecho pecado, contra nueífro Se- *
■ notsiii eílin obligados a fuegos éter ños, corrí o 

v : - ’vos.eftauadéSiy derpeeeÍaos,,y abasaos en el 
l masprofiindolugar'-quen/udietedes muy de 

•■■ cipa cío, que iegurarner.ee podéis creer, que
to*úe ■íkr.rnay muchp que, os deíprecieíSíiio podéis 

impartir " abasar alabihno del deíprecio que merece el 
Ácípxichr oíendeáordd infinitó bien,que es D ial: por
fié ci hoai- q-qe nafra que veáis en el cíelo cuatí .bueno es 
^  Dios j EO podeis deí todo conocer quarp mal o 

fea ei pecado , y quanto mal merece quien lo 
comete* Y-defoues de aver bien fentido en eí, 
anima, j y embebido en ella àqueda dele ftirna 
de vos miíiña,alead vueífcros ojos aDias,c-o-n- 
íiderando lainftnka bondad, que de pozo tan 
hondo os'Xaco i, íiendo para vos cofia uiipoísi-- 
ble, y mirad aquella fuma bondad que con ta -, 
ra /míeneprdia os Tacó, fin aver en vos mere
cimientos par aedo, antes muy-grandes def- 

f merecimientos ; porque antes que Dios déla- 
■ 'gracia,aunque no codo lo que el honibre' hs ze 
i fea pecadojims ninguna cofa hazc, ni puede 

hazermon que.merezca el perdonali la gracia 
de.Dios. Sabed,que quien os faca de vue-ílras 
tiníeblas dfu admirable lumbre > y os hizo -de. 
enemiga amiga,y de efclaüadieja* y de no va
ler nada, os hizo tener fer agradable en fus o - 
jos, Dios fuey ía caufa porque lo hizo no fue
ron ivueflxos merecimientos pallados, ni eí 
refpc rode los fervici os-que le avia des dé ha. 
zeumas fue por fu Cola bondad, y por merecí - 
micro he.aue&ro volco medianero íefu <¿hr ifi- 
ro NvS. Contad por vueftro mal d  citaloen q 
edauades^y contad eí infierno por lugar debi
do dvuefb-os.pecados que hfzíítes, ó hízícra- 
des, fópor Dios no cuera. Que 3a  que de mas 
de fio reneis a Dios s y à fu gracia m conoced 
pordeudcim Oíd lo quedize el Señora ÍÍk 
m ados Difcipulbs, y a. noforros en .ellos* Xo 
vqíbcros cíeos d tes à mi jznis yo a. vofotros.- 
Mirad lo que ¿ize el Ypoftol San ídb'o:jLifti- 
h cados fois de v aids porla gracia de \ )ios por' 
ía redención que cita en-IdYC brido. Y  siten-

ítíana.t ?, 
Bjqíiug. %

Diós-tlfer ,oKdiÓ aquekas potenCias, y raer 
cus ,-atsino íoloeí hombre que cita en pecado 
morral; e ír¿ p riu abo de Ifcr a g r a  da ble ddan - 1 o
te los ojos de Dios., mas eirá hn faereas para 
obrar obras de v ida que: 2 graden á D ios ¿ Y «ftü 
por ello fi algún. sóKO vieredes , ó, mancó y £n-p«*do 
penfad aue aísieltiei hombre fin gracia* en fu 
mama,ü algún ciego,fordo, ó iñudos tomaldó ¿  
per cipe to en que os rEii-ieis,y eo tonos los en-' 
termos,léprofos,.paralíticos > y qtid tienen los Eípejopa-
cuerpos cordados,y Ios-ojos pueítos én tiérray rae; Cünf 
con toda k  otra muchedumbre de léñfbrmé- naso s fs 
dades que preíenrauar¡ delante el acanamieu- nnrar ios 
to de kfu Chtifto nueftro verdaderoMedico; 
curendedaue tan perdidos eftan los iñalbs> 
quemo a. los efpirkuales fcatidos * quanto ef- 
rauan aquellos,en los cotpcralesiy mirad i co - 
rao-vna piedra coñdpefo que tiene es incli
nada a ir azi?. abaxo,afsi por la GotFupcioñ del 
pecado original que tr -aemes, tenemos vña vx- 
uiislmaincünacian alas colas de nueítra car
ne,y de nueftra honra,y denueítvo prouechoj 
haz leudo Idolo de ñofones, y obrando ñíiéf- 
cras obras,no por amor verdadero de Dios, fi
no por el nueftro; Bframos vluírsimosá ía's co
fas terrenales, y que nos tocan , Y muertos 
para el gufto délas cofas deDios.Mida en no- 
fotios loque avia.de obedecer, yobedece lo 
qüeavia de mandar : y citamos rañ rtffera- 
bles, cüe debaxoáe cuerpo humano, y de
recho traemos eícondidosapentosde beíhas* 
ycoraconcs encorbados azis ía tierra. Que 
os.dire, fino que en quancas ccfas talcas,' y 
teas, y fe cas,y delordtnadas viere des, en can
tas miréis,y conozcáis la corrupción,y deíor- 
den , que él hombre que cita fin efpirltu de 
Dio.atiene en fusíentidos,y obras: y ninguna 
deltas cofas veáis., que luego no entréis en 
vos mitrna á confiderar que aquello Cois vos 
de vueft raparte , f  Dios ño os h un lera dado 
fiilud. Y  fi verdaderamente eíiais fana, aveis 
de conocer , que o ufen os abaló los fe nudos 
para ho cohsde Dios 1 quien ftijeró vueftros 
afectos deb xo de vudtra r a zoo, quien os hi
zo amargo lo que os era da-lce, y os pufo gaña 
en lo que antes tan dekbridá -eftauades , o-

iC an re

brandó en vos obras nueu&s. Dios fine, féguii
1 r- dízeSr.n Pablo: Dioses done obra en nofi^taden vueftro coraron. M • f^osel aix-icr-y eí acnhaupor fu buena vniun-

&  Dios eífer-;Ga t S Vm U  P¿r cfto, q ,e  d  Kb, c
oena.»6ic,tv-*Sj>e• y  •' * ,  ai»edtio<.líU»tnbn;no obre coC, alguna en
g S Y h t l t l l e o h o h f i M d n f c b t e  hsubKsbüt-m s.po^eftoferisgrandeigno-

Pliilip.



£» Cor.?» obre, y fea fu- a y u dador .es mo diz e San Pablor r uta,xedo bem br e feqt-di-cha dé L mal BECta/tfe 
Ayudadores fosaos deEHos>Ío:qttaI Hazeíüet-- gloria ,finomifet-ife Tués; gloriarfciia.-dáf
candólo Dios, y ayudan dolo-áq dclibrcmcn- bien / No, poéq pe eeageii o. Tu y o es,o Señor, 
te id. coofentimtenrb en das; buenas .obra s, y el bien- cuy a csda gloria;. Y ton co tdandor con, . . .

cito, dize d  raild.o S. Aguidin;Yo:SeñorDios Avgiúq 1 \ '■ 
na t fea confie ¿I od u ; mipobreza, y a ti fea ro
dáis, gloria , 'pGrqae tyyo^stqdaebbicn qué, 
y cuya hecho. Yo conSeito4regimide'bá¿. en-, 
leñado,que ot. a cou ue Doy fino vanidad, --y.
ÍOLTibrude muerre-,y.vatene hrefo abifrnójtie-. 
rea van a,y vazia-.que un ui bendición no haze 
frucojíiao eonñíSdn ;,y.p.ecadlo ,-y rcuerte5

por ia¡ Sa
gra d if e .

x» Cor.4..

porefeo obra el hombre,pues que-de fu Volun- 
cad propia,y libre quiere loque quiere, yo-- 
bra lo que obra,y en fu mano-dita no lo hazérs 
masDios obra mas principalmente producid- 
do la buena obra,y ayudado al Ubre alvedno, 
para que cambien la produzga: ylagíorla de 
lo vno > y de io ocro, 2. folo Dios fe debe. Por 
tanto , fi quered acertaren aquefe , no. que
ráis eíciidriñar que bienes-reneis de na aíra
le za, y Ubre alvedno, y que bienes jde gracia,

^ porque efe  para lo? Sabios es,mas á ojos cer- 
"a,r e rudos fegulcs por la Sagrada Fe, que nos amo

ne fe  que de lo? vnos,y de los otros hemos de 
dar la gloría ¿ Dios: y que no Corros de nofo
rros mifmos no Pomosinficientes, ni aun para 
pealar vn buen perdimiento. Mirad lo que 
dize San Pablo reprehendiendo al queíc atri
buye a ñ ¡mimo algún bien : Que dones que 
no lo ayas recebído B Y pues lo has recibido, 
deque re glorías ,00010 (100 lo huuieííes re- 
ccbido í C-omo íi dlxefTe: S.Í tienes la gracia 
de Dios con que le agradas, y hizes obras 
muy excelentes , note glories e n d ,mas ea 
quien re la dio,que es Dios i y. fi.ee glorías de 

’ vídr bien de tu libre al ved rio-, o.- en confentir 
con el á ios buenos mouimiento de Dios,y tu 
gracia ¡tampoco ce glorias ea dornas en Dios, 
que hí zo que cu co nílnci efi.es, incitándote > y 
mou len dote fu mamonee, y. dan dote el. m ifmo 
libre alveario con que tu libremente confie
ras : y ñceqtiifiercsgíodardeque^pudien'clo 
rendir a’ buen motumiento,-e infplcaeion de 
Dtos-.no lo red fies, campo core debes gloriar, 
pueseíDo no es h?.zer,mas dex ar-de hazer : y 
aun eftonmbicn lo debes a Dios, que ayuda
do ce a cartfenrir en cí bien- ,■ re-ayudó para nó 
retí ferio. Y qualquíera buen vfe de tu ubre al- 
cedrlo.en lo que roca a. m falvicion, dadlo a es 
de Dios,que deciende de aquella mífer-íeor- 
diofa predefenación con que. determino aB 
eterno de te faIvar.Sea,pües,roda tu gloria en 
Tolo Dios» de quien tienes todo el bien que

lo tengo.SÍ algún tiempo cduceen,piel por rl̂  ̂  ¿ 
lo e ft uu ei m a squ audocs fi y o r  m i c afi -Y-fiercir, tras iCJ[Q  
prc me huuie r ae fiado caído e n -el lodb í.binó; das, 
me bauleras 1 e uaná © t  uVyfic mpre toe r a síe-j novena., - 
go.fi cu nómePunieras alumbrado.-Quando &¡y ̂  
cat,nunca me huüieraleuantado ,-íi-tu no me lliaR®- 
hu.uie.ras dado ru mqnq-.y defpucs que me le- 
uantaire ,fiempre buuiera caída, fino:me Ká- 
uieras tenido Muchas vezes me huuicrá ' ' 
perdido,fí tu nonie huuierasguardado: Y a-f- 
íiScñor fiero pre tu gracia, y tu  mifericordia 
anduuo dela nte.de; mi, ,dibra nd0me de,, todos, 
males,filvandomc de los pecados > défperran-, 
dome de-losprefcnre£,;-guardandome:-de los. 
por venir-.y cortands- delante-demi. los lazos 
Se los pe cados,quitando.las ocaííones5y cau- ■ 
fas ?p o rq fitu ,S en or ~, elfo n o huuierasliccho, 
todos 1 o spe fedo s del mun cioliu uiera y o He- 
chojpqrqueséqueíiingun.pccido ay,qu£en. 
qualquieramarictado ay a hecho vn. hombre, 
qué no lo pueda haZer orco hombre,fi-fe ¿par-' 
ta el guiador,porelyiual.es hecho el hombre: 
mas tu hiziftc que yono lo hizieíTejytu man- 
dsíle que me abfiuuieífc :. y tu. me. infundjfiq . ^
gracia para que te epeyeíle,0oreuetu, Señor, 
me regías para tu,y, rae guardauas. para ti,y. mq , <
dííte gracia, y lumbre para no cometer adul
terio^ todo ocro pecado. .-.--í . i;-:--;.- -. ..

ner.es,y plenfa que fia ciñó nenes de cu coú> , f- .1 „ ; 1 ..j „ j -, j .v- ,—chi fmo nada,y vanidad,y maldad:Y confor
me a efto dize rnag'ofiafobre aquello de San 

G-tkrfe* -Pablo.-EI que pienfa fer algo, como no-fea na
da D fi muran fe engaña, que el hombre, efe fi 
mífmo no es fino vanidad , y pecado: y -fi otra 
eofii mas e s , por el Señor Dios lo es, Y- con
forme á efto dize S an Agufun: A br ííteme los 

. Angtiír. ojos/iuz.y defpertaficrae-,y a-íumbrífeme,y 
vi que es tentación !a vida del hombre en ef- 
ta tierra., y que ningiiq buen h®mbrefe -pue-

CA P. LXYl h Étf que fe p rojigtee si Jobredf 
cha exerciciQ iy  ás ligr^nÁe luzrgitesl: Séf 

r . ñar msdia.nt.s- el fue-U obrar cnlas almasg 
Y co & laqu ai. co nossn lagr an-dsz a de ;X>;au Q  
,* ¡& nadadsjwpeqveñcz* : ; fe. . ,

'/^Yf-Gnfi de tad, p u es ,doncell a, eo n aten pioij, - 
; |^ e f e p á Ía b ra s ie & ^  Wz-mm
agenadebeis deeitar .de: atribiur- a-vos gloria 
jaíguna ,.no íblofic-ieüanta-ros devuefeos-pe- apartar 
Cados,mas aereneros-que- torn3 iÍedr--sQ;¿a.er? a .
porq.áfsÍcomo:cy:dÍZ.cfiej q fila mafiGydeDios nrcího a - . 
de vos -teapartsíieiehaquel putor omaHades ái bi%°

^  a¡n.EĈ cfí®iiíuÍéJ; na¿ík
,2í'i " ..... a£s*



Romanar rií¡e^^tfát&ba?r a& m ifás^íi^cpa'.tótti- 
lá c la lo s óccádov.já ohospebres,'que dortdcr t ó ^ i ^ b i e « ^ h i ‘aah;pe«&rea'jslfo'a.<ixíüie^
■ elbs íaco. Sedporeilb hmrkidcvy agradecida-' reVcondaerándoíqiieaftix'omo ei cadbloDyh 
á ¿Piic Señar, de quien tanca-aeceísidid en tb - : no qujfo^hazetcray-cionidu ieñoFjaanqüe fué' 

’ ' cois i requerido-de lamugerdéhaísfno debe- cd-ho-
bre tile-arfe cohlahoríéa dé Dios ;:, dá;qu3;i'é! 
quiere pata fi) como él marido a-fu propía -ma

nos, Ssrñor3eítán'mlífuértes :'/í!áma hierres ¿-' gé riegan eítdtdci'kb: Mi gloria ñola- dará - 
la gracia de" Dios, y a Itererna predeftinaciod 
las qnales por la bond vi de Dios vienen , y fe 
c-onceátn a quien fe conceden. Y aisI como ñ 
él os quj, rallé el fer qué os dio ios rom aréis na- 
da,aDrqtíítándoosl a gracia , quedareis peca- ' 
dorado quaínofe os dizé para-que cay gris en 
def najo,ni defefperacions por ver qnan col
gada éííais de las manosdeDios,rnas para que 
tanto con mas fegurldad gozeisdéíos bienes 
que Dios os ha dado, y rengáis con dañe a en 
fu mifericordia que acabara corvos] o que ha 

-- coméncado-quando con mayor humildad , y  
profunda- reuerencia, y Tanto temor cítame- 

' redespoítrada a fus pies temblando, y finnin- 
; gun arrimo de- vueftra parce, y confiando dé la 
" íuyajpbrqueeíla es buena feñal que no os. de- 
fam parar áfu infinita bondad, íegunío canco 
aquella ben d in , y fobretodas humilde rvía- 

s na,dÍzíendo:LamiféncordÍadeI, degenera
ción en generación fobre los que le temen. Y coceos por fóbervio , ío-quaí es a Duna W -o  
be! Señor es férvido de os dar cite conocr- ' " ’ ' * "  ̂ ^
miento que defeais den tiréis que viene en vos 
vna celediaílumbrejyfentimicnto en el aní -

é p t ó

¿óaim. :g

díuc. 3

otro ,-y eftd entonces el: hombre tan fundado’ 
encelda verdadque-aun.que todo el mundo le 
en Diga Hedí no fe enfade uña, mas'como ver-: 
daderó julio- dcfnúdaícr de la honra qUéve 'no- 
fe rio y a, y dala ai Señor cay aes , y e-n-eíla luz 
ve que mientras mas akb eíB , masha recibi
do áeDios,y masledebe > y mas pequeño i, y 
abaxado es en fi mifmo: porque quien de ver
dad cree en otras virtudes i cambíen-Ib- ha- dé 
hazer en la humildad, diziendo i  Dios : A ti 
conviéqe creer en mi, y amífer ábaxadocada 
diamas en mi. Y ü con ciéis confi deraciones 
ya dichas no' halla redes en vos el fruto déí 
propio defpreclo que defeais no., defina y eis, 
mas llamad có perfeuerante oracional Señor* 
que él fabe,y- fuese enfeñar interiormente , y 
con fieme janeas exteriores io poco en que la 
criatura fe hade eíUraar, Y  en tanto que vie
ne efh mifericordia viuid en paciencia „y co - 
noceos por fóbervio , loquaí es alguna par 
dejiumll dad,como el tenerfe por humilde 
fenal defobexvia.

roa, con que quitadas vnustinhbláSxonoc'e, y 
fienreningún bien,.ni ferl nifueyea savecen 
todo lo críado,mas de aqueho qué La bendita, 
y gracíofa'vo i untad de Dios ha-querido dar, y 
quieté confervar. Y conoccenronces quan 
verdadero Cantares aquel:LLencs-fon los cie
los , y la-tierra de tu gloria,poique en todo lo 
criadohbve cofa que buena fea,'cuya gloria 
no fea dé Dios. Y entiende con Guanta verdad 
orzo Diosd-Moyíen >,quéeix-;íic a los hom- 

Hxod.q. h res :E fique- és me émbiu a -vofotros. Y lo'que 
drxo eí Señor en el -Eulngél-ip fiNinguno es 

Marc. jg. orre n o,finb fiólo' Diosrpörqus como todo el fer 
quetengandds cofas,-}- todo el bien, aora.fcd 
de libre aIvedrio,aom--dé-ld'gr icÍa, fea dado; y  
cardéryado de la mano de Dios, conoce que 
rhss.fepuéde deztr q Dios es en- ellas >y-obra 
él hierren el!as,que ellas de fimii mas, no por- 
que ellas no-obren, mas porque obran corso

virtud para obrar. Y  afsi mirando á.el las nqjes 
ha lía torno > ni a r rimo erí f ’propí ;s, .fino efe 
aquefiofinito fer que las fafténta ken cuy'aco- 

'ísettfío, ?-3r2eionparecentodaxenasjpqrgr3ndés;qÜ£

dírVy ieKt réaercac-ia ádd-fobre ex ce! enrc-'M’d- 
.geds#DhiíhaÍ, qué- Ie'' pone - tanto a botrécéi

CAP- LXYÍII. Beiquefscomience ¿ tratar
;■ de la confederación de Qbrijio-fiutfiro Seü 
: y  de ioxmijieriosde f u  <ulda,y muerte, y  de da 

■ nmeba razón que af para nos ejercitar en 
' sonfed-eración ¡y de los grandas frutas  

que deíia nos vienen*

t Os que-muchofeexerdcan en el probo 
conocimienro, como tratan a la co'ñti- 
:riua,y muy de cercu íusoropios ácfecfos fue- 

lehcaeren grandes triílezas, y defe en finí’ 
cas, y P ufil an ira'id id dé coraqompor lo qu ai es 
needíario que fe exérciten en-otro conúcf- 
mienro que les alegre,} esmerce mucho mas 
qué el primero le?defimyyaua.Yedra efro nin
guno otro ay igual-, como él conocimiento- dé 
leía Chriflo nué&rb -Señót-, eípeciaimente', 
péfando comopadeciÓ.y--muribpor'-nofátros. 
Día es h  nueuaile'gre prédícada énla nueua 
ley'a todos los quebrantados de coraconyy les 
es dada vna rnéiicin.imny mas eficaz para íu 
cohfáe'o , qué fias1 Hagas Ies pueie defeonío- 
1-ár.Eílfc ficñor-Grazlficadó es 11 q ue a legra a 
tos que el'coaocimientó de fias propios peca- 
-dds entrLfteceéAxí-queabfiiehe -i tós’que'Ia
ley condena ,y el que bize hijos de Di os dios 
qmééran efckubsdéldemonio. Á' e le  'deben 
procurar cóñócériy -alfcgarfc todos !hé; adéú- 
dádoscon efpírituales decidas de pecados que 
haa hecho ,y -Quepói- éi-to- cí rdn en-oryguíKaVy

amar-

Genef jj, 
Eliiöb« 

¿cbí--
^haríteó
la líonrj.
de Dios, 
ífai-41.

loann. j.

Para trif- 
tezas , y 
íieícófiá-

' 'J'ücar í«- 
CíUcincoía 
que d; f-na 
jan , fu re
medio, e$ 
conocer ¿  
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amargura d e coraron-3c¡u and o fe miran -.vih ir- amor, ne le fus pcfack'páflhr Scávesvña 
kshabien>como en-mru ciempo fe llegaron á 1 - - — '
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i.Reg. i s Dauid adeudados > y  angustiados con-'deudas 
de acá i y Uncieron prouecho con fu’comear 
ñiá-,porqueaísi como íe Cuele dar por conCejo 
qurmiren arriba-> o fuera dd agua á ios qué 
palian algún rio., y fe les deivanece k  cábéca 
mirando las-aguas qué corren > afsi quien fifi- 
tkredefmayo mirando fus culpas, alce Cus ' 
-9jos á lefii Chrido puedo en la Cruz /y  -co- 

A los que Brutae fuerqo,porque no en valcefe dixoiEn. 
<kf , mi miímo fue mi anima conturba ¿a, y -por efto 
Chrütoeü rne acordare de tí,de la tierra de lordan, y ce 
U cruz da ios montes de Hermonyy monte pequeño: 
f S<-Ifeo - .porque ios mide ríos que C brillo obro én íu 

Biürifmojy Pafsion -fon bailantes para foíie- 
girqualquiettempeílad de áefconíianc-i que 
en d  coraconfe tenante: y afsi por ello,como 
porque ningún libra ay tan eficaz para enfe
riar al hombre iodo genero de virtud,ni cuan
to debe ferd pecado aborrecido,,y la virtud 
amada, como la Pafsion'del Hijo de Dios: y 
también porque es eftremo de ackgradcci- 
miento poner en olvido vn t ,vl inmenfo be
neficio de amor., como fue padecer Chrido 
pomos. Conviene, defpues del exercído de 
vueftro conocimiento,ocuparos en el conoci
miento áelefu Cariño nueilro Seríenlo qual 

. nos ende ña S anBermido,aizk*ndo'.Quaíquie- 
Ssr̂ Tr.fes tu que tiene fenridodéChriító fsbe bien quan 
d ' feünts expediente fea á la piedad Chritbiam jyquan- 
¿fe * toiconvenga ,yquanto; ptoúecho le ttáe al 

; íiervode Didx- y íiérvo de la redempeion de 
G brillo-, aoordarfe goií atención, alo menos 
,vaa hora del dk-, délos beneficios de la Paf- 
fíon, y Redempeion.' de-nneftro Señor lefu 
Ci-h :ifto,p ara: gozar fu acremente en láconcie- 
cia,y paraaíTentario-s-fielmente enía mémo- 
ri.a.Erio ¿ize SanBemardo;d  qual afs i íó -na
zi.?.Y ai ¡ende áefe  Cabed-, que afsi comq que
riendo Dios comunicar-con 'los hombres las 
.riquezasde la Dmaridad, rom.o por medio ha- 
-zerfe hombre, para queen. aquella baxeza j y 
pobreza fe pudieíreconformar con la pecnte- 
xíacapacidad dé los pobres,y haxos.-y juntan- 
dofe á ellos los leu amafíe á la alteza del, afsi 
êl cam ino vfado dé comunicar Dios fu Díux- 

midad con las animas íes por medio de-fu Sacra 
'h':mini.iad*EfUed Ut^aertapdf donde ct que

GSAáf-lS

las-'anuna$'-¿-quien dizéteí-fcfpir:tú 
losCantareSxSsfiídy mitad, hijasd'e Sien, .ah/.y '
-Rey Sálomon conkgüir-nileh cor, que se có- 'Ciar.s 
rondfuMadrécn-el día del defp'oíorm-déR-yb 
ea el-día del a o le gria del cor?, c en del: En nin
guna parte dé la Santa- £1 criíúra fe lee,que ei 
Rey Salomen fuélle coronado con guirnalda > -
o corona , por mano de fu madre Btrf.be en -* b
el día de 1 defuoferio dél:y por efto¿porque fe- * d
gun la Iriílorinno conviene al Salomen pecá- 
doripor ta ere a, pu es Ja Eícritura nopuedcfal- 
rar, lo hemos de entender de erró Salomen 
verdadero, el qual es Cbrido: y cotí rancha 
razón, porque Sa lomon quiere dezir pacifico, 
el quaí nombré le fue puefto, porque no traxo 
guerras en fu clémpOjComo -las rraxofu padre - 
Dauídrpor lo quai quilo Dios,que no Dauid,
Va ron de fa n gres ■ ,'tnas fu pacifico1 hijo -édifir ' - ■'
caire aqued tan folémnóTe-mplo de lerukíen, 
en que rueiTe Dios adorado. Pues fi po¿ fe r pa- i’áíal. is  
Cificó Salomón en lapaz mundána;, 'quealgu- 
'ñas vezesjos Reyes, aunque malosriaiuéíeri. 
en fus Rey nos tener,le fuepueño nombre; d é . 
pacifico; den qüa’nta mas rázon'convienéa 
Chriño,el qüalhiZopaz efpiritual entreDios 
y los hombres irrihn fu-cofta,mas cay endo'Eo-■ 
bre él la pena de -vuefijos pecaáosjque;¿aufár 
na la enetn i fiad. I ten,-hizo paz entre- lostdos 
dos ta n eo n tra-r io s púe-blos de los- ludios í-: -y la  paz & 
Gentiles, qurtando;lá pa.téddéla-éhemiftad duoenrrs

_______ _ ^  -------, ---------- ----------- - -queeftaua enmediocomodize fián'Pablor
íiervo de Didx -y íiérvode la redempeion de Gonyiene i  feberViásriétémoniasde ia viejg |  Jfe” ' 
fZ. .̂-riyn-.acorHnrfe-cort árenéron , dlo.-mennc 'íé-y,y’ía ídolátriadc k  Gentilidad i apara--que  ̂ ‘l>

vñosjy otros>déXadásfus parricnl2íidades:yy 
ritos, que de fus paliados traían, vinieíTen a 
vna nuéua ley5debáxo dc:v na Fé,y dc-vniBáu- , 
tifcno, y de vriSénor , efperándo partir 'viid 
mifmá. herenciaV porfer todos hijos de vn Pa
dre dél Cielo,que Íos't'ornó;á engendraí-otra' 
vez por agua,y' Eípitimfeanto, con mayor ga
nancia,;? honr aqué já-.primera v ez fueron en
gendrados dé füs padreé de carne-j para mife-
ria,y dc'shonFa:yeftosfciéríes.-todosíon-porí-e-.
fu Chriíio pacificador de-crbios,yTÍerra-, y- de 
vna gente con otra , y de vn hombre dentro 

■ de-fi mi fino, cu y á- guerra esm a str.vBaj oTa q la  
' ■pazm.ís defeadás - citas pazésnoks pudo ha-

-ííj.1 _______  , zcr Salomen, tnas uauo el hombre en figura
entrare ferá fako , y ia efodeta por donde fu- del verdadero pacificador;afsi como la paz de 
ben al cielo', porque-quiereDios Padre honrar ' Salomón, que es yemporálv tiene figufá, ,y es 
Uhumanidad, y humUdm de fu vnigerdto ^fombradeia'efprrimah quenoricne-fiñ.bPúes 
Hhoyén no ¿ s x  fu atablad finó i  quien las c.re- - íi bien os acordaísyEípoía. de Chrifto;dc. lo: q  
vermynadarfufaminarcomunicacion finoá ■ esrazon que nunca osroívideis; laMadré-def- 
c; uieñ con mucha ateo rion ta spéfa re. Y petes te Salomón ver/daderarque fue, y: es ia-béndk 
ñoesr'izon auedexc-sde defer.r eftov bienes, ta- Virgen Mariáy f ha liareis áveríé coronado 
ha7eos efeíaua dePrnS¿grudaPaísion,pues por r don guirnalda hermofiídandole carne fin nih- 
cÚafbíítesliberrududric-üriueriodevueftros • ■gún-,peéadq,efíel’diaáeiáEncarnación^que 
pee '.¿ s \v  -de Jos-infemilestotmentós ,y  os fue diá' de ay.untari^tro Ky  defpQfqrió-dél 
v^nlriátosblene-ya dichos. Y no feas vos ; Yerbo'Diuirto coffiqtLdláfanti hmmnri'drrd, 
r̂iadnx*!-'uenÍ3xho.atAe-á:él-- con vucftrq gran - yidgiY éibohebtó
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-̂ifeí '̂-GOTñéncó acofi» r fq-éaifera como- 

QteíQig2nte,tom;ídoA;peoha&la obra de-nucf- 
tra Rcdcmpcíon,. que-fue ja  mas' dificúltela 

: cofaque.fe podía emprender;^ al 6a de la car - 
.*££?a en el día del Viernes -Santo, caso por pa

labras de prefente conelfa fulgí día por quie 
avia trabajado,como lacob por Raquel , por-
cae entonces le fue faca da de fu collado cftan-
r / 'i  __ i:__j., „i í,»5n Ae> ̂ ní-Trí-«n ícme-

Grceíl

foh repujantes ondas ellesípn-enveflidos; vié' 
Af ri.n'ia^n.aQ.envu dulcedumbre 

alegra tu coracon en 
el día de tus traba jos? Deque te alegras entre 
los acores, el aucs,el eslío aras, y muerte 5 Por 
■ ventura no te lafe man? Lailán ante cierto, y 
mas áti,queá otro ninguno ,pues tu comple
fio n era mas dclicaua.Mas porque te la films n 
mas nnegras laftimas quieres tu fefrir de muy 
buena gana las tuyas,porque con aquellos do
lores quitarías los nueftros.-Tu eres eí quo df- 
xified tus amados Apodóles antes de la -psf- 
fiomCondeíeo be defeado comer cftaPafcna 
con vofotros antes que padezca ; y tu eres'el

do el durmiendo, el fueño de mu eí te , fe fe 
-janeade-£ua,facáda de Adan,qué dormía. Y 
poC cílaobea. tan excelente, y de tanto amo-i
en aquel día obrada i Harpa Chrífto a ti re día, - - .  ̂ - .
mi día guando drze en elEuangeíiq; Abra han que antes t a l l e  : Fuego? me a traer ala tier- 

2o2un 8. .vueflro padre le gozo para ve.r mi oía.,violo,y tanque quiero Uno que fe enciendalCon. 3  a. ti— 
aoa=hci6 -gozofedo qualfue, como dize Chriíbftomo, tilmo tengo deferbautizado, como vino m  
a nbrzhí q uando a Abrabah rae reuelada la muerte de . cft re chura, bafea que fe ponga en efe So > £1 
diría muer en. femejanca de fu .hijo Ifaac , que fuego de amor de ti * que .en nofotros quieres
teü chríf ¡£ Aerificar en el Monte Moría, que arda bafea encendernos, abrzfamos , y
P* q-s el Monte Siom entonces vid elle penofo quemarnos lo que fomos,y transformarnos en

■ dk,yfe gozo; Mas porque fe gozó > Por ven- tí, tu lo fopías con las mercedes que en tu vi
ruta délos acotes,ó triftezas, ó tormentos de da nn< ln¡7if>p. v *nW r«« u  _

G2Qcr.2i-Chriílo,fe Cierto-es aver Gdola trilleza de 
Chrifeo tanca, quebalbauaparalaazer entrií- 

. tecet de .compafsion aqualquiera, por mucha _
Maah. io -afegnaque tuuielle. Sino díganlo fus tres a- tosí Quien ferfe leño tan húmedo,y frió , que 
Mire. i4. .maños ApoftolcsQ los quales cfixo : Trifle es viendoce a ti árbol verde ,dd  quai quien co

mí anima -hada ía muerte. Que uncieron fu s me viueder encendido en la C ruz, y abrafa- 
eoca jones al fonldo defea palabra;La qual fue- do con fuego de tormentos que te dauan,ydel 

i. — je  aun ádos-que de kxoj la oyen laftícnar fu amor con que tu padecías, no fe encienda en
cotagon con agudo-cuchillo de compafsíon. amarte aun halla la muertes Quien fera tan 
-Pues fes-ajotes,y tormentos,elauos, y Cruz, porfiado, que fe defienda de tiTporfiada re- 
fuerontan LíHrneros, que por duro que vno queda en q ue tras nos anduuiíte defie que na - 
fueca,y :lds. viera,fe moulera. d compafsion: y- cifre de 1 y [entre de la Virgen, y te tomó ca 
aunnoseii losmífmos que k  atormentauan, fus bt2jos , y te reelínó.en el pefebre, halla 
v-feado lama fe i  urabre en eí fufrlr, y la cruel- que las-rniCnras- manos, y brac os re- tomaron 
;diíddellosen el herir,al;gunratofc compade- quando ce quitaron muerto de la Cruz,y.faif_ 
. ci-au-de quien tanto padecía por ellos,aunque te encerrado en eí Santo Sepulcro , como -era

danosbizilfe,y lohazes arder con ía muer
te que por noíot r o s.p a lia ñe. Y quien buuíera 
que te amara» fi rjno  mouieras de amar por 
dar vida a ígs qtie por no amarte cílan muer-

. fustatrnéntos , -{3 ’delto-do- piedras no fueran, 
qñe dííernos de vn hombre tá amigo de Dios 
como me Abrahan, que fe gozalle de vér el 

. á iaen -q ué G  hr i tbo tanto t riba jo pafsóí

C AF.LYí X. que je- profigye lo dicha én
d.capitula Paftzdo^declarando di l& Pajsi&n 

- dc^hrifta vtíl&ggrdis-fas Cantares t

x ŷ ~AS Porquel ¿elfo no 0$ rnarauíl 1 eís, óld
- J \  | ;  orra cofa mas -maraiiHlota, í a q uat diz e 
las dichas palabras dedos-’Canta re ;: Qué - eíta

- guirr.aída le Fue' püéfta en-el- día-Jeí alegra 
-Id cf. cora con débComo es aquello; El día-de
- fu^exceínvos doiores-, q:uélenguano ay que 
las pueda er.pHcar.Qíamaisuiia de aiegna del?
Y.noakgrii fingidtadédueru , mas; dizeríí _ ^ t _____u<ii

- en d  dk del alegría ¿¿j eorapon dek O -aíe- , aquel día fue muy excefsivoj demanera, qqc 
,T grife de jos Angeles, yriodeí ■ deleíte'.delfósj en tu perfon a fe diga : O  vofotros todos los 
,-:en:cnyafaz- ellos, dsfe^artsitar > y dé i «¡ayas ..que p.aíkis por el caminoaatend€d,y; ;ved. Eqy
 ̂';í  ' ' do-..

cilte,porque dcícanfeíFemos:y mifte bautiza
do con el derramamiento áetu fan.grc, por-‘ 
que nofotros fucilemos Jabados de nucifras 
maldades;}- dízes Sehor;Como vino en eítreq 
chura halla queeíte bautiCma fe acabeiDando 
a entender quan encendido defeo tenias de 
nudfro remedio,-aunquefabias que ce avía de 
coftar h  vida; Y como-elEfpofo defe.a el dQ 
de fu defpoforío pata gozarfe -.tu défeascí dfe 

-de tapáis-ion paraifecarnoscon tus penas.de 
riueíbros traba jos, Vna hoiatSeñorjfe teliazis 
mil años, para aver de morir por nofotros te 
niendo tu vida por bien empleadá’en ponería 
por tas criados. Y pues lo que fe defea me-go
zo quando es cumplido, no es maraudía que 
fe llame día de tu alegría el día de m Pafsíoñ* 
pu es era defeado por ci : y aunque el dolor de ̂ -T J!. C .---  - r ’ *

:L̂ C*Í

Amor ék. 
Carolo, 
dsídc qu£ 
aac ió  haP»

ero.

t&reriíd?
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’dolor.quefe igùsie-CGn.eÌ .mí o...Mas ;ÈHéìcc> ió.qurd corivqr^fcpin:M -^^M sfi^^iaitì|ì% ^,;..,. 
qu e e ri cu co : àco a ardía, :Gn comparación erm qué P3 uaCebiod rbòibnr-bs

bqdC^1̂ 0' Dcmmerai-qaé mas amafíe ,. que ieiriahni áe f r i  èn .dìahienàihermoia;-pòdelio -*
lumi te  ̂y mas pudo ¿a.axñor -, q ue et-defamor: bafea aids hambres làzeibo&dque: í can bue-
f i f *  í i"*^  Í ì  V n r > ^ c  n n ¿ * T V *  o r r ^ r r r t í 1?^!“^ ri- i - tA F>r> r  y ^ f r o '1 Hò ^  ^rT-rr^dK %«*Yi4+>h >Ía Í >4.Jì j ?t> « ì\nìì:^

1  i-w  i i i n ü u .  '“*-*-'* _T, — w  L A 4.V J u t ' M u v k M .  . ^ v v t i u u j  * . ‘ j r  u v ^ q u ^ ^ y

eie alegria de cu coracon : y dèe dia viò Abra- el qa: fc abaXarfe à nófotròs, tal le pafànjosy pddtmos 
bm ^j gozofe> noporque lefaìtàffe combaHio- ■ qiààics nofoferéseibauabìdsfy’tàl nos-p ároíq-uaiTÍÍ2r * f sl¿
A***-* J „1^-=,- ... ^ „„X, d„l,,-3 Zm,- : ™ ™., J _:— i. r. -,■, Sen ai ; tí®

vdhjÌ~

ias animas que atalayan, a-Dìos por Fè)d vèr ùì cLcbn aqtie itosara v ì os, qa e* par cedri " feald ad>:

de defpoforlo qne li sua, mirad à 1 a guirnalda: cía,y ámlftad deI Señor,qùe es- lo mas? atcò.q; 
de ci pinVs 1 q ue en fu cabro a Diuin ìdleiià, la ìe pued e ganar. Elle es 7eì ' eípej oCnq uè- os 
q tul aun que 1 a regieron,- y fe 1 a pude ron ■ los aveis d è mirar, ■ y muchas yezes al dia, pa r 
Canali e ros de Puaco,que-era 11G -Tir lies, dix-e-: hermofear lo quevicredesfeò ed vueftra ani-, 
•fe averíela pue do fu madre , q ue es -la Smagò - ha a : y eíta es la feñal pueihaen aíro * ' pafa-que7 
gài de cuy o linage C hr rfto decénd ì a j fegun la: de qual quler viuoràqùe feai$-niordidà'-mirei s 
carne-: pòrque porla ácufacion. de Hi Sungo -. aqúi,y recibáis la fa lucí en fusllagasiy eh dual

lefpofidó forrefiqs ; por guirnaldalaf- 
i [mera corona ; por ataviòs-depies, y ■ manos,-- 
cíanos agudos q ír les trpfpáfHn,) rompdáCQ- 
ees pór dura dos cabellpspegados Cr. rima
dos con fu propia fmgre ; la fagrada barba ar
ra n cada d-as mexillas'ver me jas con bofecadasi 
y la cama blanda, queà los'd e fp o fád os fnel e ri 
d ir con muchos olores i roma fe eh-‘ afpera 
C ru z , puefta en lugar donde jufttciáüán los 
m ¡ihechores^ Quq cieñepue verefte-ábari-;

Cuyos crabajos ¡

GAP; í /  tnufhriportaút! vd ¿‘xér~
¿icio dt ls Qr¿,cio7í-}y d¿' lásgrandes próüé~ 
cbósqueddi&fej¿ can i -

ya-ave-ì'sóidò que íaldz-qüe-vúief^ 
| f  r roso jos han de mirar , esID io s liumápa- 

qo , y Cíuziácado i reEa dezirós -qiic modo1 
rendreis para le miraripues que éfto-ha Tde fer

pnúioqift rece.Masooes demiraüiHar canta7 noqedads devueítro feiigioíb ella do. Y. -porCi-adiorii 
pedido, pncs cl áéfpofado-ey el moho del defpofar to- eitendemos aqujvha feereta, e inr'eríor b i-1

do es r.neiío-Car’ftd es hombre niieuo, porque bla coh que el an imáfe común ica con Í)i0s^ - 
cs Gn pecadósy porque esDros.y Homlpre j y  ábraíeápehHdc^aorapidiehdoiddHBáZdPh-í , 
defpoQfe cotí iiófocrós,feos, pobresy llenos dd-grácÍaS jaora cdmempldpáoyy: geheM;fe^ 
de malesmo para dejarnos en ellos ■ 
íiiatar riúcftíOs.n5ules>y darnos f
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yñ intente tratar aquí fino dclle -general que he 
d  '■ Y 'dichoj 3e como es coumüy importante quq
yb ..-■ elahimateagdéónfuDioseftapartícula-riba-
;. C-fiY ' felaby’comunicación; Paraprueba de lorquals 

{i ciegos no eftuuieíTen ios hombres > baílaua 
v; dezirlesjque daua^Biois licencia para-que cô

dos los que quifefíeri pudíeíTeq enerar a ha-* 
l Tú] aaáíc- blaríe vna vez en el mes,6 en la íemana, y que 

cia q Dios Ies daria audiencia de muy buena gana, y re- 
. daatodas niediariaíusmales>y haria mercedes, y aveia 
’ íl.0J3i'd I entre e l , y ellos converfacion amigables de 

debsRe- íbdee con hijos; y fi dieífe ella- lícencbqpara 
~ yes. * que íe pudiefíén hablar cada día , y íi ia aíeller

para que muchas vezes al dia: y fi cambien pa~ 
ra quetoda la noche, yel áia , ó todo lo que 
dede tiempo pudieíien , y quiíidlen eítar en 
conyerfacron del Señor , el ío avna por bue- 

- no,quien feria el hombre, íi piedra no fuelle, 
que no agradeciere tan larga, y proaechoíh- 
licencia,}’ no procuraffe de vfatddk rodo el 
tiempo que le fuelle pofsibls , como de cofa, 
muy convenience para ganar honra por eílar 
hablando con fu Señor, y deleke, por1 gozar 
de ib conve ríaciotny prouecho , porquenun'- 
ca irían de fu prefenciá vacíos ? Pues porque 
no íe chámara en mucho lo que el Albísimo 
obeceipucsfeeiHmariaíi íoofrccieffe vnRsy

t ^ e íá Q r - M o n j
áfténga fdparticular radon, nó es' mi c'aydadosperéceáeróyvy-eipóivpqneéñ'dGs 

~ ' 5 ojos scaemosjmosdieíTen lugar-ac cuy dar , y
mirar lasnecefsidaáes de nucltro -cor acón í 
cierto andaríamos dando .clamores a píos, 
dizieado con-rodas entrañas-' Nonos dexcis Pfalia. J4- 
caer-enrenraciontSeñormo tepe-artes de mi-y 
Gtras feme Jantes pal abras ,confcrmes'al fenrh 
miento dé la necefsidad-Toda -nueílro arar fá 
lia paliado alo que fejha paitado nucflro fea- 
údo.Qncese! biemó mal-temporal: v aun citó 
noíio.hazecnos luego , lino 'quando los otros 
medios ,; ya arrimosmos han faltado, como 
genteque fu poítr-era Confiarle a tiene pueda 
ennucftroSeñorry fu primera , y mayor en íi 
m idnoó en otros:, de lo qual hiele el Señor 
enójarfemucho,y;dezir:Dondeeü;antus dio- Dcufj J2 
fes.> en los qual es-tenias; confianca: Líbrente 
tus aliados, á los quaíesfe losdleuara el vie n - 
to,y elfbplo.Mirad quey-o foloíoyo-y no ay o- 
tro fuerademb.yo mataré ,y haré viuir > heri
ré,y fanaré,y no ay quien fe pueda librar. M i
rad,pues,doncel la, no os toquen a que das co
fas , mas tened vluó el fenado de vueftra ani
ma, cc que gufteis que vuehro verdadero ma 1 
es no hervir a Dios: y vueífaro verdadero bien 
es ferviríe:y quando alguna cofa temporal pi- 
dicredcs,nofea Con aquel ahinco, y anguilla 
que del amor demafiado fuek nacer. Y. para Jo

car,cíRey esgufmo>y ío que puede dar vno,y dios-que él os encaminare; y fed muy agrade- 
rodos, es va poco de polvoíPorqué no fe kuel- cída áefta merced, de que es dio licencia de. *--m 9 as 
gan los hombres de cfhr con Dios , pues los %bl arle, y converfar con é l, y vfad dd la pa ra *fe erírYü£ 

f'rsa.S. deleites dél fon eílar con los hijos de los horra- bienes,y males,con mucha frequeneza,y Cuy-; 0 S?s 
bresí No tiene fu converfaclon amargura>Sno, dado,puespor medio deñnhabla, y conver fa- dío^  ^ 
aíegna,y gozo, nifu condición tiene efe afez. cion co el Altifsimo -han hdo enriquecidos los 
para negar ío que le píden:y Padre n-adlro es, ñervos de Dios,y remediados en fuspobreeas,

niera.-y ñ  juntáis con eíto , que no folo nos da 
licencia para que hablemos con é í , mas que

recurrieren a é l: y los bienes que les vienen 
fon para ir a él dándole gracias. D élos Ga- wj,*

querer ir rogados, y p agados a lo que de- fe a vianofrccido,y por la qual eftaunen aque I líar0,n re 
mos ir rogando,y ofreciédo por d io  quaí- peligro, y: hallar on fauorvy rémediopor lo pe-- ^ ecil®*CíeRef. $4

DO!
ruamos ir roganuo,y orreciedo por d io  qual- peligro,y: nallaron íauor,y remedio por lo pe 
quíer cofa que nosfueíTe pedida: y enefro ve- dir:y aunque aquellos.cinco Reyes, que la Ef-' .yCclECO 
reísquan poco íenrimiento tienen los hom-, cricura haze mención > fueron vencidos en el Reyes, v 
Eres dejas necesidades efpirimaícs, que fon valle Sylveílre,y fus Ciudades robadas; mas- fas cíuáat

porque vp. moco que de ia guerra efeapo fue 
a dar nueua de fte d efvarato al-Patria rea Abro- 
han>alcancaron remedio Ios-Reyes, y fas cin
co Ciudades > por mano de Abra han. que los 
fGorríd.Demanera,que fe alcance por vn folo 
menfajero que va a pedir fauor aqidélo quie
re ^  puede dar, mas que por íh muchedumbre 
de combatientes, que en la-guerra, ó Ciudad 
aya: Y cierto es aís-i;que quien embiarc ¿ Dios 
menñgerocíe humilde , y fiel Óracion , aun- 

po,y anima, dno nos leuantamoypor la p.eni- que cité cercado , y derrocado sy mecido en 
reacia de aquel en que hemos caído í Y fi los el vientre; de ia vallena>fenEkapE¿feñte al Se-

las verdaderas; pues quien verdaderamente 
las fieaa-,verdaderamesre ora, y con mucha 
íníbmcia pide remedio. Yn teñan díze : Sino 
fabo sotar, entra en ía mar,porque ios muchos 
peligrasen que íe vén los que nauegan ,'Ies. 
haze clamar ¿nueílro Señor: Y no sé porque, 
no exerclcamos todos eíleoíicLo,y condiUgo-. 
cia, pues aora andemos por tierra, aora.vpor 
mar .andamos en peligros de rau e ite ó  del 
anima,h caemos en pecado moral,o de euer-



^leàitéclon'.
Sor, que eftá cerca à todos aquellos que Iella-

Acri.

man en verdad, Y íi no Caben lo que han de
bazer,con la Oración bailan lumbre, porque 
con efira cofianca divo el Rey lofaphad: Quá- 

Pan’- '-o do no íabemos lo que hemos de hazer,eftc re- 
medio tenemos> que es alear los ojosári; y 
Santiago dize,que quien huuiere meneíter ía- 
bidaru, lapidad Dios: y por rile medio eran 
M oyies,y A a ron eníeñados de Dios, cerca de 
io que debían h izer con el pueblo,porque co
mo ios que rigen a otros han menefter lumbre 
doblada , y tenerla muy ala mano , y a todo 
tiempo ,afsi han menefter Oración doblada , y 
efbrt.mdicílrosenella, quefmdificultad ia 
esercittn,para que conózcanla volunta 1 de i 
Señor, de io que deben bazer en particular* 
y para que alcancen fuere a para cumplirla : y 
e le  conocimiento que allí fe al canea , excede 
al '

Iacob. t- 
Moy!és,y
Aaro:i w: 
ron e¡i Se
ñados de 
D ios,

que amaneamos por n leluas razones

i A.upaEl, 
y Co-i iz o -
>T¿CIÓ iílC-
qjor C~ re-

VÍ/aA’/ert 
z'5' I-s áu¿»3, 
ñ.r.cuc con 
.•pieítudio.

CnryfoíL

T  r;~ . 1 i .

lojor. II.

Y defoacs de vna tan larga o ación como cíla.
Lue. : 6-

AmbroC

3üc tiempo Gia bacione leáis' ha> A - “A " ; -':-
de efeapar de todas' efhstcoíasy
mir , yf criar delante e l Hijo- d t "  “ y'.

» y
con Jetaras,como de quien va á cola cierra, ó 
quien va[como dizen) a tienta parede :y los 
proponeos buenos,}’ fuete a, que a ¡Ule c bren, 
huelen fer hn comparación mas vinos - y fahr 
mas verdaderos, que los que fuera de h  Ora
ción fe alcancan.SunAguítin áixo,co'rto quié 
lo avría probado : Me sor fe fueiran les dudas 
con la oración, que con qu al quiera otro dlu- 
dio.Y pomo cani lr , y porque no feria pofsi- 
bledeziros'particularmente los irnos de la 
Oración,no os digo mas,fino que la fuma ver
dad dlxo,que el PadreCeleftul dará efpirim 
bueno á los que fe lo piden , con el qual bien 
vienen todos los bienes.Y debeos bailar > que 
víaroneíleexerclcio toáoslos Santos. Por- 
quefeomo San Chrifbílomo diee)quien de ios 
Sa utos no venció otando í Y él mifmo dize: 
No ayco'iamaspoderofa que el hombre que 
ora:y bailarnos debe,y fohr arique I efu Chnf- 
ro Señor de todos oró enía noche de fu t a 
ha'ación,aun bafea derramar gotas de ía tigre* 
Y oróenel Atonte Tabor, para aícancar el 
refplancor de A cuerpo. Oró primero ’que-rc- 
íucítaiTe á San Lazr.ro: y vezes o rana tan lar
go, que fe le p a fu tu coda la noche en Oracxo,

i. Reg.t?

dize San Lucas, que eligió en trefes Dlfcípu- 
los numero de doze A pelóles,enlo qual diz¿ 
San Ambrollo,nos dio á entenderlo quede- 
uemoshazer quanao quid eremos cc menear 
algún ncgocioipues que en aquel Cuyo prime* 
roorc> , yrian largo. Y por ello debiera dezir 
SanDIonííio , que en principio de todaobrá 
hemos de comerte sr por ía oración. San Pa
blo amoneda, que entendamos con in (rancia 
en la Oración: y el Señor dize , que convie
ne fiempre orar, y no afloxarque quiete de
zir, que fe haga e ía  obra con trequencía , di- 
ligenáa,y cuydado: porque los que quieren 
valerle con tener cuidado defi en liazer obras 
agradables á Dios , y no curan de tener ora
ción, con Cola, vita niano nadan , con Lola vna

mano pelean,y con foto vn plensdvfL'bmqüd 
eí Señor dos nos e nielo fe r necelLtidbAkqshrAi^la^Ai 
do nixo:Vdad> y orad-, porque no cnrreisieti: 
tentación. Y lo m. fu o ere ¡so* o uarnto 4  i xoiYe-" 
lad,pues,en todo tiempo crahdciqne leais ha- 
liados dignos de 
que han de venir
i a Virgen ’ Y dncr-smba$:ebías yunta San Pa- Eppep 
blo,qüanaó amia al Caualkro Gsriftiano en 
la guerra efpyntual que tiene contra el femó- 
niorporque afi! como vn hoiiibre ,por buenos 
manjares que coma , fino tiene repofo ce fue- 
no,tendré flaqueza , y aun corre el tiefgo de 
perder el juíztorafsi acaecerá bie áquien obra, 
ynoori,pórquejique!locsla"oradon para el 
anima,que el fueño alcuerpo ; no ay hazicn - ^uífops- 
da,porgrue0.áquefea,queno fe-acabe, íi gaf- ra (ji'jeii 
tan,y no ganan.tu buenas obras que duren fin bioit-brai 
oracion,porqueeneUa fe alcanca lumbre , y 
efpirku con que fe recobra loque con las ocu
paciones,aunque buenas, fedifmmuye defer- 
uorae la caridad ,e interiordebocion. Y quan 
neceílario fea elorar, parece muy claro en la 
inílancia.y ayunos con queel Profeta Samuel 
craua ai Señor , que libradle fu pueblo de la 
cauriuídad de Babilonia,aunque eran cumpli
dos los fetenta años que el Señor avia puedo 
por termino para los librar.Y fi en lo queDios 
ha prometido de hazerR dar,aun es meneíter 
que fe le pida con oración ahincada, quanto 
masferá meneíter en lo que no tenemos peo- 
meífa fuyaen particular ? San Pablo pide á los 
Romanos,que rueguen á Dios por él,para qu e 
quitados los impedimentos pueda ir á los viíi - 
tarriobre lo qual dize Orígenes, aunque avia Oúgfnes 
dicho d  Ápoílolvnpeco antes: Sé , que yen
do vofotcos ferá mi ida en la abundancia de 
la bendicioTide Chridoi mas contodo efto fa- 
bia* que la oraciones neceflária aun para las 
cofas que él m anide llamen te conocía que 
avian de acaecer: y fino huuíeraoración , "fin 
■dudano fe cumpliera lo que avia prole rizado.
No os parece que tuno razón quien dixo, que QreCTQri> 
era la Oración medio para alcancar Jo q" Dios s
omnipotente ordenó ante lo? figlos de donar 
entiemporitemqueafucomoelarar^y Rm- es medie 
brares medio para coger trigo > afsi la oración para Aca
para alcanc aricaros espirituales, por Io"qual. car i retos 
nonos debemos marauiilar,íi tanpocoscoge- eíPiri;:ua-~ 
mos , pues que tan poca oración fembramos. ies*
Cofa cierta es, quédela converCicion de vn 
bueno fe íigue amarle, y concebir defi os de la
vircuáryfi conDIosconverfaílemos,cómucha ‘
mas razón podríamos efperar defRconverfi* 
clon eílos,y otros prouechofos femejantes de 
Moyfes,que de latalconverfacíon falló lleno 
derefplandony no por ot í a cau Caeríamos tan 
faltos de mifericordiapara con los próximos, 
fino porque nos falta efia converfacipn con 
nueílró Señor : porque el hombre que efi cosdeml- 
£guo de noche pollrado delante de Dios, pfi riricordia

dién*

i#

fphef. 4 *

Porqúá! ef' 
tamos A i-



BeU Qfédottl
, y mifericordia para fus pe- eccra.ii,porqueira<k¿knd& defpues de mtscr-

^ -0-- VaaG-ísy rieeeísIdadesselaroeftájqaeíi de día toa;probar;lae:ternamtfeuaque a¡a ay .^c r- 
f'-encuentracon otroque lepidalo que él pidió airleh«am bica para efto, mirando voa una- 

; r ; ■ ■ á O tos,que conocerá ías palabras,y fe acorda- gen del Cruzifeso , ó acordándote ueU pen t- r
rá-de con quanro trab-rio el lasdixo a nueñto como el me cauta por fus pecados, que el 

- 2 r \  Señor vY conquanco defeo de fer oído, y _ hará ñor padeck fíe cales tormentos. Y mírele oten 
coafüprGximdioqúequeriaqueDiOshizief» de pies a cfbeca, ponaerando p^r h caua tOi.- 
fe con el-Y por dczirenVnapalábralo que en meneo,y ílorandoefi cada pecado,pues ,as pe- 
eílo dentó,os traygo í  la memoria lo que dixo ñas del Señor correipoudcn a nueítras cu ipas, 
DauidrBenditofea el Señor, que no qukó de padeciendoel deshonras en pago de nuetíra 

**03 mi mioracion,y & mifericordiajfobre lo qual fobefvia,acoces,y dojoresen pago cíe n u c io s  
Au-ufn dize San AgaírintSeguro puedes eftar, que fi pUzercs, y afsien loderaás. Y pienfcii vn hi- 

 ̂ Oíos noquica *ie ci la oracton,no ce quitarafa jo víeíie acorar afu pa^re,o atormecarle muy 
Xkc i í mifericordia. Y acordaos, que el Señor dixo, recio,por vna cofa que nunca d  padre b  hizo, 

* que ei Celeítkd Padre dará* efpiritu bueno á fino el cal hijo.Y fi oyeffe la voz dei pregonó
los que fe ío piden,y con eñe efpiritu cumplí - ro,quien cal haze que tal pague: eñe tal hi jo

taspenas
¿eJ ñor 
cení ír> ó- 
de a r.ucf. 
tras cal
das.

mos h  Ley de Dios,como dize San Pablo: de- 
m mera, que noseftá cercana la mifericordia 
de Dios, y cumplimos fu Ley por medio de h  

i: Oración. Mirad vos que cal eñará vn hombre
á quien le falcaren eñis dos cofas, por faltarle 

Li la Oric.on.y quiero osavifar dei yerro de al-
r$- ganos que pienfarip que porque dixo San Pa-
.í-j Rom. j. bio: Quiero que los varones oren en codo la

gar,no es mendfcer orar deefpacio, ni en par
ticular , fino que baña mezclar í a oración en
tre las otras obras que haze. Bueno es orar en 

* codo lagar, mas no nos hemos de contentar
cíe h i t  0011 aquello, fi hemos de imitar á leía Chrifto 
temos. nueítro Señor,y á lo que fas Sancos han dicho,

y hecho en el negocio de la Oración* Y aun 
tened por cierto, que ninguno labra proue- 
chofaméte orar en rodo lugar ,n no quien pri
mero hmiiere aprendido eñe oficio, en lugar 
particular,y gafando en él efpacio de tiempo.

CAP. LXXI. Qgs la penitencia de los pecadas 
es ei p rim er paffo para- nos llegar a Diosyte*, 
niendo dellos verdadero dolor, y h&ziendo 
¿ellos verdadera confefsionyyfatisfación*

EL Primer paño que ef anima ha dedar 
allegándole á Dios ha de fer la penitencia 
de fas pecados: Y para que eirá faene bien he

cha apro aecha mucho defocuparfe de todos 
Primer negocios,y de roda con verfadon ,y entender 
paño , h con cnydado en traer ala memoria los peca 
prnircaíia dos de toda fu vida , fírvienio íé para ello de 
Ki  ?~cz- algún confefsionario-ydefpEies de los avecine 

gemido’, conieílarlcs con medico efpíricuaí, 
que ie pueda,y fepa dar remedio competente á 
fe enfermedad, y le ponga íu conciencia tan 
llana,como fi aquel día hunídTe e* hombre de 
morir,y fer preíentado ea d  jaízio de Dios. Y 
en cite negocio puedegaíhr vn mes,u dos^déf- 
h azi endo con amargos gemido; ¿o que peco 
con malos píazeresiv paraeík) fe puede fervir 
de leer algún buen libro,que a dio le ayude,y 
de lo que antes dÍxímos,de penfar en fu muer
te,y en el jatzio de Diossy decender vino cq n 
ripcnCunicoto á aquel pozo hondo det fuego

dos.̂ Eíi:
y coitfef- 
Xdíos,

graue compsfsion tendría de fa padre, y gran 
dolor por aver hecho cofa que tan cara íe cof- 
taiL afu padre;Y d verdadero hijofueíTe, mas 
le dolería ver caíHgado-a fa padre, que ü ie 
caftlgàranàel. Y gran fíiarauilla feria , fino 
dieífe vozescon el gran dolor.5 confeífando, 
que el culpado esél,que lo caftiguen à él,y no 
áfapadre,qae nada denla. Tomemos exenn 
pío de aqai de dolemos mas de aver pecados 
porque fue Dios el ofendido,y fue Dios el caf- 
tÍgado,que por qaaîqaier maîqae por aver pe
cado nos pudleífe venir .Yo, Señor, peque, y 
pagaislo vcsîMis traneffaraSjSeñor,os pañero 
en ia cárcel,y os hizíetopregonar por las calles 
y os pulieron en Cruz.Lite fea fu gemido, con 
deíeo de padecer por Dios todo lo q él fuere 
férvido erabiarle. Ydefpues de aver hecho eñe 
eximen de fu conciencia,con dolor,y fatisfa- 
cio fegun el parecer de fu ConfdTor^recebida 
la abfolucxon Sacramental, podrá tener con- 
fiança dd perdoa,y coníolacion de fu anima,

CAP-LXXII. Qaeel jegnndopaffa para nos 
llegará Dtos , es el bazmiento de gracias 
que le de sismos dar por nos aver afsi libra - 
do. y del modo que en efioje tendra 5 median* 
teáinerjos pajfosáe la pafs'ton en áiutrjos 

. dias,

ri/rgada afsi e! anima de los cales humores 
de pecado'Sique le cauíáílén la muer ce, fe 

dcue ocupar en hazimienco de gracias, por 
tan grande,y no merecida merced, de no foto 
aver Dios perdonado d  infierno, mas averie 
recebido por hijo, y dadokíu gracia, y dones 
interiores 3 porraerecimiencedel verdadero 
Hijo de Dios fefu Chriño N.Señor, que mu
rió por nueñros pecados,y refucíto por naef- 
tra jüftificaclon,matando núellros pecados, y 
vida vicia,muriendo é l , y rcfucicándonos 
vida nueoa,refuckan do el .Y fí dezia íob

Madao.y
exemple
psrs toa- 
meioa.

» que Bicín à 
Iob.

queaquel beneficióle hizo icón uiuchasrazo 
dcuemos bendecir à Iefa Chriño Qncific»-

do.



■ y Mentación.
do, quindo nueílra anima fe fíente libre-'de 
maiesíy confohdacoE bienes , creyendo quê  
rodo n usuro bien nos viene Dor e! :paes no es 
razoafer inoraros ara! amor, ya tales mer
cedes 5 y aunque cid a vez que bien nos fue
re ,deuem os luego con particular agradecí-, 
miento bendecir a lefu. Cbrillo; mis pata que 
fe haga cito mejor hecho,y con m ís fruto, co- 
uiene> que pues para penfar en vueítros pro
pios pecados os dixe .quebufcaíTedes lugar re
cogido , ydeíbcapadodetodosj y os miraíTc- 
des i  vos > con mucha mis razón os deuels 
ocupar otro rato cada diaen penfar la Pifsion 

Gracias al de midhro Salvador, y darle gracias por ios 
Señor por bienes que nos vinieron por ella, diziendode 
¡os biabes coracoa:No olvidare paraíiempre tus julifi- 
ds ia paí- caciones-'porqae en ellas me dille la vid i. El 

molo>pues, que tendréis ,íi otro mejor no fe 
Gsofreciere.ferá ríle: Penfar el Lunes la Ora- 
clon, del Señor, y prendimiento dd Huerto, y 
lo q.ie aquella noche pafeó en cafa de Anas, y 
Cay fas. El Marres, lasicofaciones, y procef- 
fionesdevnoaotro luez, y fus crueles aco
tes, que atado á la columna pafsd. El Mier

das 2caía- coles, como fue coronado de efpinass y efe 
GÍülJ=s*¡ carnecído, Tacándole con veftidara de gra- 

-co.es na 5 y cn \x mano , porque todo el pue- 
co.oaacio j^o jc v£eqe 5y dixe ron : Ecce Homo El
logues la- ^aeaes j no le podemos quitar fu My ferio 
'baíoiiode muy excelente, conviene a faber “

.
. „ ■ Y  't-ñ •••Y-y

quan poco faene fiierrí pofsrble VpobiëfeYYYf-ñ _ 
compañía al Señor, que defp.bés de; íos'trabaú ñ#:u fe  
jos del p rendimiento- ,y- ! argos-caminos a-cafe /y v 
deAoàs, y Cavias : y deípues. deu[ri"Uchas;bo-v. ■ 
fera das, y burlas1, y ocrcsma!es,que lefeeivone " 
hechos j-pafs o lodemasdeda nocheímuy aher-

ÍIOÍI- 
Píkl.itS*

I.unes ora 
cioa , y 
prec dirait
to
Marres,

como el

rojado,y éncatcei muyjdtif a -y coiital;-trata
miento de los quede guardaban-i que hi á el 
vagauadormir ,ni avria quien cefíafíe de !¡q - 
rar Jí bien (lipidié lo que allí pafso; Id quai es 
tan concomo San Gerónimo dize, que halla el 
día del j uizio no fe fabr á. Pedilde vos a éí par . 
te de fus penas,}' tomad vos por el cada, noche 
dd íueaes alguna en particular, la que él ós L 
encaminare ¿ Porque gran vergüenza es pa- ¡̂  
ra vn Chriíliano, no diferenciar aquella no
che de otras. Y vna perídna dezia „ que quieu 
podía dormir la noche del Iueues s Y aua 
también cree > que tampoco dormía la noche 
dd Viernes.

CAP. LXXIIL 'Del modo que fe hade tener 
en la confedera don tenia vida pajsion de
n u e f e r o  S e ñ o r  X e jít C b r i fe e ^

S T E  Exerdciodepenígfcenlos paífos
__ : de la vida,ó muerte de lefuChnfto nucf- Ê ClCj^.
tro Señor, fe puedehazer en vnadedos ma- E¡^s. ^  
ñeras, ó con reprefenur á vueílra imagina-, k 
riua,1afigura corporal de nueftro Señor,

pies. Hijo de Dios con profunda humildad iabb los fo! amente penfar fin reprefentacion imagi-'-r i c. azí r.. __ v*r.L„j ______,__ „1 & t*.:,-z__ipies a fus Difcipuíos,y defp ue s Ies dio fu caer- n aria. Y fabed, que pues d  Akifs imo, é invid 
po yiangreen manjar de vida, mancando a fiblpDtri^rfíiiVrshrtmKrpvífiS'iOiOnraniifcnn 
dios,y á  todos losS acerdotes que a v í a n  de ve*

- n* jane hizieíTen lomîfmoen. memoria del.
Y Hallaos vos prefencente en aquel labatorío 
: Y' admirable, y en el cóhire tan excelente,y efpe-

rad en Dios ,que ni faldeéis fi n 1 afear ,ni muer- 
YT -n-es ta hambrc-Tras d  Iueues penfa reís eí Vier-

&e oreÆQ nes como el Señor fue prefentado ante elluez, 
.radi alite J fencenciado à muerte, y lleno la Crnz enci- 
ei vxzz j y ma de fus ombros, y défauts fue crucificado en 
Íen:cncí2- ella,Con todo lo demás q pafso , nafta que en
do- comeado fu efp i r îtu en 1 as manos d d  Padre, y

murió. Y en el Sabado quedaos de penfar la

t¿
bresco de 

fsCruz,
defpt

id acompañando fu anima al Lymbo de los 
Santos Padres,} hallaos prefente en las firílas, 
y Patay ío que allí Ies concede:} tened memo - 
ría de penfar en efe día las grandes anguillas 
que la Virgen,y Madre pafso, y feche compa
ñera fie! en fe las ayudar a pañar,porque alien*' 
de de ferie cofa ¿eaídi , os Cera muy proue** 
chofa.De! Domingo no hablo, porque yafa* 
beis que es dipando al penfa miento déla Re- 

úrr.yi'o f;rrecGÍon •> y la gloria que cn el cielo’ poíTeea 
ViZ }c f f  los que alia eilin, y en cito os aveís de ocupar 

en aquel día. Y particularmente os enco
miendo ,que en la noche dd Iueues toméis

Dor-ñî o
KtUtrrc-

cíicU p°f
£. eji#

fibíeDiosfe hizo hombre vifiblespara que cois 
aquello vifibíe nos metrefle adentro donde 
efta lo invifible,nofe deue penfar, fino que 
fue muy prouechofa cofa mirarle con ojos 
corporales, para poderle-mirar con los efpirb 
tóales, que fon déla Fe ,íi la malicia dequíen. 
io míraua nolo im pedia: y cierto todo lo cor
poral del S cñor era muy ordenado, y  tenia v- 
na particular eficacia para ayudar aí coracon 
piado fo a leuantarfe álascofss cfpirkuales. X 
nofue pequeña merced para los tales, gozar 
de tal vife,de Iaquaí muchos Reyes, y Profe
tas defearon gozar,y no io alca uparon. Y aun
que los que defpues venimos no gozamos def- 
ta merced can cumplida,mas no deuemos de- 
xar de aprouecharnos deba en lo que pudiére
mos: y ¿elle intento nueffcra Madre la Iglefia, 
y con mucha razó nos propone imágenes del 
cuerpo de! Señor, para que defperodos por 
ellasmos acordemos de fu corpoíalprefencia,y 
fe nos comunique algo,mediantelaimagtL de 
lom adlo qfe nes comunÍGará con la preferí- 
cia.Ypues me trae prouechoyh a imagen pin- 
tadaen vn palofuerasdemhtambiénÍg traeca 
lo qfuere piütadaen nii imaginatlaa dentro 
derni,tomando por efcaíonparapaffat adclan- 
rerporqtodd lo de nueftro Señor >y lo- qk- ro
ca^ reprefenca, tiene virtud.marsiLillofa para 
licuarnos áéby.auq os parezcacof3sbaxas,mas: 

Aa pof
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alcas-, días-cs deucn Eipi'riro Santorpated ^ ro s^ tiáó ^ 0n;p.rsíro>

y-arnGro.foj-de.lo que Cb.¡ ifto can amo;oíame- 
ce porros padeció.-ImportunaSde. mucho no- 
permita el tanta ingratitud en vos>qucñ erado: 
obligada a imitar íu pulsión , que aun no 'leáis 
parah penfsr?y luego ponedla im-gé de aquel 
paíTo qqutfietedes pentar dentro de vuefiro

Wi..ja ¡ítíJ , r -. -i__________ cora con :y fi ello no feos diere, hszed Cuenta ,
criturn, el que es api eííurado en el andar tro- Que la teneis all i cer quita de vos; y digoos- e.f- 6 
pecatavel quefedaprieíTa a enríquezer, no to aísi, p or avilaros que rg a veis ■ de ír con el ñia!“tíe- 
dtáráím pecado. Y cambíen claramente fe penfemíenco a contemplara! Señora lera». uotl0IU 
ve a. quexafeíln fúndame aro no puede durar ía!en,doáe cito acaeció, porque efto daña mu- 

Frou. *3. mucho fia caer. Y acaece á eftos tales ,que íi eho á Ucabeca,y fcca hdeuoGÍommas házed- 
' deifeue, q rieren tornar a penfar cofas propór- cuenca que lorcneisal.íi p reírme, y poned los 

clonadas á fa pequenez-, no fo aciertan a ha- ojos de vudlra animaen los píes dsí, ó en el

por ella baxezaqüieie 'Dics que co 
■Y^té5°Ymíencen humillados, ios-qpeél*-ha de íubir de 
--" f c S tí í  %r femó ¿ cofes mayores, porque los que defe
- ¿osioicca dedüegoque comiencanfe daña per. Y m ¡en - 

hanúe-tu- tos muy alcostpor parecer les más guftofos, y 
bír mas dignos de fu coRÍideracion .̂ des cíla la

- Frou, ip. caída muy cierra ,- porque como dizela Ef-■» * í . _ _

zempor diar engolofinados en las mayores, y 
afsi corren peligro, como el ave que falé del 
nido antes de tiempo aporque ni puede profe 

Pro«- t 7- g-¡i rife huelo,ni tomarle á fu ni do. Por tancc. 
Tropera conviene que comencemos de io b:-,xo de 
^  yfef nudttO' pecados ,fcgun fe ha dicho, y luego 
¿"errique cn el penfemlcnto de la _Sacra Humanidad 
cer*1 de leí'-1 Chrillo nuestroSeñor, parafubir á ia 

ai reza de fu Di {.unidad.

CAP. L X X M I. En que je  pmfigue mas en 
pa tí seui~ r  el moda de confiderar la- vida  de 
r.uejiro Señar le fu  G'bri/ro3 para queje & cm  
mas p r Que cha.

R Ecogída,pues, en vueílra celda en ef ra
to que para elle txei ciclo coniaredes, 
Lo cae fe dezrd primero ia coníefsion general, pidren- 

h-¡r.; tu d do ah Señor per do a de vueíteo, p ecados ,efpe- 
Oratorio, eialmente, de los que h afee redes hecho ucf- 

pues del a poíltera confefsion que hiziftes, y 
rezareis algunas Oraciones/vc-cales, fegun ac
riba fe os doto, quiñón tratauamos de! propio 
conocimiento : y defpaes leed aquel rniímo 
pallo de h  Pafsion que -queréis peinar , en 
¿í.guo libro qaerratede U Paflón , y ferviroí- 
fc  de dos cofes; vna de enfefíaros como acae
ció aquel paíío, para que vo  ̂io.fepñs penfar, 
porque vida,y muerte del Señor a veis Lis de fe- 
be r muy febidas : y otra, para recogeros el co
raron; .par a que quan do fue r edes á penfar ,.no 
vais derramada,ni cibia: y aunque no leáis de 
vna vez codo lo que el libro dixere cerca d.e: a- 
qud p2Ífo,n'oíe pierde nada, pues que en otras

fnel o cercano a chyeon. codareuerencia mirad 
lo que entonces paffeuajcomo fi áeiío prefen- 
te eitimicrades,y efeiichaci io que el Señor ha
blaría con toda atención:y íebre todo,con vafe 
fallí gaáa,y fenchía vlíh mirar de fa facratifsi- 
mo cocscon, tan lleno de amor para con co
dos , que excedían tanto aloque de mera pa • 
decía jaunque era inefable., quanto excede eb 
cielo a U tierra : y guardaos avuchode afligir 
vueílto cortcon con tr iñezas toreadas, q foe- 
íen echar alguna lagrimillaforcada, porqim
piden el íbfsicgo q para efe exercicio es me- 
neíleríCoaio deziael Abadlfaac-, y fueíen fa- 
Car d  coraeon,y hazerle inhabd para la Diúi- 
na vifcaclonyque pide paz, y fef iegc,y aü f ie 
len deftruir lafelud Corporah y dexar el anima 
tan acemotizada con el difgufo que slii fin- 
tío, quercme ctra vez de tornar si exercicio, 
como a cofa penofa. Masíi con vueílro penfar 
feile gado d  Se ñor os da lagt i mas mom-paído, 
y otros fen tira lentos deuotos,de; i eislostomar, 
coa condic 'cm que no lea tanto d  exceífo ccn ms. 
que fe enfeñoreen de vos>qae os dañen á 1 úfa
la ti con dañó notable > ó-que quedéis tan flaca 
en los cefiílir,queo3 hagan con gritos, y  coa 
otras exteriores feñ ales,dar muefrade lo que 
fentis, porque (i a efo os acó fiambráis , - veri - 
dreís a huzer entre gente., y con grande non, 
lo mi fmo que en vadera celda, fin lo poder 
refif ir-de loqual es razenque huy gais vy-pot 
efoaveis de tomaceílos fentímicctos , ó la
grimaste ral arre ».que no os vais mucho tra s 
ellas, porque no perdáis .por fegu irías aquel ■ 
penfamientQjó afeccio efe i ritual que las- cau -
_> * /(T . - I ' 'ícmanas,quan.do venga eí mi' mo día, fe po - so-.-Mías tened mucha cuenca con nne áqnefo 

drá. acabar de leeriYcomaya os he dicho, ■ no daré,y de eftorro exterior,y fenfeal'>fealo'qit e 
ha de fer laleccion hafadel todo carifar, mas-1 hiere: y defla manera podraos durar-1 mucho
para deipertard aperitodeUnima, y dar.ma
ceria a penfervy oranY los hbtos,que para pé- 
far en la Pafion p ¡eden aprouechar, èncrc 
otros,fondasmedicacioBesdeSanAguilm en-1 
Intin-y ìasdd Padre Era y feuis .de. Gran a da eti 
Karn.ance,;je l  Cartuxsno, cuve eferiue fobre 
tados loS 'Euacgehfes-r-y:. la-- leceion acabada,. 
hsncadasi vìieferss rodillas-, y rocogldos vuefe

..................... dd:

tiempoc! fentiiriienco denoto efpìrmiaL Lo 
qual- no haze e ideh  parte fenfidua vò corpo 
rahui aun dcxa durar al cípu ituáLf no lo tiene 
para que no fe vaya eras ài ; aunque para -los 
qué dé nueuo comíenqáris fepuededár li ten - 
eia-que comen deíhv Leche tierna ? algo mas 
qí os sprcue-chados-dos guales tienen intento a . 
fentir en fu eÌpiritu el ultcza de-qule -padvce, 
y hdndig nidaddc ponqulef ackceyy tó-mhclio

que

t ! femi ■ 
miearo 1:
UO'0,VÍÍ'
p:ri'í;ri 
Q::ai fe'
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, que padece,’y el mayor amor con que lo pad:- deque 'a cabeceé

ce > y defean imitar eíte'am.ór , y paGIenébiñ 
Á y°r 2 7 las íucrqas que el Señor les di ere. Y ÍI cora tí- 
^raí d̂o_d ro les dan ios lena miento, yu dichos, no ios 
-y^s aTsj!¡ de fecha n jantes lo agradecen, mas ñoco me á 
' ^ Sj * ~ cofa mas principal. Y aunque entiende que ay 

vn amor dé Dios tan abmiñdb, que notólo ¡no 
faca lagri mas ,mas aulas feca>e i na pide. Ta rn- 
biea'os digo > que ay otro-cierno-que haze ce-- 
nereidos féntimlentos ya dichos ente parte: 
ienfidua^y ojos del cuero o, ím que feacofa cal 
pable, pues la do tirirú Chrilmna r.o es doc
trina de Edoycos , que condenan ¡as basnas- 
pafsíones. Y pues Chalilo lloró, y fe en: rite— 
ció > bailarnos deue para creer que eítas colas: 
ío n b ueau s, aunque en Y aro aes perfectos. O 
qucn.ro-'nal ha hecho aü,y a otro-: , gente hn 
letras j quehi tomado entre trunos negocies 
de la vida eípirítuai , haziendofe juezes de 
ella, d guien do ío; ámente fu jig corante pa
recer! Y dígalo por hombres que ha ávi
do engañados 3 á quien parecían mal ellas 
colas.

Ye tete:- -

cíeme p roí 1 g ci s che I a rvt dimes foilégaeyG^ufC 
tan-aquella aïi^aftiadel carecen*'i ! ‘S. --------. _ __ sz__-i ■ _ SütCCi•>£

afosca.11

CAP. LXXV,  En que fe dd n algunos avrjss
necesarios pa-'s mss aprmiecbar cok H fo- 
brediebo sx'c--ciclo , y  enitor sigleños dorios 
que ¿nlos ignorantes puedenjucedrr» :■ >

Deviene también avIGros, que noxra- 
^  aaieís ni acia o porfixac muy profunda-
manteen vaeítra imaginación la imagen del 
Señor-, porque faeien dellovemt peligros aí 
ánima parecí en do le algunas vezes , que 
verdaderamente ve de fuera Us imágenes 
que tiene de dentro, yvnos caen en locura,

_____ y orros Otí fobervía: y ya qué efto nc fea, cau«
enrizó >0- ufe dáno en la G¡ud corporal, caíi li a re nie
bla1"1 & dio» Por eíl'o conviene >■ que hagais efle 

a li exerclclo de a rte q a e 'n i del rodo dexeis de 
reprefenrar Imagen -ñique la tengáis a la  
continuarte con p ena laxada dentro de ves, 
mas poco a poco» y ísg-un- qae hn. trabajo fe 
os diere: y podéis tener algunas dcbctas-Ima- 
genes-bien proporcionadas de los panos déla 
pulsión >. enlos anales mirando algunas \ve- 
zes. os fe?. Y lar o , para que tí o machi pena las 
po tete vos fo’a Imaginar ; Y mirad mucho, 
que r,o Col o a veis de huir el peligro que Os he 
dicho-de imaginar con traba jo , mas también

CLOpCS
Ciéña :C

Xúlüd-

a Dios-con fofskgo sy úmpliordad 
d°-egracia p ra per.Gr como ci quiéra :. y en . . 
ninguna manera prelumais en el acatamien 
to de Dios rde e il rivai env udltas razone ggní ■ 
ahinco , mas en -humillarosa él .con vn afec
to íenci i lo,como niño ignorante, y- c ifer? 
pu lo hurte tes-, que lie ua'vna- Coííegada. aren-- 
c ion p a r a ti r- r ende r d cfa Ma efi: ro , ave dar, do
lé ¿1. Y fibe-d -cuñete negocio:mas es ce co-; 
raçon, que decabeça, -puesel.amaresñn.del; :
pealhriy por no entcr.deredc, y elfoGiegOyai 
dicho, ban tadga-iomuchos muchas cebe- 
cas,; ayas-y apenas, con daño de la falud, c im
pedimento para bienes que pudieran bazerry 
hflios os haze cita rr-erced de medltacionlof- -íofiiisca, 
legada, fera mus du rabie loqueen eliaíintie- y faiusa- 
redes,y mas !áí ga,y f n pefadumbrea -Yodo lo. dIc. 
qaal bailareis fer ¿1 contrario, fi de erra ma
nera !o víate, les. Y ya os he avifido, que vueG 
tra morada ha de fer en vueftro ccraçon-don- 
de como i  abe id Gil citas que dentro de ía 
corcho haze b  miel,- aveisvos de er.cctrarosj 
pre len taudo cdSeñor lo que de fue rafe os ; o- 
t-r e ci e r e, p Idie nd ol e fa lumbre, -y Guor^ccma 
lo hazla Mo j fes en ei- corporal Taber-nacalo.- Ex 
Y £ fe os cfrecicre defuera alguna hiel de ten
tación , huid d vuefteo. coraçon s y .cerrad la 
puerta iras vos>> juncendoos con. nueílro Se-‘ Cam fe 
ñor, áexareís a vuedrosencmígos-barladoí,-- ^Urkn Io- 
vencidos, y fuera de cafa, porque cohig-cÍ enemiSQŜ  
daño que es podían hazcr,cr¿ mediante el pe*
G miento y cerrado eileunuy bien , no ay por 
donde 05 puedan entrar. Y perqueen tCda 
cafo c on v le n.e;p are.: d urar, : y apto aechar en 
eííe escrcicio, j quelo-hagalsGonfo&xego, os 
quiero avifar ,queü teneis tuerca para eftaq 
de rodillas en ella habla -con Dios, conviene 
quedo elle is, porque toda venere n ciaesdeuida 
d ía Mageílad Dialnalrtepara lo afsi hazer 
tenemos:exemple; en nueílro Soberano Se- 
ñor,y MaeítrOidel quai cuen ta ei ¿.uangelite, 
que en él Hucrtoide sSelhíem a ni ci ó à fu -Pa- v *̂_

■ dre las rodiHas hincadas unas v ia ñaqueza- deí ^
cuctpoesxanca, que con edar de rodIrlas ,eG 
pecialmenteei! Omclon larga, impide eiíof- 
ñego:dd:ardma:> y.GHáze .eílar Inquieta -pa-, 
ra: vacar adSeiiór, deue-G.tomar-aquel;-modo,

de penfarccn ahinco, -y coda de la cabeca, quenoimpídaeíG quierud, porque aunque la 
porque allende del diño que en ella fe hazei Otaciorr cenga GutoddeGt UG clon para las 
caufafeidéGe niodo'fecueáad en el anima,que penas que desemos5mas perene es mayorfnd- 
Geie hízer que fe aborrezca- la Oración. No ro el quede ilafe isca ,:pqr]a;]umbre , y gufto 
p-enfeis-de manera, ni con tanta fljerga, qué Diutnaf s y otras metcedesque- en -,e;la Dios

d a , GeaefetoniaL-do que^ecmedio para al ca n
car lo mejor, C conitoáct-eíTo no fe puede eñ- 
piiríy eftepropoGco tabica haze,qfipenGndo 
ves vnacofa en la Ofaciovíintlere vuedra an 1 
maqla cobidan para Otra; parte, abviedoleotra 
puerta de buen peníamiento, debe» enrona 

Aa ' ce?

tleriecon el mododeeíhudiár.quede orar-mas 
de cal manera obrad vuetlro' exer el c i o, q : eGeis 
-arrimadaà Utuerca-del-Señor iquelos ayuda, 
para géfariy 11 efiomolupieredes hazer,y fen-
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^r^^á:-;Q5;¿J¿¡2 s -prefij pon iendo, que e s buen o ; o
-J.dp; otro. Aunque aveis' tic roñar no lea ci- 
zuque os vi.-ne d- rnieuo , engano ael-de- 
naonio , para que fa; rundo de vno en onoj 
como: picacaj o> qniie el truco de ía Oración; 
o por vcíiLUfí; no fin iiuianáad de vuela oco- 
meon oque cohíban Coloque defiráis en vn 
paifem'íenxo , vais ¿picha;: ¿ io halLrds en 
orre, o en otra. Potranco, nodruas ligera- 
menee dex x  lo qut tenas , fino toe renes con 
eficacia interiormente coro Didada para orra 
patee,con vaaíatisbcion , que en c¡ c o rocen, 
íbde qaed ¡r quando Dios te combjda > á 
qu míoe. ib entremete: y con pedir lumbre', 
al Señor, y  con rener cuenta coa roñar deí- 
pnesde piüddc9quetruco ficaítes,y comando 
experiencia de muchas vezes, podéis- en eñe 
negocio acercar con lo que deueis. Y á efie 

j . n  propoficohize, que fi citáis leyendo, o  rezsn- 
í¡¡ e¡¿ñor do vocalmente, y fi el Señor os vificu con aí
re y' tEitn gun rene i míe neo entrañable , de.:tis ce fiar de 
!j¡ o^aofl [oque h Viajes . y gozar de aquel bocado qae: 
p.‘,rccrô  eí Señor os emb;a. Cumplido con lo quai, 
íi'yjincs ¿  p  drasárofeg-nr foque aneeshaziades, por- 
gke e* que como exterior larva pura defpcrcar la de - 

uoríon. interior, no fe ha de tomar por nie- 
d o paralo impedir: y no os hablara en tan
tas particularidades , haohuuiern vifio gente 
tan atadaá fus reglas > y á cumplir tas tareas, 
que aunque aya caulas - para creer, que el S e- 
ñor quiere q.iC le interrumpan > cilosmo-quie
ren. Y fi Jos quiere llenar Dios por vn cami
no, ellos quieren ir por otro , fundados en fu 
prudencia. Siendo gran verdad , que no ay 

l o  ye có& mps contraria a eíteexercicio, qac pen- 
aaaece^c %  ̂ os hombres que fe pueden por fu difere- 
peider j x  c i o n  r e g i r  e n .  éliy'amuchos he vi feo llenos 
íiymiiisd de reglas para la Oración , y hablar deih mu 

chos Treteros, y citar muy vacíos de la obra 
deha: porque el efirivar en ellas, y. el acor- 
darfe delías en el tiempo ■ de la Oración , Ies 
q^dra aqudfe humildad, y fimp fieldad de 
trono, conque en efec negocio han de tratar 
coa Oíos, como arriba os'he'dícho. Y no os 

£¡ q 1225 dugo eíto para quitar las iudaílaro razonables 
jh hdmük 4oc de nuefbra parte-hemos de poner , efipc- 
KiasspEo- Cíaímente > qaando foro o v principiantes en 
aecha. eí’o i roas para que fe haga; con tanta liber

tad y q_ue no Jtos impidan' el efear colgados

/ a  P a f u o n  s h a  ¿ e j e ~ - : 4a  t m i i  a c i ó n  ¿ . ¿ l i a  ,  y  
qual s ì  l o  p r i m e r o  ,  y p ' n n c i p  i o ú e  c o j a s - T p a - -  
y a r r s .  q u e  a n i m o s a s  i m i t a r *  - f i - f ;  y

FAra que dede excrctclo de Oración, es- 
fe país apro aechar , debéis eitm nv.;íada,i 
que efñn de i a meditación déla Pabuonh^de; 

fer ia imitación de ella., y ei.-cum-pitaaierit®: 
de ía Ley deí Señor. ■ Y áigoos tito >, porqué; 
ay algunos que tienen ni nena cuent a coro las; 
horas que gaílaneii ¡ a Oración', y-c.cs-- güito? 
de la fuauidad della, y no ía tienen con cipro- 
uecho que de lía tacan.PiCnían con enganado 
juizio , que quien roas dulcedumbrey mas-1 
horas de Oración tiene , aquel es roas -San-, 
rojComo en la verdad aquel lo fea, que con. pro*: 
rundo defprcciode íi,tiene naayor caridad, en  
la qual candí ce la perfección de h  v ida Ghcif- 
tiauayy d  cupiimientoce roda í a Le y. Y quien, 
bien vine,y quien bien. ora,paracñ;e fin lo de- 
ue ha?.er;y nocontentarfe con que gaíió bien 
vn rato en con rodar ib comulgar, o tener de- 
ucra oracion,ó cofas deíla manera. De Moy- 
fe s leemos ,que avien do diado quarehra dias, 
y qua renta noches Libido en d  monte Si naen 
concinui converfacion de] Airifsirno Dios-, y  

baxandodcfpLiesa iaconverfacíonde los La
bres, ni conto vífiones, ni reue;aciones^ nf’ tb:- 
creeos curio fos, aras craso mucha luz en fu fez, 
y destablas de piedraefi fus. manoseen vna de 
las qualeseíbmancfcriros tres feíandaro-ietoss 
que pertenecen a iahonra de D iosiy en ía otra 
fiecc>que pertenece ai prouecho deiproximon 
dmdo a entender >que quien troca ccn jDios . 
con I a ¡enguade la Oración,ha de traer fez- en 1 
fu entendimiento , para fsber lo que debe fía- 
zer,y el cumpliroie.nto.de ía voluntad'de Dios 
puedo en obra,comoky en las manos: y  que 
pues tiene ohcio de orarotenga v ida de d^ador, 
y fea cal, que en rodo, fu trato fe roanifiefie que 
fe le ha pegado algo de aqueli a fuma verdachy 
fuma pureza, conjaquaLha tratado : porque 
los qae gaitan vn natQ.co llorar las’bofetadas 
que al Señor le dieron en iuPafsion.y d íalicn- 
do de aílÜe íes ofrece Y guaro coro, san délas 
pequeñas que al Señor fe ofrecieron, tienen 
tan poca paciencia:, coro o fi hauíeran aprea- 

^ didd en la Oración á no fufriinnada, no -sé a 
de! Señor, efperaudo mercedes-, por la quien fe deua n.com parar fino a los que-en ere 
■* Vt ’ ~r ’ ftreños les parece que hbzen g-: ancles 'coro s , y

recordadosip hazen codo al renes» , Queícofa 
más íoca puede a ver, que -p a reci endeme bie n 
la-paciencia del Señor en fus penas-, -n oquiera 
yo tenerla en fes'-mias -j&tío. dezidie:«LÍencd 
vos, Senos, v ucft rñ'Gfu z a-fclas > aunq;ife.,muy 
pefada fcu , que-roo quiero yo ayudaros ¡ccñ 
Henar ía roíaaunque--peque fu . ■ Los A ce-feo- 
des coropafeion muróron ,y ia grí mas fierro roa- 
-rían por la P¿feionfieí.Señor;-mas-pqfquelros;'
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.vb que ellas quíferc hazer. Y tened por co 
fa muy'cierta ? que en -cite negocio-aquel 

aprouecha mas , que -mas fe hurntíla,y 
■' mas perfeaera, y rn?.s g i m e  al Se-¡ . 

ñor,y no quien fabo mas f
regías. ' :
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Imitar a 
ÍGhníio.

J  Médtiacionl
yetan de la imitar,fueron cobardes, j  ofendle-; 
ron a Dios ea ello, como malos Ghnítianos.
Por tanto, no aebeis confiderar la País ion , y 
tener campáis ion, corno quien mira efre ne
gocio de talanquera,conio quien bade acom
pañar al Señor en. el raifra o. padecer. Y con 
mirarle á él cobrad vos es fuere o para bebería.
Cáliz conéf por machaqueos amargue:}' lo 
primero, y principio de coías mayores en que 
.’cavéis de imitar, fea en la exterior aípereza, 
y mortificación de vuefteo cuerpo , para que 
rengáis alguna Cerne janga con eí luyo DIuí- 
no,ran heno de trabajos, y ronn enros m ^ o- 
res que íc pueden de a*, r. Miraláe con rn.ee ha 
£tenc:oQ> como guita hid»y vinagres miradle 
en quxn e-ft echa camaeíbi acodado, quan deí- 
n .ido cita de ropa, y quan veítido de tormén-' 
tos de píes á’cabeca * y cobrad vos este ere o pa
ra huir los regalos de vudiro cuerpo en vcf 
tídü5,y cama,y comí Ja:y en ello,y en codo lo 
que buenamente pudicrcdes > trabajad vuef- 
tro cuerpo y luzcldo viuir en Cruz: y en lo que 
nopudieredes, Jcfealdo de coraron > y pedid 
tuercasa! Señor para el! o: y llorad, porque e í 
tandoéi en la Cruz, no merecéis vos acqoi-

______ . añade,c imitarle en el ia.Los deíeos delCh: if
-líos üd tiana,quc íe exercita en peníat la Paísion, eí 
Ghriílu - zo~ !ianr jfer,ii quicreimitarle: porque como 

el Señor vino del cielo á la tierra ¿ c onverfar 
con les hombres , y á íes enfi ñar el me jor, y 
mas fegnro camino para i: allá »y en naciendo 
cícoglo pobreza,frío, deftierro:y creciendo 
en edad,creció en trabajos, y el fin de fu vx- 
d: f.;e'acrecentamiento de otros mayores.
Homo tanto eítas coks. aunque muy baxas, 
que por juntarles configo les dio quilates de 
honrx,y feña’es defeguridad,} hermoíum,' pa
ra íer codiciadas: porque íi va Rey temporal 

Evemp o con yrar vn cr -^e lo hsze honroíb,}’ digne deÍTTm?-“* 3 3 . . _ -*
imitación para toaos los que ion fus val tallas, 
muy mejor loriará el íob.eranoRey de íos'Re- 
yes, cuyo valores mayor fin comparación, 
q el de rodo lo criado, por ako queíea ;y quien' 
esto no ficnte, no deue fer vaTdlo per Ribo de 
aqueíte Señor , pues no cieñe por ínprema 
honra íer íémejableá él. Agradable cofa es, 
dizc San Bernardo, imitar la deshonra deí 
Crac i fie rao s mas eftoes para yauel! osane no 
ion ingratos al inifmo Carnificado. Dezíd- 
me,íi vnRe> fucile por va camino á picydcf- 
caico Y tigicio,} fuñando co la aípereza del ca
mino,veífido de Caco, y llorando,com-oibapa- 
uid,y rodo para poner compafslo n,que enano 
favo avria,que,ó de vergajea, ó de amor, no 
f: icEÍb cambien á pie,y deícalco>yyconforme á 
fu Rey enqdanto pudiefie > Y afsi-.dízc U Ef- 
crlaira, que lo hizieron los criados, y rodaja

’ “:Í̂ 5!T"wfíK m

-Xcs oe-

uo para 
imitarle.

i. Xac-̂ k

Exodi i s.

c ianira ai

Bíniard.

í  g ente ote que iba con el Rey Dauid. Y fiel cal
; f Rey mandaYeá alguno de los criados que iba . . . . . .  . ...
jd con él,que tueífe cabalgando > y cor, rojo def- cofas íe entienda, no quiere que Ce tenga en- ^entc.'*
;A caaío, mandaniieaco'recio ierra para el ta l poco eufi mifxnas, lino enrejadas á otras ma- í . tí-És,

cr fado, y mpl kárl cía de¿ór¿ton.%é
íe tanraagriuÍG,qut- y tnacia’ 
p n  ráaí' ira tuda , fu t  ffí Cx Gcxvo tánal-iefes'':
¿ él í y-kroJav Ía-eíxoéltai Re y n a  n dañe - ofiep í  
deecrlqiiel criado,masconrancapeñayqptíép' 
tos los ojos e n ! os t i abajos áeiRey ,ñp -tomaria :: - - ■, - - ̂
guftoenfucoracoñseldefcanfo que de-fuera» ' - 
l!eüaua,y reniefdoíepor mas flaco! y per me
nos honrado que losotrbqtendria á-uauy ma- 
lq dicha no ir ccnforrr.e á-fc Rej-ydo que le 
laltauaen la ob r a, de ir a rl oía eo fu corre on, te
niendo el deícanfo en ^acierxia, yvcl;paáe-'. 
decer en ueíeo. Tal e¿ por cierto el Crucifiea-i 
do á los cor acones, qué en mirarlo- feo cu- 
pan, fi empero ion agradecidos, como. SanBer- £en^r& 
nardo dixc,á rsngrábeneficio , comaesfibad 
xaríeDics á caminar por cite eeftierro.cp tac 
les trabajos'Quales minea hombre paísóa porf 
que donde rifo no nyano queda lanca t nhiéí- 
re.ydcdentro, y defuera-ay entrañable»defeo; .. -
de poner al Gruzificacio por íe lio en ei coracó, Cas tic. % 
y endbraco;comocoíadc quenG- folamente 
nó íe anguiñen, ni fe ticnen.por mtnoshon- 
radossmas que como Santiago díze,tiene por 
e n tero gozo, ofrecer fck s varios trabajos. Tal 
es la alteza de los agradecidos á effe-Señor,que 
ajos ídolos de Egy pro, a quien les mundanos 
precian,} am acuque fen-hontasj riquezas, de- 
leitcsjellcsconelcuchillodelamor áefte Se-; 
ñor Crucificado, jos deguel!anaEÍmofamen^ 
te,yíe ios ofrecen c&n mucho am or, agrade
ciéndole qlos quífo admitir áfu compañía, y 
andan buícr-ndo(abrifiiáoscon amor) rodas ¡as 
vías que pucele n , para: mas p adec enesforcados 
como Elefantes,:con ver derramada la íangre 
defuSeñcr.Yfi, acaece que cumpla al fervicio 
deíu Señorí.tcmar eUosdefcanío,ó cencr ri- 
quezas-.ó hon ras, acetando por obediencia > y 
vían dello coji;témer,y es meneílerq ios con- 
f  ieícn,pa.r;i que puedan ir á-cauaílo, vieudo ir  
á pie al que mas que á í! aman, ral es Ja alteza Alwra de
de la-vida ChriíUana, y afsi muda Chriíto' las- 3a \ida 
cofas defde la-Cruzf que lo amargo, y ddpre- Chriília* 
ciadoliazedulce , yhonrofo, y-pone afeo de ra* 
guftardc aquello {obre que los mundanos fe 
ruaca .-Eftaeficacia defro q obre en vos el pea«- 
famleuto de laíicra Páfsion.y qía améis canto 
que rraygaisfu mortificacio en vueftto cuer
po Yfi no h¡ luíer é quie os ti re pie.iras,y enea r-y ... - -
cele,y acore,como al Señor,y á fus Apcftoíes,' 
los quiles iban gozofos por padccerpor fu :io- 
breÍDufcad vos en qaantobuenamente pudie- 
redes>en que padecer,}* agradecerlo .mucho a 
Dios, quaado feos ofreciere , porque víándo 
bien de lo poco , el Señor os dé furrea-s-parac 
mas,yosembÍe mas.Y efhd advertidamo-cen- 
gaisenpoco efbas cofas,por ocufion de que 
d-ize San Pablo , que el exercicib corporal ea 
ttae poco prouecho, porque ya que ck* citas buís

JO'
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amanara. alcanzar ÍÍW  ^ ~ v  -
-. ._=■- . .v- paráfevír al Señoree-dentro,y de tuer^pucs

0 -: etí todo le Tomos deudor«-, ?io ay duda,lmo.q
fH  tilas cofa? fon muy convenientes , enloqoai 

Matc-!i4< -elSoberano ivíaeftto ¡dé k z  de lo que debe
mos íer-tlr, quando-dixo hablando de las co- 
fis mayores, conviene hazerlas:- y hablando de 
lis menores,na conviene desarlas.

CAP.LXXVIi- Qb  ̂¡a mortificación de las 
pajs iones,es lo fegundo-̂ g fe bz de jasar ds 
¡a meditación de la Ba/srón ds Gbpifio ,y so - 
».■ aje b a de nfa r efie ejercicio pa raja car ef~

■ te admirable fruto.

T* .-O Que tras eftoaveiL de Tacar de -k me- 
f¡> dicacion de h  Sacra Pafsi ampara que po- 

■co apoco vais Cabiendo d_e lo bixo a lo Jico ,ha 
ir fer medicinar-Ias llagas de vacft m; país ío - 
ncs Con la medicina déla papión del Señor, 
ai anal llama-Ifaía&:Flor déla vara de Icsé:por- 
queafsi como las fiares Ciclen fer medios pa
ra dar Catad,ais 1 íefaCha í Tro molido en I aCruz, 
y pnefto en la debata confidcncion Cobre 
nudítrasllagas, qaanto quier que iban pdi- 
groCas-fon fincas por e l; lo qual experimenta
ría S.ín AgníHn, y dezía : Qiundp sigan feo 

c-_>-a j fe p?n farn je nes me combate»voy ¡ ne a i as I i a ga s 
-s—Y / 1 de Cb hilo, quando c[ diablo me pone' aficchá- 
ídoi'^os ?as bayo ¿las entrañas de milericordi-a de mí 
pb-OiTi'ié Señor, y vafe el demonio de mi. Si el ardor 
ttísbü us deshonesto maeue mis miembros, es apagado 
ifarjii éc. con acordarme délas líagá-s de ni-i Señor y el 
chnílo. Hijo de Dion Y en todas mis adver fidadéYno 

halle re medio de c.\ nt a c-íi ca c u  ,■ como 1 as 11 a- 
gas de Cbrido; en aquilas duermo Cegara * y 
dcfcmio íi n miedo. Lo mífina dize, y ex - 

BerrnrJ. per fmeneo San bernardo , y ex per i raen- 
g ^ g - ^  rati roios aquellos, que viendofe acollados 
, f ^isp.ifslones , como la cierva lo es de los 
at^ pa ** perros, van con piadoíocoracon d beber de 

&q adías fuentes la gradas del Sal valor, penó
las para ehy ca¡dadoras de gozo,y refrefeo para

U ;

Saíllagos- 
dí! vñt-r 
lEi.’iáíiá 
ias'-aiiíí-
rras- 
Iü¿. 11.

Aoawír-

de vos. Examinan do cada día , y muy occupit
elo , que inclinaciones tenéis en lo mas non» 
do devueftro coraron. Que paCsior.es-vnías 
teneís,ouaíesIon las culpas en que algunas vc- 
zes caéis > y cofas de d ia  manera, con que ef- 
ceisxan viada,y tan rendara en- el conocimíe- 
co de vacitras faltas , oue k s  tengáis delante 
vueílros o jos,y en vuefttas vnas, Como dizen: 
Alo quaíno llegareis en breue tiempo.- ni 
auneamucho, ünoCois ayudada de cekíbal: 
lumbre conque veáis las rayzes de v udir o co- 
raqomel qu.fi es tan hondo, que no vos, lino 
Dios lo puede acabar deefcudnnir, y ayuda- 
rosha macho para elle conocimiento 5 coníi- 
cterarlasvirmiesqueel Señor exercitaua en 
fu pafsion, pues él ha de fer efpejo en viscida 
anima, en lugar deí que las mugeres caladas 
tienen para indir agradables à fas maridos. 
Mirad vos Cu manfedumbre,fia caridad yapa- 
ciencia nunca vencida, Cu profundo íilencioj 
y Parecerán vueílras falos ,por eícondl-jasque 
eden.Y cambíen os parecerán vueífras virtu
des Cer talcas, cote jadas Con las del, y avergon- 
carosheh de lo v no,y de íootro, Etias.no defif 
mayéis,fi no prefentaos con di as, y no fin ge
mido delante dd Señor, como haz.ee! niño 
que enfeñi à Cu madre la dpi na que teniadiin - 
cadaea ía mano , y con Cas lagrimas pide a fij 
madre que Ce ía Caque,y aCsihara el Señor con 
vos: porqueafsi como es eípejo qué declara 
vuedfasia!tas,afii con Cu exemplo, y faltad, es 
verdadero remedio delbs-y viendole vosean 
tantas deshonras,quepor vueírro amor pafsó, 
fe encenderá vuefero coracon a defcchar de 
vos la afición de i a boma , y fu paciencia ma
tará yueftra ira,y fu hiel, y vinagre Yerá re
medio contra vueftr; guía ; y verlo obediente 
à- Cu Padre baila h  muerte de Cruz , domara 
vueftra cerviz,para-obedecer à fu fan ta voi u n- 
tad,aunen lo muy traba jofo. Y quan m frate- 
des que el AicíCsimo Dios humanado  ̂ Señor 

ncfotrosry allí experimentan Ter gran verdad de cielo?,y tierra,)' de todo lo que en ellos ay,
i.ié- obedecía dios Gayones quando lí 

Loq hizo co-líc.Díos , quando aípó vna viuora de meca!
Mufles. 
por sisa 
Ú3.dí>
Scaor.

poacoñs j mas no k  ten ia> porque era viuora mayores,è iguales, mas aun à menores 3 y d'e- 
de'mer.ii:y deíla manemdefu Chrifto nuefiro Tapetarosp or Dios ( como dize San Pedro } d. 
Señor nene verdadera carne, íemepnre a ía roda humana criatura, a un par a Ter maícracada 
carne dd pecado, porque era fugete à penas,' dé rodos. Y cor eílaformn moriría en vos 1 a 
r n í es agen., de todo -pecado, po r que es carra e codicia fii miráis' Cus ni anos 3 gU jetadas, dan - 
de Oíos,y formada par Eípiricn S?. ntüj.y gaat- do Ca Cangre por el bien de Co s hombres, psra 
dada pardi , y pueft:) enlcslco de L Cruz, que ellos cúmplanlo que él primero manda, 
muerto en ella, libra demuerte., y di Calad à quando dixo : A mass como yo os amé. Y e n  
todos Ies mordidos de las tentadoaes,que Coa condiifion prc bucéis pofexperiencia, que di-

so

s

m
' m

Lasviru! j j f
íiesqíxsi •. 
citam sn̂  Y  
füj pa&aa f;;

Karrs. Eea figura hizo Moyfes, por mandami 
Ygs , quando aiqò vna viuora de mec

Pàefiaen vn palo, para quebendo nùradade

e querían def- 
nuda r, y veilc r ¿ q u a n do 1 e ' a tamia, y d e i a m u a n : 
quando le mandarían echar en ìa Cruz , y

Laobe« 
eia à ie 
Cayeses i . 
los os a i» 
truráiáií'. 
ros.

i.Petr.j-

Con o t-¡ 
rai-ssiaií 
c¡cia- ", 
Ic-abn ;}::1
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Ko.-cn xo"an Rabio verdad,qyeintréíitGhombre
a JO nn. t,tnCifijado con ■CjhriU.o. licite i\. rriC-

.•; * ú,ior ' } vi ̂ oria na lo -fintifccdcs- luego como
' nc=ic2 í ? 5 po os defina y cis , n i a re: s de lo .co-

_ meneado , mas con ocie ndoier vQeftr,, duré-
/'■ zs, y maldad mayor de lo qoe pe nh-a des :,ge-
Yq miduias.y pedid al Señor con raa;,yr hinnil-"
. : dad s que no -permítala miibricordy qüe q,̂ e_

,íq deisvGsenierrna, pues éí deudo IY0S pade-
-}i ció, y murió pata Ornatos; ytenedtfjcu-aaca
/o;. que no fe hará fardo el que manda qae [e pT
'/■' m ás, y que no tendía crueles eneradavpara
• ; veros enferma, y dar vozes a la puteauel

l'-yl Hofpkal defu mifencordia, que ion íi$ ylS.
'■-■v.'- gas, y que v n. di a , ó otro no os mera enqj¿¿
:;Y • para curaros. Mas a vi icos que no fe haze <qc
Y-'O negocio en breue tietnpoi yque-aunque ac-g
yOeoiñ-y.-Sun Pablopn pocas palabras , que ios qui foi 

de Challo han crucificado fu propia carne 
con fus viciosrj de feos i mas los que no LcCüm 
rentan con averfaiido de pecado mortal , y 
quieren alcincarpretefh. victoria de ii mil'- 
rao;, venciendo las fíete generaciones de ene
migos, que ocupan ía cierra de Promubion, 
hailan por experiencia, que lo que en vrsx pa
labra fe di ze ,en muchos años fe cumplc.Mas 
el Soberano Señor hiele proueer a los cales 
con efperancideprefectafaiud, dándoles de 
quando en ociando íalud de alguna particu
lar enfermedad- Y afsi leemos que el tapetan 
Xofue aviendo vencido cíncoReyes,dixo á los 
fuyosiPoned los pies Cobre los cuello, de aquef 
tos Reyes,y no queráis temer, mas conforta
os y fed esto reídos, por que como e! Señor ha 
vencido d cftosqfsrhara á todos vudfros ene-* 
migas,contra ¿os qa-alespeieais.Hízed vos ¿fi
fi vdeterminadde morir,ó vencer aporque fino 
Calis can -victoria de vueítias país iones ,nc po 
dreis paíLsr adelante eri-el ejercicio de la f i
ní i dar conveyfiCiOn dd Señor; porqueaqud 
d uc’fim o fue ño que con íofidego en fus bra
cos fe d ermemoes razón que fe dé, fino a los 
que primero han peleado, y con trabajos ven
cido á ü mlfmGs,ni pueden gozar de fer tem
plos cruicccs de! pacifico Salomen', ii primero 
no fon labrados con golpes de mortificación 
¿e pafsionesy quebra n tam ien to de voluntad, 
niel hunáo que las pafs iones no m creí burdas 
C2ufaneíi el anima, de-xa. tenerla vnta tan 
data come conviene para mirar ai Rcyenfti 
her-rr,ofura;nÍ dexan auer aquella pureza que 
ha menefre: el anima para vniríe con Dios, d 
modo dbcaítarEíboía, por vn modo parata- 
1 ar,fecreto,y guardadopara aquellos á quien 

el Señor lo quiere dar_drfpues de auer 
era bajado muchosaso?,y ccíi mtx*

. cho amor,con~ó hizo Xacob- 
por Raquel.

d  Y C rw -f  Vç-vy,
*c icn ¿ r

: . y .- - , y .  - - .. .• .Y t e 
fe AP. L X X V H I-;Oy?lo TTi.-ii sx:üslm rpty ñ
• a n em es -as m e d i ta r y s i r m ia r  snJ-o\Ir cisionó---e-fiem 
 ̂ del Señor, es -el&nwr con y ue -, p  m
ofreció 'as etenn&Baávci
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Gér^Ctá

T^I'Efpüe's de averefítradoen luprimerafa- 
M exterior- del Templo idei verdadero 

Salom o'n , que es Con b dérat d CchriSmen' ld i i ’
excerior=y ddbucs de aver^on e i  cuchillo deí : -* ' - - 
la Dis i n-a o a ì a or afa r.r ib c a ¿o. vuefbras ir re e io- 
b al es p:ifs: on es que es oficio qne-fe hazla ca la 
illa deITempio,que fe-.'íamaua SanráttRieñ-a,  ̂
ii hemos de profeguir elcaminó^ que-procu- 
remos dé entraren e l  Sa ndf a S an ¿forum ,du- i 
gar mas prcciofo,y nn de los otros lugares-. Y ;£icoraís 
ir preguotais qualic-a ríle, digoosque el cora-' de ,icfa 
çon de Iefn Cnriífo-nutfìro -Señor verdade- : Chriftoes 
rarnente Sunto de SántGst porque ahi. como: ^  
el hofe contentó con padecer: en lo defuera,' S213̂ 0̂  
-no a man do de- - cora con., afsi n o deueb -s-QS 
^ parar en mirár,e-irmtar loque de fuera ya.- 
de^,fiRo entraís-en Cu cor açen para mirarlo, 
y l'3t imitarlo^ Y porque i a entrada fuefíie 
mñ L-'i1,y lo o.ue enfu coraçon eftaaa encer- 
raao rt>$ man.ified:o,permÍciq el, que defpues 
de m u et^>aunquq ya' bofenda do 1 o r, ideíTe 
abíer rofu -0raçon Sa grado ¡, para que como 
Ppr puerta aqerta'dy lTena--de xanta 'admira- 
cion,los hom-rQSre mouieíTen ienrraríe pon 
el la,como porfjfa^q^e fe ella bombi ¿ando á- 
miraría s hetmcprUs quecontiene dentro de 
íiéMas qaicndasicìri!:ara con ia lengua, pues 
quien alia entra > y’asxdira, no puede alcan- 
ç ar qua a gran des Coi ; : y aun aquello que al- 
canos no lo puede dezt- ? San loan chic éti fi-\Apoc í 
gura deftOsqnefeabriôC.TernplodeD ios, ÿ 
fue villa en el ArcadelTeVaniento,porque en
ei coraçon de Chrilio eíláobrada la 'Ley de 
Dios, y efta g mudado él Maià del pan Cclef- 
m l , y damanfamicrXG dm-Dos preciofo, ÿ 
cumplido, (ì g nifi cad o enlacob rtu ra de oro 
delà ahtigua Arça-rÿtadq-éÎlocan tantaex- 
celeh cia, : que excede-áxodo'lo qtc fe puec-e r 
penfariDauif dizerMuchas marauffeisñizxD 
ce, Señor Dios mío , yen tus penfaimentos, 
que pari mi prouecho tuuilfé, ooay femeja“ 
bk à ti. MarauiHpfo es; todo-îo que D-ios' ha 
hecbo,y_mas marâuHlofo lo' que ha patecidoi 
Mds’fî' mît a r edes-:-a ! os pe n fonie n tosdeiuCo- !
raçonsq-ue quando pàdecia, tenia cafr olyïéâd 
da de todo lo-otroí diréis con alto dam Or ¿è. 
veidrraanima : SeBor|,- no ayfemejable'd rii: 
Pregunt-adle,doncélia,quando;le v ieredésdé -

, RorfCend; 
co c a fuet

' ~A

xatfe-atar'las man osi y Cuet loïquando le viere-': 
despadecerbofetndas-,çfpinas,clauGs,ymuér 
teique os haga metc.ed de os deziriporq Gen - f ,
do tiri Caerte , y xanpoderofo', Ce dexa. tratar ■ ^  uê  
corno tah‘fiaco,finvnìngunàxefifleneìal Y ie f  i Hi
ponderosha Si n íáan eqíu nombre :-A monos, ■ mo úz&h

' ' ÍVu-
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b'i-v, eftas palabras , apestadlas en vuefer©
paraos a pcnCar quan cxceísiuo» y

"* -"^admirableamores aquelque ai"si arde en el 
cersenn, que haze paíTar tales cofas de fuera. 
Dézi'd entre tos oiifaia ? que pecio na aVria 
por quien yo > o otro como yo cales cofas paí- 
faflelín pretender propio inrereíle-, fino por 
paro amor de iaotra perlona >'y:veréis que pa
decer todo efeo que el Señor padeciólo es co
fa que fe debe bufeat en otra perfona > porque 
ninguna tendría para ello fuere as > mas paíür 
algo de loque él pafió,por ventura fe podrían 
bailar entre padres,) hijüSsd entre hermanos, 
d amigos , ó entre cafados ,ó gente delta ma 
nera.-áíaqiiahó ía aecefsidad,ó ei parentcíco, 
ó'eiamtftaifueieponer fuerzas > ó para pade
cer , ó para morir, aunque muy pocas vezes-, 
maS-padecefpor cifrarlos, y fin propio ince- 
res^y fin ip deber »y morir por puroamor»cofa
esi r r~ - __________ __ r„

ñ's- --’r:'-:

vn<

juzgarían todos que avia merecido í1|c 
Rey le hizieíle mercedes » :l en la ocrr'Uda fe 
las puaicíle dar. Y machos días ncíe Caería 
de la boca de los hombres tal haza“11/  ñun d  

-Rey iac o n rm  con mucha ternura,,y agra
de cunienco.Pues bol va naos efp al_rüues > que 
el Rey muera Jefpucs de avqYufndo machos

£}s Is  O r & h f t i
a de admirado^de efpantadomo fállele f e a  
de fi Y fi cito acaeciera a pericna que no avaa 
recebido del Rey eñe beneficio , fino de folo 
penfar que fe ay ií hecho por oro, que fe cene 
creer que obraría en el corneen cd tfclauo, 
por quien el^ey avia muerto. fi algún juiziq 
touiefféiNd os parece quera! gol pede ral amor 
lo defpercaria,lo mudaría >jy 3o cautioaria tan
to del aííi^t de aquel Rey ?.qnem pucticííe ca
llar fus gabaneas,ni acoráarfe del ?finc con la- 
grimí-uniocupsrfe en otra cofa^que en amar, 
y agradar a fu Rey padeciendo por el rodo ío 
posible., Aveís entendido aquefta parábola, 
nuacaenel mundo fe ha puefta por obra? Pues 
íabec> que !o que bs Reyes déla tierra no han 
bedo > ío hizo el ReyCelefidal Jefa Chnftoí 
dequaí dize San loan, que traía efe rito en fu ápoc ^  
ijt-islOjRey de los Reyes,y Señor de los Seño-
es,por Que aun por la parte q es hombre,y ríe- trai*etl ̂

C — : C ~ J ------ « -  - *• r o u slo R ty
c d o s ík -„— ¿ - -- - - m ̂  ** ios yts^ySí»

Señores y Reyes criados,nofoloios que ay en ñordeSe- 
elle mundo, mas en el Cielo, teniendo nona- ñores- 
ote fobre todo nombre,y alteza, y Tenorio fo- 
bre todos los altos hombres? y Angeles, chi
cos,y grandes. Mirad cita alteza?, á la1 qual no 
ay igual,y abasad vueferos ojosa mirar la bn- 
xeza de los efe latios por quien padece? y veréis, 
que Como chze San Pdblo.-Somos -flacos,y pe- RcsbüM 
cadores,y cray dores contra Dios ,y enemigos 
fu y os,los quaies tkuíosíon. de tanta deshonra, 
y ¿aveza,que ponen al hambre en d  lugar y y

Dàhvidì
por k  de 
TSíiulef- 
skwe*

. ___________  , __ _ rouu( ai uuniurc cc cí tugar y v
tormentos,v ^raues deshon^ PorLli »clano, precio mas vi¡ que todo lo criado ay,pues que 

¡ oingano.aa- noaycofa cmbaM.comod fer malo: y nin-
tes ¿raues oíenfes, dignas^ muy cruel muer' guna cofa ay mal a, fino el pecador ,por fer pe- 

; re-youc k  crufa de r a #  e’ Rey * fea por pu-. cador.Cote jando,pues, t ftos extremos tan di- 
roamor que á efte efe^oo tenia ; cofa es , ni furentes,de tan alto-Rey» y tan malos efclauos,

‘ vIíb>nioida,y de cancxcefstuo amor,quepo- mirad agora ío mucho que él ád!osamd,an • 
dría en^grandifsim^ cfpanto á los que ío oycf- dad acá al coraron dd Señor, y fi te neis ojos 
fen , y.qae didfc.nacería de predicar la hon^ de agüita? aquí las avreis mcncfter,y aun no os
dad (¿aqoel Re/poc muchos días ,y  aun por b b r i n m r ,  „*;r«rr¡ -----
toda h  vida: Y  jtñ& tan admirable,tan nueuo, 
ycanroeífceamor, que algunos^de flaca vir- 
tná;}* de po¿o juizio fe eféanda!izaífen , y no 
íintiefíende la tal obra como debían, dlzien- 
do fer demafia, que íaRea.1 Magcftad llena de 
toda virtud,dieíTefa vida p- eciofa , porque el 
m ú  efcku© vmleííe, mereciendo ■ juftifsiina- 
mentek.maerte. Y fi aun fobre cfto fe ana- 
dlefle a! negocio* que aquel Rey í udTe can fa - 
bió,y can. poderofo, quecon 'mucha facilidad? 
fin padecer nada? y-ftnhazcrá nadie Injufti- 
cla jlpadieftelibrar.de la inserte a aquel fa eC- 
c lana, y con todo cito quífiefle encumbrar tan* 
toutamor? y darlo á entender? que quífieíle 

: paíRr caíes?y cantas colas, quaies nunca nadie 
- p-ifso, porque eíio le efiaua mejor al^fciauo,
-cicrtacs ? que svria pocos ojos que pudieflen 
m irara tan alto Sol de amor abrafido. Y fi 
a íguno touiefte can buen fentido;quc fínnefte 
delh'obra como deaiafencir ?macauiííq-^ris¿

* t
ma cieñe,en canto grado, que aunque aquellos 
mas altos Ángeles del Cielo, que aman mu- ¿y0- p} 
cho,tienen por nombre Serafines,porq quiere ¿Jmí2 r,o 
dezir, encendidos; mas fi vinieran al Monte bañanpa- 
Calvario ai tiempo que el Señor-padecía , fe ra mirará
admírárandefucxcefsiuo amor,en cuya com amosr ^
paracioa el amor dellos era tibieza:porque af- “eD§: ? “ 
fi como aquella facratifsima anima tiene ía !0£ 
mayor alteza ?s y honra que nadie puede tener xmk
en cielos, ni en tierra : porque .en fien do cria - ran, fe ad
da , luego fue y tildad la perforas deí Yerbo de 
E)Íos* Afsile toe infundido d  Efpiríta Santo 
fin medida ninguna,}’ ie fue dada tal gracia-, y 
amor,que ni dios pueden mas crecer,ni en el 
anima puede ums Caber, Demaneiñj.q c5 mu
cha razo conviene $ efe? faatifsíma anímalo q  
efeá efe ríto:Metióme eí Rey en la bodega del 
vino,y ordenó en mi la caridad i ófegun erra 
IctrasPufo fobre mi fu varadera de amor ? por

que

cniraran. 
Cantíc.i •
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que cotí -s citi irfm i, en íiertioeriadi 
v-ió claramente iiOmina eiïencia ? v¡

iü'C-  ̂
i amò

íarcmimunmce jfue o^eÆ ; [obre eíb hi van-

' - — h §■ '■ . '

IÀ F. EXXlX-¡:M 'k 'Ji r a f a

dera dei amor ranco , parí i  :r à encender, que 
tila Gliela mas vencida de amor, que hotxtb c,-

.ngci ea'eî cielo,ni en ¡a cierra : y por ,u;
en l i guee r.ì dei amor de D ios, am en es mas
cencido,es mis di chafo, mis digno, y ma'- cf-
rorcidofeuieda beniitlísitm anima ia van- 
dera bel amor , para que íepan recios 'ios que 
qmíieren amaren el ciclo, y en 1 ¡ tierra - que 
a ríle Sen ar han de fcgulr para íaberío h. >zer, 

es como áiícipnios a M -cifro,y como foldados a 
V.ns ve.ici íu C  ipñan , pues acodos excede en eí amar,-' 
¿, la como les excede en el fe dorio. Y pues cal rae- 
«üeíra^e! go de amor efeaoa mecido en lo mas de ñero de- 
■amur, iis- a.queUa lacranfsima anima, no es mucho que

ru
las vei

lama de fuera, y que abra fe, y queme
V.4--r „>s,que foa-fu fuerac 1 l si rao caerpo.

Heno de cales tormentos, que dan teítúmon-io
Proa- £ del amo: m ceno aporque tie n to  cita.; Q u é a

puede tener el fuego ene! feno , que noie le 
quemen, las vcîtidurus? Y quando de lucra le 
vieredcSî au: lem m Sas manos con crneies; 
cordeles,-encended queeílá prefo de ¿entro- 
conlaz -s de?, mor , canto mas fuerte- que lós' 
defurrarauantoexceden Gadenas de hierro a

■Eíisamor hilos deedooi- Efte amor,ríle lue el que le en- fursrnor % v — e — ~x ~ ~ m\  ------1
enéLi- d íqnecitx venció, y prendió, y íerraxodelueZ '

casdó, v en iuezjyde cor mento deaçoces5txmc:iua'de-
:■** <. Jt _ . _t__  . . _ t i  _ r  1_    - -  t _ '-, i }c n 6 a i crueles efprnas, y le pufo la Cruz end ma, y îo
.cîoateCar lleap al Monte Calvario-, donde el fue puedo-

.28
;-".E¡ce-rolo

fusai : , ni.clò lo zmieho sru.e, ̂  
pazsc.ò i y £uefa£:mu£h'Qis?¿bloi%u£vp:t 

■■ wosfíí iosnpsrior*  ' u m :! :r j :

SI El correen del honda red s taiv; malo ;yCS? '
mo lercmiasdize,queaíoay quiendopiied ler^*:í^ 

da dcudnñar , tino DiGS:-yquÍr^0.mis&:cad 
ba en la pare d ¿eli fe de fcubr e aim ayo res aho
ra i-naciones como fue -rnoft tadmemf g u ra es, ' y
Ezcquiclu con quancá'mas; ríZOn ̂ podremos- Szech. 8« 
dezlr, que el ■cor: con dciefo Chriílo úmefuq'
Señor , por fíT mas bueno, que- fe sor ros - fon 
malos ¡.ooavrñ quien- d eít odo 'teipueda: e íc uq 
driñar,íinoel nufmo Señor, cuyo es. Cofa es 
digna de admirad oír >' y que ¿euebaidar pa ra . ,. ;t
robamese-IdnÍma,y caüciuarnos de'Y)iosy:el 
exceísíiioamorde fu coraconiqueffc maní- : 
feitó en padecer’muerce, y pafsioripor ncfo- 
tros, fegun iiemóydichof Masfi 'con lumbre 
de l e i elo c aba is m as,-y-eí c od r-ma i s- efte1 relica- 
r iodo -Di os 11 eno-dc inefables fecretosyvereis
dentro de fedes efeC:os:d'ea nrcr;qqe- nos^pon- 
gan1 en m áy od ád m iraci o n - ̂ r - quedó que de
fu era paño s -para lo qual os- deuéisrder dcorcar, M<n:c; n  
qae-en liYÍÍtTde'Berhfáydacurando-élSeñor

encimi deda,y tendió fus bracos para fer' cru-- 
cIhcado- , ea íeñal que cenia fu coracon abier
to con amor, can eftendido para con codos, 
que del centro defu congonfallan refpíande- 
cientes,y poierofos rayos de amor, que iban d 
parir a cada eno de Ibshombres paífidos, pre- 
u-aces-.yporvenír., ofreciendo fu vida pór el 
bien del ios. Y fi de fuera lleua el gran Sacer- 
doreefericos los nombres délos doze hijos de
1 frac i febre fus o rubros, y cambíen en fu pe- 
c" ° > may mejor los lleaa el aurílro encima

foi>re íus fus .a abeos, padeciendo por los hombres ,“y 
o-irros los tiene c ferie os en fu cora con , porque los 
Icucí-.n ama cande verdad, quefi el primer Adanjos 
xr-.s !oí do ; -^end d  -po r v n a m a nc a n a, e í 1 i - s fe ve n d e n per 

,cofas muy viles, que rienda fe mil por amar 
' -Ja maldadriEtie Señor amorofo los precia , y

2 m i t i  neo, que por los reíc'ata rae caucíu ec lo 
can mí fe rabie > fe dio ¿1 en precio por ellos, en
: críHmoníoqucios ami mas, que díesfe 

amana íi,ai que nadie' 
los ama. -

á vn hombre fofdoi dizeeVEuangeho y queal- Chñfto _ 
có-el Señorfus Cgrados^qicscl cìete^’-gìmiò, g^iòpa- 
y tras efeo curó_ al enfei'mq.'Áquelgeffliáaque ^  
de fue r a fon ó • v nq era‘;, y e n brève tiempo fe yue 
paÚaria,mas fueteÊlimôn ío dríottc%eñíido,y t^hìo 
gemidos enrrañablesíy'queleduratqn,nqpoc etros, ■ 
vn rato bre-urífi. no pot mefes-y ‘qñosír porque 
qve-isde faber, que erigendo criada aquella, 
fa nti firn a a ni ma, c infundid.! enfú-cuemó eh

go
■vid t i  n el aram eñreromoagqraylf Diuin aef- 
fe n c ia , que ;poiYü>tltezá es llamada ciel oh don ■ -
m uch a r a zo n . Y .e n v ierido 1 á y yuzgGr fer di g na 
de coda honra,y -fer'v-icio, y  afsifedcc; defeó con t ... 
inefables £a erees dó: árnór ,.que deefñefon da- 
dispara amar; Yannqnelíley drdidarh-deí ^
queve-a D-iosclaraíqenrefeaiediyqueife^ * ¡uos'es
avencurada^ñ^erperey en and mayymingun'a ^  m ven- 
pena pueife" feástpofcjüeii<0 Kri3éíp’'Hw turado en
dieífem os fer refeatados por.i ospi-ebiofoy cfa- cuerpo, y 
bajos deíte Señor ,fáe; qtden¿í¡o yqjielsíbierf: sna^a. 
a v en cu ranoa' ,y g o  zo fc qu e difíb :en da:p arte 
fh per ío'r defu rani m a , y que -nd redtiháalje dh ' '  
la- inferior, ni en edñucrpo,rcridnrí|qdd|ddüé 
j uílame n t e le era debí do de -gc-zb ,pdr a cetar y y 
futrir issp etfás-qtíe :ñ bf otros: debiahibsrí Y 
aquel 1 a faná ísitna anirria ,:qoe alcoií os ojosde 
fu entendinaie'ótcal cielo dela D minidaf-, no 
tuuicra Qcradofe^qurímifat,fmo;^¿ltadn'b":hú-
triera de qtíé to mabperiá,püés es-Ehos>cal'b; £, ......
que de fu vife feo puede ven.ir -ypno. amor7, y g¿ZqJ  
ĝqzo- i -rnas;coíño'ríimbit^víóÍQdayte

' fas

bykyífti 
deb ¡osná
putrüé a - 
utr Gao'
îffîCr Ï



_______  pues-ram-.
pcco ay quien cucnre ti numer o de nueílros ■ 
pecados que los candaron, finotc.íoío, Señor,: 
Que los paíTuíle , hecho corncfotros Varón de 
dolores,}' que pruebas poi experiencia traba
jos? Vníolo hombre dize de íi - que tenia mas 
pecados,que cabellos tenia en la cabeca*. Y ib-, 
ore ello aun dize, q ;te perdone Dios los otros-

D e  la  O r  deion,
Tifos que los hombres avian hecho contra Dios contara el numero de tus doiores 

sê -.. princÍpiodellíhíindo,yíasquefeaiiián
; -2£p^}?%S¡¡$ebazet hafta el fin-del ,£ue tan cas añable fu 

’'^lognié ver-ofendido aquel Cielo déla Ditú*
' "na¡ Mñ ge ha fe, ■ qua svgt a n de el de-feo, que cenia 

de vctUiervida. ■ Y como noay quien pueda 
alcmcar la grandeza deíbe .defecara rr¡ poco, ay
quien Pueda alcancaria grandeza ce aquel fu — ------  _ .
dolortóorqueel Eipticu Sanco,que leche dado pecados que tiene,y no los conoce.Pues ¡I. vno»

; fin medídaique esñgurado enel ruego,! a abrir que es Dauidstarjtos tiene, quien contará los 
fauacon girandiisímo amor para amar á Dios, que tienen todos los hombres, muchos de dos 
y-el. miímo..Elpti-tti Sanco figurado eu Bulo- quaíeshizieron mas, y mayores pecados que 
eia ,dehaziaamargamente gemir, por ver noDauíd ? Enquaatotrabajo te roer ido, ó 

; ofendldoafoque inefablemente amalla, Mas Cordero de Dios» para quitar los pecados del 
para qieveaislcomo efe cuchillo de dolor,que mundo,en cuya perfona file dicho: Cer carón- 
acmueílaua el eoracon del Señor, no le hería me muchos bezerros, y ios coros gruesos ;me ■ 
por íola xoaparte ,■ mas que era de entrambas rodearon,abrieron fobre mí fu boca comoLeo 
paires agudo>y muy laminero; acordaos, que que brama, y haze prefa* Mas aunque en el 
elinifmO'Señor,quern-irando aí-cielo gimió, 
y lloro fobr.e Laza-to, y fobre lena filen. Y, co
mo San Á m b v o C i p :  dize, no es-de. marauiíkc

lean. n .
Huerto de Gechfemani ce fueron, Señor » a 
prender vna Capitanía de mil hombres del 

lu - , .  moo m íkeoiouü; braco feg!ar,fin la genteembkda por ¡osPon-
; rnbrcu que fe duela de rodos,quien por v-nb.Moró.De- rificcs»y Fárdeos, los guales con mucha cruei-

. . ■ _ . _ _ . i  í^\T _ * _ ÍT-.-. J! J  _ _  1 !  (4 ir-í rí> í-.-’ r/--. r rs ii _ T r n r M v l i í f / i n  • . r - - c  I, .- i i .I s m

Pialan.!

Paceciá 
para qv¿. 
tarlospí- 
cades ¡ ¿!Í 
ir.íirjdo- 
PííIle. 3 i'

dad re cercaron, y prendieron; masa quien 
mirare h  muchedumbre, y grandeza de todos 
lo; pecado; del mundo,quehan cercado tu  r o  - 
racon , poca «encele parecerá la que aquella' 
noche te fue á prender, en comparación ¿e los 
que cercan ¿tu coracon,QueviÍta»Scñor,ra-n-

Vij-io rf- 212merruque ver á Dios: oten dido>y.áios honor 
te cuchi- bres perdidos por el pecado, era Cuchillo; de 
iio <k d*- qos gs0- v-qac- entran \blcmcnte lafthnaúa fu 
vliorofo- üoracGn:vporeiineftÍro.ahleamor-queá Cte- 
bi¿ ¡.«i- níapor üayáloshombrespoc.eh^defeando la 
rc+̂y feru- fonsfacion.de la hon raD i u ina,y el re medio- de 
íáicn los hombresyaunque faeffe müy afu cofia., .O eí pantableí C)ue retablo tan feo,ypara dar tan- 

■ Icfos béditífsimO) que verte de fj era arortnC', tápena, crafos delante de ti cercado de nuefo. 
tadG.quichra,d coraconael ChrifeÍano:y ver-» tros grandes pecados, figmfocadoa por les be-

.......... te.4cdeottoqyvbranradO: Con ¿Igunos dolo- zerros,yde los muy grandes,fignificados por
resoOi-ay. yí-fxa , ni Cerca.que lo pueda lleuir. los toros Qu en contará,Señor quan feos-pe-- 

■_Ios tres Tres-'daapSíSeñor, rompieron tus manos*, y; cadas-han acaecido en el mundo, que prefen- 
¿iaü°s , j  pies con-graues. dolores-; íctenta-y cantas dpi- tados.delantetu inefable limpiezas y faniidafo 
9 c-íGca y ms fe.dizciqqe penetraron tu- Dinina cabeeas te Pondrían eípanro, ytom o toros con bocas 

ho~- EUS-bpfer¿dasfe ¿njarfesmuy. muchásfucron,y abiertas arremetí ana ti »pidiendo que m , Se - 
frct'dis. de ios crueles acores que recibió cadelicadiísi- ñor, paga Yes la pena que-tunta maldad mere-, 
¿ r; iiíEias, -mo cuerpo,le.di¿e,que paffaron de cinco mil; cu ? Con quanta razón fe dize adelante , que 
co‘-- r tf. y Por Idqfoü >ñyqororras- machas penas que en fuifee.derramado cómo agua, con tormentos 

tu.pafsion. concurrieron» tan granes, que otro de fuera, y tu coracon fue derretido como ce- 
apcca,;qiicías óaífafte»no las alcanca; fue. di- pa,con fuego de do!ores de:dentro. Qalen, Se- 
cho en t i  perfona muy poco anees; Todos-Ios ñor , -dirá que puede mas crecer el numero 
que pa-fTisipor e'-camino,atended-» y mirad fi 
ay dolor, igual al mío: Y coa coda cito tu (cu yo 
amor, nocen ia’ra^folbafcafoe, y-IiaÜafte iuven- 
ciqnes nu.eu.as- pata.traer3,-y fenfor. dentro.de. 
ti dolores que ..cxcedieiFeu en. numero á los 
cía. ] os,y acotes-, y tor-mentoa > que de fuera 
paCrfoe,}- dar.iíkn-eaastiempo» yfueáen mas 
agu ios paca te her ir.! foias - dizer Cada vn o de 
no; otrosfe perdid por Cu camino ;, y el Señor
pnf^febrefirMefsiaslos-pec-icips de todosno= ^  .auiui c» aci oenor , pues
fot ros; .Y -eCh fentencra tan r igurófo de k  Di- fu c ro n ta uto s ,y tan grao des! os pee ados n uef- 
liiná jamela,tu amor,Señor » la huno por bue- tros que los cauíauan- Mas fi cabalemos en lo 
na,y echafté-fobre tus cuefeas, y te alzíík  car- mas dentro deí cor apon del Señor ihallaremós 
go de todosjos'pecados,,finYalr.ar.vuió, -que coy en el dolores por 1 os pecados que los hombres 
-iós los hombres hizieron, hazen, y han de han hecho,y dolores, por los pecados auenfi-
nizer defdefel principlo-dei.mundo»,-hafoa que a  hizieron : porque afe como d  oerdon de 
ie.acabe , rprra-pagarlos tuSeñor;», }; a mador 3qs vnos cayó» Señor»(obre ci5afoilu orefervs- 
nueforcyconádotcs d§ Cdcomc QiifMa s.quic n clan de ios otros te ha de coftar dolores' - "y

muerJ

I  es coras 
y bezíi res 
Sgni6ran 
Í«S ES-
chosptca-
dos.

Pfalrulzj

tjnros
cocas

X-hrea.

J-

ía:;ZS
f 1 " “Y-- r , -j.'.ri 
’*■“ íilr é  iu
YT;' í''-

_______-v--- l------- ----- uuujeiy
de ms dolores» pues tañ ida namerofon nuef- 
tros pecados. . . - ■ ;

C A P. LXXXb En que je  fyofigue U tem ara  
del amor de C&riftepzraeofi ¡os hombres *. y  
lo que le caujaua el interior dolor tyer u z  de 

■ ju  coraron que. tuno toda h  vidsu

D E Lo dicho fe veta qüsnco;,y quan gra- 
des fueron los dolores del Señor , pues



j  -Jvíe di tación ]
ma efreqm es quela graéhijy losfadores Diai- 

^"r varón de pecar, anadie' fe dioV no-i q.u:
■M de va ¡de,a no a cedra de cas preciólos traba jos;
To3os os D emanerà,Señor,quenados los hombres car- 

ires; gao de ruchieos-.y grandes, paitados, prefea - 
'^àrdcs? tCS!̂  Por VCnír í ios que pecaron, y que no pe- 
Svilii ¿a carón,y íos que mucho,y tos que poco:porque 
.Chru : " "  —  ̂~ -----1-1 : - - j - -

!a te mura del amoi;q les &deÓ2U&reñtraBM . ..
b;e-afcceicn:y aun mas-,-q madre,pibes, 
ninéa na- ! e e n s  vn nPü'iSd n r.citA ->, Ce1 ,ít ño ro ’ r  e ■ 'Mte'M

mirados todos en íi,eran hijos de ira, ím gra
cia de Dios,y deílerradosde! Cielo t incllna- 
dqs a todopecado :Y íi han de receñir perdón,- 
y lian de recebir gracia,y eultar los pecados, y 
íer hilos deDiossy gozar deDIos paraíleoipre 
en el Cielo,todo, Señor ,ha defer atu cofia, 
pagando los males,y comprando los bienes, y 
todo tana  m cotia, que vayan proporciona- 
doslosdoloresen numero, y en grandeza, 
con lomuchoquceftas cofas valen , y aun. ha 
de fobrepu jar tu precio aloque compras ^pa
ra que afsienfeñes tuamor,ynuc:ílra redemp- 
eion , y confudofean mas firmes. Que caro, 
Señoree caefta el nombre de Padre del ligio GeeeCu

QlCd- ?. que eífcl por veti ir,que Ifatas te pufo. Pues af-

3> t e z y  o -  
cKo- ho í ,o 
tic '■ f 
ím.- :
íl*" ' - 'í ' ' 7
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G como ningún, hombre ay, que fegun la 
neracion.de La carne , que fe llama el primer 
fíglo, no venga de Adán-> afsí tampoco lo ay 
quien( fegun el fer desagracia ) no venga de 
■ti- Mas Adán Ce mai padre , que por malos 
-plazeresmatòàibyàius hijos. Mas tu , Se
di or, alca r>c afee el nombre de padre, à cofrade 
tus do; o tofos gemidos , con los quales, coma 
Leona que brama - ditte vida á. los que'el pri
mer padre marò. Àquel bebió la poncoñaquc 
la viaorale dio, y faehechopadre de" viüoras, 
Pues engerí irò hijos pecadores; mas rodos fu s 
-hijos,que mirados en 6 mifrrtosv fonviuqras 
■po nc oñcíasjfe aíieronvSeñor, de njcoracon, 
o te dañan bocados de dolor nunca viítcryno 
ibi ¿mente por tiempo dediez y ocho'horas, 
que duro tu fagraáa pafsion>mas por treinta y 

: tres años enteros, defde veinte y cinco- de 
■■Maco, que fegun hombre fidile concebido, 
hada veinte y cinco de Marco 3 ó ocho dias 

Me fuaes perdicela vida en liÓruz.Tá mlfmb 
ce ; ! 2 m Me Ma. I re, q osado d ivi ile , hablando 
-con lenii alen: 0 1 ata tas vezes quife meter cas 
Iuígs debaso mis alas,comoía gaíiina, ytiat/o 
qu id he. Y para dar a. entender que m coraccñ 
-rierie r mor oarticalar^y temara, tecomparaf-
re con ia gallina,que es la que pare; cúter men

isi .49-

ta T-ler de fa ir Meara, y Ce aflige, por loque coca 
a fñshi'íosiy no fofo eres comoelía, masfobre- 
p ¡ - ís k día,y a. todas las madres como tu ,Se
ño , ì Mrite por-Ifaias : Por ventura puedefe 
olvlM-h madreád niño que parió & vien
tre Mués trena fe olvidare, yo no me olvidare 
de tUoorque te tengo eferita en mis manos , y

ninganaíeen;osyque;pqé:acotdaiCeI£iépre de 
fu hijo, aya eíCFÍtoiUgñíibto,en el qualduros 
claaosfeari da péndola , y fus propias manos * 
fean el papel,y que bin eandefe en las manos, y 
r r a [o aíTa n col as, iblg a fan g t e en lugar de-tintad 
que con granes dolores Me te fhnicñlo delgra>s 
de amor iñterlonque noMcxapaner ■ en ol vf - 
do lo que deten reías minos traemós: Y :£i ¡eñe? 
que en lá Cruz- paila Ge, enckuadas tus ma
nos,}' pies , es cofa .que excede á todo el; amor 
de las-madres , quien contará aquel grande 3- 
mor,y grande dolor con que traxiíte en el vie- 
rrederu coracon a todos ios honibtes, gM 
miendofus pecados cofa gemidos dé parto* 
nopor vnahoramigorvn día , mas por todo 
cUiempodetuvida i qué Mué -treinta y tres 
anos,hada que como ótra-Raqüel símorifte de 
parto en la Cruz,para que rucíeíre Yen jamin 
vino. Las vineras que dentro de tí naiiñfo 
traías,te daaan ,-■ Señor. tales bocados, que te 
hizieron rebentár enlaCruz, par á que á cofia 
de cus dolores lasvluorasfe trócafferi en fim- 
pílc;dad,y manfedumbre de ovejas5que a true
que de tu pauertealcancafíen vida de gracia.
Quan i afra mente Menor, puedes llamar ales 
hombres, G m iras io quepadaSte por ellos - hi - 
:jos de mi doior,com;G llamó Raquel; a fu hijo, Éxemplc? 
pues que el dolorque fus pecados: te: dieron ,fu e: ílsaa^ei
■ mayor que el deleite que e11 ostomaronquan'  
do pccárGmY fue mayor tu humildad,y qué- 
brantám lento interior, que el delacsto, y fo- 

. berviaquecllos ruüieron-contra et Altifsimo'
quando le ofendieron, quebraíitando fus le- 

' yes, paraquedeílamanera lomas ver cieñe a 
lo menos jyciís-dolo'res a nuehros pecados; mas 
tedolieronMeñor *!os pecados ágenos-que á 
ningún hombre dolieron los propios;YG :íee- 
mos de algunos que tanto arrepentimiento'

■ cmiieron-deaver pecado,que nopudréndó- ca-
■ beceniellostanto -dolor i perdieróri ia vida. 
Quedolores ohró-enxi aquel amor fiéamedv 
da,que aDios,y a los hombres tumfepucs que 
vn a- c entdia de aqüelheam or infiindido-e nío s 
edraeónes de aquellos , los apretó :nmtoy qüé 
ios hizo rebentatcomo pólvora : De mucho s

■ ieemoq,}' fabemdí] > que por oír vna nucua 
queicsthefíemuy pee oía, per dieron'la vida.
IDinós tu. Señor, por tu -mifericordias eomó Kuéuá do;
■ tiiiiiHetucrcasipaca fufrir aquella nuéna tan terciaou&
■ xrifté*q.üando de aoeuo re fi leroh. 0 refentado s do !é rc~

W§
W

x:

nis muros eftán Hempredelante de irli. Qaie, 
■ S e ñ arepa i  r à e M a d r i’ñar. po r mu choque cabe 
en tu coraco<\s inef-.bies fecreros' de atnor?

--j'vf'eraTs 6 - J  dolor, q ella o; encerrados en èl? nate co tetas,- 
,-M-W adre. ' Seña&contenet-amM-r&erte,y padecer traba*

otríbríifeamóMGhiifhio- ? Y ííepdo; d  mal caaos"
qué ¿ellos vi fe-, mayor-, *y ■ conociéndolo tu
-portal,que niilgun otro-tnal que pueda venir? 
^domoMendry xuuifc &et^as'ípara:.: vèr a tu 
Qiuirddad-ofen-didaíy y mhìpuesMuMnotie n e

*sìè*
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hijos ' 
¿olor.

de

que ks; tienes ? Y vlmfte » Se- 
^.^^^^a¿Y^atodaoySe«ftas--nue.aas»'.y viuíflceon el 

por toda tu yidia: Mas S note fue- 
¡carinadas faer§:as:particulares pata ftifrfc Jales ' 

" no'Thau do!oreSiobrarao en ti la muer te, que menores
dolores obraran eaotros. Demanera 5 Señor,
que no vna muerte » mas muchas te deuo : Y 
aunque por ellos dolores,, que como madre 
fo r los hombres palTaíle , puedes con mucha 
-razón llamarles hijos de mí dolor ? fegun he
mos dicho j mas como* cambíen eres padre» 
Uamaslos hijos de mí mano derecha, como 

-Generas- hizo lacob, porque en ellos fe exercita » y ma
ta me fta i a grandeza de rumano , que es cu-po
der 5 pues ios facas dél pecado , y los pones en 
-cu gracia ea efee figlo:y en el día poñtero ] os 
'Pondrásá tu mano derecha ,, para que te ac5 
pañen en la -gloriaXentados con grande repo- 

_ fo,y fegurláad, como tu , Señor do ellas a la
yq mano derecha del Padre, dando per bien eni'
■''V;- pleado todo lo quetrabajafte con e líos.

J . f f  GAP. LXXXL De otras proueebof&s con/i- 
- der aciones que Jé puedenfacar de la Pafsian

del Señor y  ás otras meditaciones 3 fue de 
otras cofas fe pueden tener^de algunos afli

jos para ¿os fue no fácilmente puedenfsgui r 
laya dicho.

QX Bien a veis mirado lo que fe os ha dicho 
•O  cerca del miíleríode la Prisión de le Cu 
Chuflo nueftre Señor, Cacareis que aveis de 
mirar ío que de fuera padece,y las virtudes de 
paciencia, y humildad, y femejabíes a ellas, 
que dentro ticne:y efpecíalmente, fu amoro- 
fo,y compafsiüQCoracomdelqual todo lo otro 
■prccede:y estorbaros á co mpadecer de todo 
lo que palia el Señor,y ¿le imitar. Mas cened 
encendido,que otras machasconüderaciones 
proacchofas podéis tener cerca de la Palsion 
del Señor,porque en ella podéis conocer ,;fe-

dhi

masperfcuerándoksliapagado nut ílr&Señcr 
lo queantes les avia dilatado > ene dieren per 
bien empleados-los trabajos pyfiados con 1 a 
paga prefente.Tambien os avifo que ay otros ' 
éxerciclos ác meditación paraca m’ín ar ai' Se
ñor ,af si cerne la meditación de las criaturas, 
y deios beneficios de Dios» y por vía del reco
gimiento del cora con que entiende en amar, 
que es el fin de todo penía m iento, v de roda 
la Ley: y que cpmoay diüe-rfos-exercÍcio<., ay 
diuerfasmdinacier.es en los he rabí es , y es 
mu}' gran merced del Señor poner al hombre 
en aquello que le ha de fer prcuechofo rio qual 
cada vno ledeuc pedir con mucha ínfiancia» 
y procurar por lo que en fi fien te , dando rela
ción d'ello a quien masfabe3deatinar conque 
exercicio leva mejor »porque apéeles el que 
deuefeguir. Y también conviene avifar qne 
ay algunas perfonas tan ocupadas en cofas ex
teriores,que no fe pueden dar, alómenos con 
efpacio.aexercicics interiores; por loquai re- para 
ciben defeen Colación, y defabrimiento; los f0BasüeJ 
quales fino pueden, licitamente dexar las tales $>a4as fon 
ocupaciones, deuen contentarle con el efirado cofas ex- 
que elSeñor les dio,y con diligencia,y alegría Kr¿3reí* 
cumplir con fu obligación, yesforcarfe lo que 
pudieren, á tener prefente a nuefl.roSeñor,por 
cuyo amor hagan fus obras. Y porque ay algutq 
nos que t ienen vna natural inquietad en el 
anima,ydel todo Indebcca,y feca,que aunque 
mucho tiempo, y caydado gallen en el exer* 
ciclo interior, níngana cofa aprouechan, es 
meneíber aviarles >que pues el Señor no Ies 
-d¿ efplritu de largare.'interior oración, fe c6¿ 
ten ten co n rezar vocalmente a lospaíTos de 
UPafsiomy yendo rezando, pierden, aunque 
breuemente,en. aquel raifmopsflb ,.y tengan 
alguna imagen deboca d que miren, y lean li
bros deboros ae k  Pafsion ,porque mu chas ve - 
zes acaece dedos dcaloncs fubiral exercicio 
■del penfar interior. Y fiel Señor quifiere que

E*

onñ¿e- gimen eíreáeftierro.fefufre,-quan preciofaes . no Cuba n mas, agradezcanfelopor quererlos 
?2cio.i?s Ja biena:venturanca,y qaan grandes los ínter- -lleuar por aquel camino. Sepan cambien los E&nmf 
k^aisioa na*es tccmentos»qam*preciofa la gracia» quau efcmpuíofoS jy entridecidos, que no fe conte- k&s 
de a il°ii dañofo,y aborrecible el pecado,pues pvícqni- ta el Señor de que fiempre anden penfando Pufcrí> e;
Cimilo.' pramosChriitoeftosbien.es , y librarnos-def- ’--------J------- 1 1 * ** " ’ :

tos males, fiendo quienes padeció tanto* Li
bro es en que. podéis leer la mmeofi- bondad 
DraíniUy b  dulcedumbre de fu amor» y cam
bien el admirable rigor de la Diurna juíHda, 
que afsi caíHgo por pecades agenos. al- mlfmo 
juez:y porque tenia defeado,y penfado-depro- 
fcgmr dia materia mas largo,y paílar ada con- 
fideracion. de la Oiuiniiad, porci eícaíbnjde 
Xa {;intífsima anima delelu .-Ghriílo- ñtiéílto 
Señor,7 aii pocaí'alud. no ¿¿„lugar, eoosdígo 
mas, porque ío queaquiefcrxiiQ estopo Utrero ' 
deíle tratado,ialvo encomendaros la 'petfeue- 
rancìa de la. meditarlo a  della Sagrada -Bafsio:

- Porque aunque he vifto á perlbnas esercitar- 
: -fe cu ella año,y años > fia guílar mucho - delía;

en Sos pecados que han hecho, fepullados en ^ 
rr£Íleza,ydcfmayo, como Lazaro en el fepuí- ■ 
cro.Mas que es fu volun tad que tras la motrr- 
ficacíon,ypcnitenciaquehan hecho,por la 
qaal tienen femejanca con ín pafsion,tengan 
taroblettc onfacio con la efperanca del perdo^ 
por la quaí fcan fe me jablesd fu refurrecciomy 
que pues han befado fus íacrátifstmas píes,llo
rando pecados Yeleuan.ten a befarle ks manes 

-por los beneficios recehidosiy carrfi nen entre 
temor*y-eíperanea»que es camino feguro.- Y __ ji

..¿bhclüyoconeílo:» contavííarcs,que porque 
aya ávido algún os-i quepbr ignorancia, y ;fb~ ¡^5^,# 
bervia-han erradaelicamino de kGración,no ^era^f 
, tenéis vos ocafion de la dexar, pues la agena; y áeh o*, 
-cdda somos deae-apátcar del bien;, mas. enté- w«*-a’ ■

der s
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ác'rcon miyor caureh en nueílroni-gocio, y 
m ..s os-lene ésforoar paraloítga:r,tiiabíT, q  
la  aChrííio nueílro Señor Syfus Sancos man 
cam; lado por el > para nueüzroexemo!o , que 
no definuyaros ¡os pocos que lo han errado, 
pues por m ’.rauílla ay cofa buena , deu  qual 
algunos no ayan víade mal.

CAP. LXXXÍL Be quan atentamente me 
oystf pi&aoj¿mente ms mira ti Señar ,fi-le 

jabem-jt m%mji¡lar naefir&s llagas tan sí do,- 
lar que Je deue. f  quan prometo es d las Ja- , 

foó nsr.y bazsr otras muflías mercedes*

Tiene edola gran bondad del Señor, que 
para que fas Mandamientos»? leyes fean 
de nofocroi guardados,hazclosfeilesen íi, y 

mas fáciles en querer ¿¡ mifmo paíTar por 
id  ellos. Hmos maodido, fegun hemos oido i 

q ie Royamos» y miremos, y le inclinemos 
■ nuedr ̂  orejado qu¿l rodo-es muy julio,y i ige -
i, ro p o rq u e  a cal IvíaeíRo quien no le oira: A 

X,02 ¿z\ lúe tan deleitable, quien no fe deleitará en 
AíürHro, mirar? A fuhiiuria infinita, quien noie in- 
Chr/.-ro, diñará fu orej: ? Mas para que lo ligero fea 

Jiíi.yíaDi- mis ligero, quiíoel p.dtur por ella ley que á 
-noTorro, pone, yí a cumple con gran áíligen- 

.M = cía £1 nos oye,el nos ve, y nos inciaifu  ore- 
' rlisve! j  “Poique no digimos, no rengo quien mi- 
dd J re por m i, ni quiere efeuchar mise: aba jos. 
S S  C rin  confado es para vn defconfoiaáo, tener 
XX v a i perídm? que i  qualquíera rato del día. y

da la noche, e le  .fofo cu pai i , y de buena ga
fo, n  i, para ol.de fis penas,y que e íc  fienxprc, fia
fo faltar vn. mom .* neo, m in  n Ío i  f ■ s m ifer las, y

üag is.fi n iezir.ca nfido dio y da ver mííenas,- 
#  y afeo me dan. vueltas Hagas. Y aunque d ls  

' | |  cal perfbn.i 5 leífe d. muy duro coraqon,quer-
df riamos que fie -npre nos oyeffe , y nos vídTe,
fojí porque creen i tnos, que dando fiempre en fa
Si corácea,la gotera de nuciros trabajos, que
■X como por canal entra á el ^or las orejas, y
d ojos,algún día c »baria en el, y f  icaria compafi-
X Cora , pues por duro que fuelle, no feria raneo
X como piedra, 1 a qual escábida de 1 a blanda go-

■u| te ta , aunque algún rato ceííe de dar. Y aun
que fop leñamos que ella cal perfona ningún 

■'■A remedio nos po lia dar para riuefiros ctab.: jo$s
X nos coafolaríamos mucho Con fofa lacompaf-
m fon  que de nos tumeíTe. Pues fi á cita ral per-*
S  fon a. detihmos mucho agradecimiento,. que 
■X deuemos ¿Dios nueíiroScrncRY quati alegres
fo dcuernos de eflar» por cene r fos orejas , y ojos

puedas en naeílros trabajos-que m vn íolo ra- 
■ - to ios aparra de nos, y ello no con dureza de 
X coracon^mas con entrañable mifericordia, y

nocon mifericcrdia de coraron fojamente*
; nías con en rero poder,'pira remediar nueílras

•'T pcnas.Bendicos fcas,S tnor, pan fiempre, que
' | . nocresfordo, ni ciego á nueftros trabajos
.X P aes fiemp re los oyes?y ves; ni c ru e l, pues fe

t ta c p m i  
drze de zi fiHazedor de mi

, - - --- - -' — - w isj
pues todos'iGS-tá'ifcs dsfearindo
pocos, com.paraáos á cu ̂ infinito -podera ̂ qüe - ■ 
no de ne &poiiL rnEúi'áa. Leeaiossque C nuiern> ^
dos paíTados cóhcedió'Siós vna'marauiUÓfe 4 , ? ^  ■:
vxcloria de fus £aemtgbsni R.ey,Ézequlas ,.'el'v 
qual { fegun dizen algún os} n c hizc a! Señor Ríy ez^  
que le did-j i  viSrorxaaquerlps gracias a yxm-.-.chías vaá 
tares que fe le- fieman, y  folian en ferne jantes vito-
mercedes hazer; porloqnálOios khizo en- :ríaivü-aii-. 
fermar , y tan grsucmence, -que ningún -re- 
ineáio, potnarntaieza- tenia. Y porque con •^¡ítrWc& 
faifa -efperanca de; viuir 5 no fe oivifiafie de -isenm-s  ̂
poner cobro- dXu anima-, fue á el el profeta’ ytozollo  ̂
Ifaias-,' y dixolefi por : m'andafio de Dibs r efio ¿fñ. jS. 
fiize el Señar: Ordena tu cafa--, porque fabe-í 
te que morirás , y no -vini-ás: conias quaies 
palabras aremorizsfo el Rey Exequias-, bu el- 
ue fu cara i  la pared, y Lloró con gran lloro» 
pidiendo al Señor m ifcríeordia; Confideraui 
quan jallamente merecíala muerres• pues na 
fue agradecido al que le avia dado la vida : y 
mira la fenceneia ¿e Dios ya contra el da-i 
da,quéic2Íi,no viairas. No haUiüa otrofupe- 
rior,que aq id que-la dró ,-para pedir quefe re- 
fe oca fie : y aunque lo huuiera nocuujera buc-ii 
pleyto, pucsaldefagradecido joftanjente fe 
le quita lo que miítricoráiofimente fe leaviá 
dido.Veisfeco micaddeíus días,y acabarfe es. 
ella generación-Real de Dauid>porque moría 
ímhijos.Y allendedetodoeílo erá combati
do de todos los pecados de fu vida pafílda, cud 
yo temor mas Cuele penar a h  hora pedrera : y 
con ellas cofas dlauafu coraqoíi quebranta
do con dolor * y turba ioafsi cotnó mar : y 
adonde quiera que míraua hallaua muchas 
c.mfas de temor ,y trííleza.Mas entre cantos 
males halló el buen Rey remedio,y fue > pedir 
medicinaai que le avia llagado, feguriáad i  
quien le avia amedrentado, convertirle por 
arrepentimiento , y efperanca al rmfmo de’ 
quien por eníohervecerfe hayo. Ya! mifaio 
luez pide que le fea Abogado, y halla camino 
comoapehrdeDios, noparaorro masalto, 
mas apela del jufto para el mifericctdiofoy 
tas razones que alega Coñac ufarle, y 3a retorica 
fon follocos,y lagrimas:Y puede cantó co ellas 
armas ert la audiencia de la mifericcrdia diuí- 
na»que antes que el Profeta ILias, pregonero 
deh fenceneia de muerte, ffiiefie de la mitad 
de Ufala del Re^ ,le dixo el SeñorrTorna ,y Al 
al Rey Exequias, Capitán de mí pueblo: Qe 
tu Oración,? vi cus lagrimas y yo te concedo 
fallid, y te añado otros quinze años de vi
da,y librare cita Ciudad-fie mano de cus ene
migos* Señor, qes aquello ?Tan preílq tictes 
tu efpadaen U váyna^y tornasíaira en mife- 
íícord ia?'y ñas pocas de lagrimas derrarrUl’ Sá 
noenTeplo.-mas en el rincón de lacama,y no
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D e  îa  O ración ¡y M édit- M í ôtt.

qv-" ¿"IP

C A P. LXXXIIL Dedosâmena&as de q.u:e
jueie Dios <üfar>vnà *bfotuta, y otra cjmdi-

ÜlOS I4j vuimu . ---
las-üiicè- eS a d  prcfenrar vnos > y  otros cefogosîQbè 

es'de tenerle por afrentado eH aez , fi le ré- 
?î> f “nrencia due dio î  Todo lo diísimu-cias-■s- ■

••v,
R.

bocan iafentencia que dío 
las con el amor que nos tienes , por ciím 
-acento a nos hazer m ercedesy dizes ̂  oi tu 
Oración, y vi tus lagrimas. Todo cermmbíe 
tehaze brcue para librar al culpado> porqué 
'ninguno defseo tanto al cancar Tu perdón, 
cuanto ca defeas dado:: Y mas defcanías cm 
con aVer perdonado a ios que defeas que vi- 
uan ,-qoenoel pecadorcon avec eícapado-de. 
muerte. Nó guardas leyes , ni dílaciones -,--Rt as
ías leyesferan , que ios que hubieren quebran 
tado todas tus leyes, quebranten fu coraron 
con dolor de lo paitado , y propongan ¡a en
mienda de lo por venir,y comen íasuludahles 
medicinas de tus Sacrarrieutos,que en tulgle- 
fiadexalhe, ó tengan intento de ¡os tomar. Y 
lis: dilaciones que en qaaíquier hora que el 

Ezeeíi.55. Pecador gimiere fus pecados, no ce acuerdes 
mas dellos: y porque los pecadores cobraden 
animo para te pedir perdón de tus yerros, 
q-ujfiíts conceder a. cite Rey mas mercedes 

Detínio £ Tm ̂  re Pcĉ a quinze años de vida, y ] ibrar fu 
el Ciudad, ytornarfeelSol diez horas arras ,cn 
h r̂2Sjpi- Lf’ñaí que ai tercero diafub iría d  Rey fano aL 

A ' ea* Templo, y con otras (ceretas mercedes que le

vio t&l, y de -dosgéneros- de gromeffas Jeme- 
jantes a ¿as amenazas}y  como nos abremos 
quandú fuce.dierena

O Os deueis turbar de que la palabradi- 
cha a tile Rey;morirás,y no viuiras,no

:.vj

ít
Dos m 1

cîïCî -

Ezesh iS

hizlfte, ru benigno, que no des arias venir
nos males , lino paca facar ¿dios mayores, 
bienes, enfeñando tu mifedcotdia en nuef- 
tra na t fe da, cu bondad, y perdón en nuef- 
tra maldad, y tu poder en na cidras ñ iquezas. 
T u , pues , pecador, quien quiera que feas, 
que citas amenazado por aquella fcutenciude 
D éos , quedtzc: El anima que pecare, aque
lla morirá; no def najes debisola carga de 
t-is grandes pecados, y del incomportable pe- 
fo de la ira de Dios- Mas cobrando animo en. 
Es miíericordías de aquel que no quiere la 
muerte del pecador, lino que fe convierta, y 
vina; humillare , llorando a aquel que ¿cf-

Fz'ch î 1 
'Hííi-rú'sís

púet oech Precia fie pecando » y recibe eí perdón de ma- 
d  ' no de aquel ptaáofo Padre, que tanta gana 
liai. sS. tiene-de dártelo, y aun de te hazerte mayo

res mercedes que antes , como hizo a. elle 
R ey, aiquaí leu anco faaodci cuerpos y fano 
de! animas como el da gracias , díziendo : Tu, 

Señor, lihrafb mi anima , que noie 
perdieíle, y arrojare mis peca - 

dos cns de tus efi- 
paidaS.

to coniejo , y eterna -voluntad determinado 
que fea; y aqucdlo vendrán-corno fe dize ,  fin 
falca ninguna. Defta manera mandó dezir .al 
Rey- Saúl , que Ve avia de defechar ,yeícóget 
en fu lu g ar otro me jor: y también amenazóa í 
S ac erdote Heli,y afsi lo cu mplió. Y de la mi f- CC
ma manera amenazóla! Rey Dauid , que le 
avía de macar el hijo que Ihouo del adulterio- qb
de Berfabé: y por muehoque el .Rey pidió - la y
vida para el niño con Oraciones,ayunos,y fi
lie lomo le fue concedido, porque tenia Dios 
determinada que el niño murieSe. Mas Otras 
vezes marida dezif s no lo que el tiene deter- p
minado de hazte » mas ¡ó que bata fino fe- en- . %
mienda el tal hombre^ Y íi defta manera em - : - \
bíó a 1 a Ciudad de Niuiue,que de ai en quaré- - ;
ta- dias-feda de(fcruida,y defpues por la pernee- .
cíaddlos rebocó eda fentencia, porque el n© y 
tenia determinado de los deílmir, puesno lo 
hizo , mas embióles á dezir lo que fus pecados 
merecían, y lo que les viniera por dlos,íino fe qy:
enniendáran. Y aunque de fuera parece mu-- 
danci dezir, lera deftrulda,y no deftruir!a;mas 
en la alta voluntad de Dios no lo es,pues nun
ca Uquifo determinadamente defbruir ; que 
como dize San ÁguíHn,muda Dios i afearen- -Augaft 
cía,mas no muda el confe jo, d  qual era de no ^ 10s T 
derruiría>mediante la penitencia,alaqual “ 
íes quenat incitar con el temor de la amena- elconft 
z 1: Y eifo es ío que el mifmo dize por lere- itxe&i -¡ 
m iai: Súbitamente hablare costra gentes, y 
Reynos ,qaelos he de de (fruir , y- arrancar; 
mas h aquella gente hiziere penitencia de Tu 
mal da d,hare yo ta mb ien' p enitcncia d el mal 
que íes penfaua hazer; y también hablare fa- 
bicanaentedegentes,y Reynos, quelosíie de a;
edificar,y plantar; masñ hizleren maldad en I:
mis ojos ¡no oyendo mi voz, haré yo cambien %
penitencia del bien que diseque fes avia de 
hazer .De lo qual fe faca, que-porque no fabe- * 
mos¡ quando io que Dios nosembia a amena- 
Zar,es determinación Vltimada9o es fola ame
naza, n o ¿cuernos dcfefperar,ni dexar de pedir 
afu mifericordia.que reboque la fentcciaque 
contra nos tiene dada, co mo hizoáeíle Rey^ Qse M 
y áNiuiue , y alcanzaron loque pidieron. Y dtlVlT  
aunque Dauyd no lo aleancó, no por eílb pecó m°s Tjl -- 
en orar ai Señor rebocaíle la fentencia dada* Zit™* I  
porque no le conftaua fi era determinación ó da. % 
amenaza, y de la miímaunanera , fi Dios iers«-í y

nos ,¡



té io n y j 2v iea ltíic lon t
f  nos prometiere de hazer alguna merced  ̂no

nos hemos de deícuidar en iervine, con de- 
z ir , cédala rengo de palabra de Dios , que a 

X. nadieen gaña.:? urque dize elSeñor,que fi nos
aparca remos de h izc r loquee! qu íere, e 1 liar a 

:Í>iosirrr- penitencia de* oie que nos prometió; no por- 
j¿acuflié- que en Dios cayga arrepentimiento» pues no
;tOi

palabras ¿ pues vemos qnesedmo.-fo 
lo cumplió con el Rey Ezecuias, y cénlcirq^;^ .. 
ínumerubles» á ios q adíes ha mirado, -y leído. ' • - Q | | |  
Mas Dbed » que aquel es juico »-que ho^dí&lep: 
pecado mortaU-puesefta.-£a.gra.<íiayy atmgQft 
con Dios » de los anales-ay- ?macho$,i aunque, ÍTiaivéras c': 
cengan pecados venialtS j-de los quáles le cn-r-debhíi^; 

pueáe en el caeYmudañea 5 mas quiere dczir, tiende,que no ay quien.con verdad pueda de- >-
que afsi como vno que fe arrepiente s coma z ir , que ella fin pecado e y para que agradeá^ ■
‘ ’ ‘ cds la gracia,)* jufticiaa aquel Señor, porcu

nos merecimientos fe dan ¿los-que para ello, - 
fe aparcj i n a  veis deíaber , que los judos dos- 
maneras tienen de bienes , veos de úaturaie-' 
zi, y otros degrada »aunque pefe a. Pelagío; ■ Error 
d  qual dixo ,quc el hombre es judo por las êlagic» 
bu enas obras que haze de fu propia naturale- 
za j íuiícr menefter ia gracia, y ■ virtud» que 
nos fon intundidas por Diosieí qual error ella 
condenado por la Igieíia Católica vque nos 

rp O rn an d o  ; pues, al propo6tq> bien claro manda creer, que de nucílra naturaleza’ fo-

mm

á deshazer lo que avía hecho,afsi el desliara !a 
fenreacia del caftigo que contra el hombre 
avia dadoifi el h -ze perdtencia, y desdirá el 
bien que tenia prometido » £ cí hombre fe 
aparta de Dios.

CAP.LXXXIIIÍ. D i lo que es el hombre de 
fu cojecbz ,y  de los grandes bienes que señe
mos por leju- ChrifÍQ nuejlro Señor*

yvc^n.] . , r
eili íobie raiibraríusanir
noictíos

,s de lamuerre.y para man- 
ceneriGseri tiempo de hambre. Bien creo y ó 
que os parece bien aquella palabra ,y cambien' 
creo que os pone temor ía condición con que 
fe dlze-'Bien a venturada cofa es citar ios ojos»

ino, porque delta- manera todos fon. pecado
res de íL Dada nos ha defer la juíticia s no la 
tenemos de nueítra cefecha-que el cenoria af- 
d »priuiiegic es de foto Gacilla, el qual no pot* 
orro,uno por fi»es verdadero jallo ¿y en cuyas 

y orejas déDiosen nofotros« Mas d iré isQ ue obras,y muer teay verdadera juíticia-: porque 
hare,quedlzeálos julios,y yo tengo pecador fien naeílras propias,obras de nucflra nata- ■ - 
Afsi es,y afolo conoced por verdadeporqueft raleza confiítíéraiá verdaderajufticia, ó pos? 
hombres humera que no muieran pecados, elias merecieramoyquefenos diera, enfalde 
quien era mas razón que lo : fueran, que los huuiera muerto.Iefa Chriíco, comodlze San 
Sancos 'Apodóles deíefu Chriílo nueílro Se.- Pablo, pues pudiera mosaica n-ear £nfu muer- G . 
mor, los qaales afsi comofaeron-los mas cer- cedo que con-ellaetnos ganó.El mifmoApof- a 3 
canosa el en la co n ver facían * cor paral, afsi' tqldize:Que Chriílo ñoseshecho- juílicia ; y  por¿ sa 
cambien ío fueron en laSantidad fo n  que na- dizelo, porque en fus obras »y- muerte - eíU eí ]aí ebraŝ  
die fe iguakffc con ellos',-ñno es la bendita merecimiento.dc nueítrajuHieia $ el quaíme- y muene 

Lá vir^é M tare de Dios, que ig d ap , y excede á e!Íos¿ ceci miento fe nos comunica por iaFc>y-amGFj- deChriíla 
excederá y d Angeles *. Y aunque dize San Pabí-o en fu que es vida del la, y po: Ios Sacramcnros: de. la irc 
íosAp̂ tto perfonaly en. la de los-Apodóles- ,:que recíbie» 
lA,y Aa- rGI¡ lasprlmiciisdelÉfpintuSanraTqueqníe=
£ # s* re dezIr»mayor graciajydop.es qneorroshoaa-

q bres, mascón rodo efto.les mandó -el- Sernos , _ . , . --------
s í Q‘r les -rezar ¿a Oración delRareroo&cr > en. ía- quid dqp.n'uosdcDios,y agradabiesiel: yéaiiibieu 
ni£dó'"á dezimos: - Perdónanosnaefírasdcudis. y cu.D reeebimoi_ vircudp,y dones ̂  parad -podamos:
s S W -  Y comocs Oración de cada-día. cUro-:^, o N ^ n ^ a ^ l b d e l a g i a a a ^ a t n o f
S is  K- ^fomo-ipo-dbamoaefedoSq-accep.e^GS .
«ÉC «1 ^ ^ T O « c A d á « w i« e < w * d g a » i .y  sa«cs® 5-tM wftosdflaaKluso),sde D .osí 

Kr- Ie^ m 0coecado,aolotr(»ttoser.gananic>s,y:la difcncadeaqoeiía,pOt la qualCbrtftcy^s juíto,
1-5oitt- “■ I g á S  n¿cfti en nofccrosv í>u« G » A » los 3 ld e * < ia íw n c .q o e m n ^ la tW n »  obras 

hombresífacandoalqacesnios,yhombre,y q .lg n n ^W ^ m q W r & u » H » t i ^
a ía que. es verdadera Madre del, 
calos v pata quienfe dixeton -las 
brss:
ocejas
,no es Dloaachacofo;, ni caenplidor confolas de-tan alto vaiot, > que fon obras verdace- 
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^SÍ^s-i-AÍA - A«./. -■■
g p i f e f ^ l ^ '  ^^ ^ '^ :T , ’̂ i^mcaée'- juilas ,_y que- merecen acrecerla 

mieiícó de la propía juíUcía , corno dize San

Deíá-Qracicn

gun efe  dicho por San Pablo, que 1c efeua 
* ' guardada corona dejuílicia.Eña inefable raer 
f?  ceda k'íu ChriítonueftroSeñor la deuemes,

masnoe<efe fofa: poique afsicomo es orde- 
meion D ruina l que ninguno alcáncela gra
cia , y juíHcia, fino por merecimientos dtfte 
Señor; afsi lo es > que ninguno de los que las 
tienen las puedaeonfervarfe acrecen tac fin o 
efeuierc arrimado a efte Señor , como vino 
miembro a fu cabera,y farmiento con fruto a. 
fu vid,y edificio afu fundamento,porque aun
que ganándoles grucia,y juíficla, íes garó de
recho para merecer el Rey no de Dios ft gun íe 
ha dicho,y también para alcmcar con la Ora
ción loque bien pidieren , masfi defe han de 
gozar, y bien vfar, no ha defer comegente 
aparcada,que haze van do, ó cabcca por fj,ó co
mo hombre quefe cieneen fus propios pies, y* 
que puede andar fin ayuda de nadie: A rrima- 
do fu de eferá  efe bendita Cabeca, para que 

, fe le confcrvc la gracia, y le venga della vna
efpiriuual virrud , que preceda , y acompa
ñe , y figa a las buenas obras que hiziere, din 
la qual las cales buenas obras no podras fer 

Concíh meritorias, como eí Concilio Tridentinoío 
Tridmr. dtzc.Y por efta manera das Oraciones que eñe 

ral juño hiziereYeran dignasie las orejad de 
Dios, > de alcanzar loque pide. Salomón pi- 

i-Para-6. dio a Dios,que quien orafíe en el Temploque 
Pzaáon él avia hecho en ía tierra-. fuelle dcfde el Cié- 

¿zalomo j0 oido de Dios, concediéndole ío que pidicf- 
P c í verdadero,y mas excelente Templo de 
2  r«mplo Qiosjefu Chrifro nueilro Señor, en quanro 
qUe hiio. hombrees,en el qual > como dize San Pablo: 

Mora corponí mente el cumplimiento de h  
Diujnidad , quiere dezír , que no mora fola- 
meareen el por vía de gracia , como en los 

■ Sancos Hombres,y Angeles,mas por otra ma
nera deraayorcomo , y valor, que es por vía 
cela vníonperfonahpor kqual la fiera huma
nidades íeuancada á tener dignidad de f e  
perfonaeh en e! Vccbode Dios , que es perfo- 
na Didina . Efe es ei Tempío>por d  qual dize 
DauidiDios oyó mt voz defde fu Santo Tem- 
pío, y quien en e fe  diere vozes de Oración, 
manidas por el efpiritu deh, arrimado i  eí co
mo-miembro víuo, que pide íocorro por los 
merecimientos de fu Cabera que es lefu 
C hrifee fe  caí ícra oído jufem ente de-Dios, 
como lo fie Danid, y todos Tos jairas que* fían 
fido oídos; mas La Oración hecha fuera defe 
1 ero pío, fea hecha por quien quien que-fea, 
ronca es,y d ron na., no digna de las orejas deFV -̂ --------------! . fe

cciiids por lints* páni ítíc&ncáT ío<̂ u£ pi*
de: y para que Chriftc en d  C  lelo defpache.

y Mtdii&cton'.
"como Abogadonuefee , nceílras peticiones, 

es menefer que en la cima fearno; fu-s miem
bros viuos, mouidos dorar por ehporque aun
que fu ndfeicordia es canta ,ypie muchas 
vezes haze fer oidas las peticiones^ de fus 
miembros muertos, que fon los que tienen la 
Fe de fu I gíefia , y no efen en caridad mas 
aquí hablamos de aquellas que ticnCrydigni 
dad j y merecímtentó hechas en Chriílo, pa
ra alcanzar lo que piden : y conociendo nuef 
era Madre ia Santa Igkíia efe neceísidad- que 
de -Chriftc en muflios oraciones tenemos 
(hele dezír en Ende las fuyas aí Ccklbal Pa
dre: Concedednos efe por leíu Cbriíio nuef- 
tro Señor, la qual aprendió de fu F.fcofo, y 
Maeftro, quedixo: Qualouier cofa que pi- 
dteredcsal Padre en mi nombre, daros);ha. 
Gracias,Señor,fe den a tu nombrepues por cí 
fomos es dos,que no te contentas con fer uuef- 
tro mediahtro,p ra merecernos la gracia que 
por ti recebímrs , ní cenfer^nueílra Csbe- 
caque nos enfeña, y ntueue á orar por tu ef- 
pititu ,como conviene, mas también quieres 
fer Pontífice nueftro en el Cielo, pata que re - 
prefentando a tuPadre la human idad facra que 
tienes,y la Pafsion que recebifte, .alcances el 
efefe) de lo que en la tierra redira os,invocan
do tu Nombre. Demanera ,que afsi como di
ze el Santo Euangeiio, que íiendoel Señor 
baucizadoífe abrieron los Cielos á e l, porque 
aunque muchos han entrado alia defgues del, 
¿ninguno feleabren, fino por eaufadel. Afsi 
podemos dezir :, que las entrañas de feEterno 
Padre, que fe-abren, para conceder iludiros 
ruegos,aChriílo fe abren, y el cs.el oido deiPa
dre,pues que. la gracia, y fauores con que fo ■ 
mos oídos, por cUo cenemos ,que quitado e fe  
aparte ¿orno ninguno ay juftodefi, ninguno- 
feria oído de fi: Y afsi como por el grande 
amor que e¡ Señor nos: timo, tomó* miefeos 
malesporfuyos,y los pagd'Con fu vida , y fu 
muerte: yconeímifmo amor que nos tie
ne , aunque ya efe en el Cielo > fi vn-chi
quito fuyoeftádefnudq, ó vellido; harto , ó 
hambriento, dizequeelmtfmo lo e fe ; afsi, 
quandonoíbtroserámos, el era en nofueros, 
como dize Sdn Agu{lÍn:y quaradon©fo11 os fo- 
mos oídos de DÍcs,áize.5que el es oido , por *a- 
quclla inefable vrtion que ay entreiél, y los Tu
yos , fignificadapor nombre de Efpofo con fu 
Efpofey de cabeca con fu propio cuepio , al 
qual amó canto--que aunque ordinariamente 
vemos que pone vnofukraco para recebir el 
golpe , por faivar la Cabeca^ mas eñe bendito 
Señor jfiendo Cabeqaífe pnfo á dancedcd; gol
pe de la jf.vfacia Díuí na , y murió en la Cruz 
por dar vida s- fu cuerpo, que fomos no fetos. 
Y  defoues de .avernos viuificaao , mediante 
la penitencia-, „y Joi Sacramentos, nos rega
da,defiende , y  mantiene adorno á cofa tanfo- 
ys.que fíoíe corícenca con llamar eos ñervos.

ami-

Es n'km- 
bta muer
to eí cjue 
rí**ni
do e r a ti, 
ĉ n̂ ad.
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amigas,hermanos, o hijos ,fiso para enfeñar 
mas fu amor, y darnos mas honras nos pone fa 
nombre: porque por efta inefable vmon dé 
Chriíxo cabera, con la IgleSa fu cuerpo, é l, y 
nofotros Cornos llamados vn Chriíio ; y efte 
miderío dulcífsimo, lleno de rodo confuelo, 
nos da. San. Pablo a encender en las palabras q 
dixo s que el CelcíHal Padre nos hizo agrada-, 
bles en fu amado Hijo , y que fuimos criados 
en buenas obras en Iefu Chtiftoiy -i los áeCo- 
rinro dixo.Vofocros eftaisen Iefu Chrífto » el 
quaí modo de hablar por efta palabra, e n , nos 
da a encender efta vníon de Chrífto,y fuIgle- 
fta.Y afsi lo dize el Señor por San Iuan:QT- n 
efta en mi,y yo en é l , efte 1 leua mucho rruco, 
porqíin mi ninguna cofa podéis hazer. Gra
cias,Señor, aruamor,ybondad,quecon rn 
muerte nos diftelavída: y cambien gracias a 
ci> porque enea vida guardas la nseftra, y nos 
cienes juncos contigo en cite deftierro ,quc íi 
perfeacramos en cu férvido, nos llenarás con
tigo , y nos cendras parafempreen el Cielo, 

loiru í z* donde cu citas , fegun cu lo álxifte: Don.de yo 
eftoy eítará mifirvience.

CAP. LXXXV. De quan fuertemente cla
mó Cbrifla clama (hmpre delante dei Pa
dre en nueflro f&nor: Tcon quinta pTeilez.ee 
oye[u- Magefiadlos rasgos de los hombres, 
mediante cfíe cismar deju, Hijo}y les bañe 
mercedes*

YÁ Podréis vér délo dicho la mucha ne- 
cefsldad que tienen todos los hombres 
del fauor de Iefu Chrífto, para que fus Ora

ciones feaa oídas,como agradables, délas ce el 
acatamiento de Dios í mas él no afsi, porque 
de nadie tiene necefsidad que hable por éh  El 
■es,y foloél es j cu j a voz por íi mifma es oída; 

Hebr. $. Porque conaoplize San Pablo, él puede llegar 
por ft mifmoáfu Padrea rogar por nofotros. 
También dize, que Chrífto en ios días de la 
vida mortal que vicio, ofreciendo ruegos al 
Padre concíamor grande, y_ lagrimas, fue oí
do por fu reuerencia. Chrífto píalo á fu Pa
dre que lo falvaffede la muerce ,_no dejándo
lo permanecer en ella, mas reluchan dojo i  
vida inmortal: y como lo pidió, defia mifma 
manera fue hechc.Tamblen ofreció ruegos, y 

Chnfl» ^grimas áfa Padre por nofotros muchas ve- 
zesilosquales por falirde cotacon lleno de a- 
mor,fe llama grande clamor. Mas aunque fü 
2mor  ̂qae le hazla clamar, üempre lo tauo 
igualmente -pues con tanto árnor nueítro an— 
d'uavn camino, o derramaría vna lagrima* 
con quinto fe pufo en la Cruz;mas mirando a 
lo exterior,y al genero de la obra,tanto mayor 
clamor fue el ofrecer fu fantifsimo cuerpo en 
la Cruz por nofotros, que el ofrecer Oracio
nes , qnaneo va de padecer, y padecer muer
te,á meditar, ó habla?. Acordaos dejo que

O io s á Ga in: La.vóz:de 1 a fangrerdeffu. f ' f Mdiso _______
hermano Abel clama á mi-deídefr rierr^-GÍT^ 
también de loque dixo San-Pablo 
ríanos: Llegado os aveisá vn d cr r ama miento. 
defangre, quee'ama mejor que la.fangjresde 
A peí, porque eftadalia cía mores á la -jaftieia pidiea¿o''LC; 
Diuina,pidÍendo venganca contra Caín que. vengác3̂ F  
la derramó; mas la fa tigre de Chrífto. derra- 
mada en la tierra, daua clamcresála miferi- ;---r
cordia Diuina,pidiendoperdonila de Abel -pi- jL crA€̂  
deira;eftablandura¡ La primera ©bra enojo,- i
eíla reconciliacionXa deAbe], vengancaco-; - $
tra folo Caxmtfb: perdón para todos los m ¿los 
que faeromyferáa, cantal Squeelloslo qule- 
ran recebircon el aparejo que deuen ̂  y aun -
para aquellos mifmos que derramándola ef- 
rauan. Lafangrede Abel á ninguno1 pudo a- x -é?Ab~- 
proaechar > porque no tenia virtud de pagar diferente 
los pecados de otros; mas lafangrede Chrifto de la de 
labó los Cic!os,y tierra,y la mar, como canta Chiiíio.q 
la Igleíia,y Cacó délas honduras del, Limbo á loa 
los queprefoseftauan, como dizc Zacharías ĉ 03,ti¿ 
Profeta. Verdaderamente es grande el- clanior mlr^
de la fangre de Chrííto, pidiendo míferieor- dc!Um- 
día,pues hizo no fe roídas las vozes délos pe- bo. " 
cados del mundo,que pedían venganza con
tra los que los hazcn. Penfad, don cella, fi vn 
pecado folo de Cala tales vozes daua, pidien-
do vengan casque grita, que vozes,yeG:r uen<¿>
harán codos los pecados de todos los hombres, 
pidiendo vengarse a á las orejas de la juíHcia 
de DiosíMas por mucho que clamen, clama i  a fanerj 
masako íln comparación lafangre de Chdf- decínüíd 1
to^idienáo perdón alas orejas de la miferi- mas dama 
cordia Diuina, y hazen que no fean oídas s y que rodos 
queden muy baxas las vozes de ñueíhos peca- ios Pec:̂  
dos,y que fe haga Dios fordoá ellas : porq mas ¿os' 
íin comparación íe fue agradable la voz de 
Chrido, y fu Paísion, y muerte, que pedían 
perdón,quetodos los pecados deí mundo defr 
agradables,pidiendo ven gan c a. Que penfaís , .
que fignlficaua aquel callar'de Chrífto » y decS®  
hazerfe como fordo , que no ciu, y como lo qobro, 
mudo, que no abrefuboca en el tiempo que cj mientras 
eraacufado ? Par cierto , que pues los pecados mas caüa- 
porbocadeaqucííosqne á Chrifto acufaron, üa j m3S 
áanan vozes, Henos de mentira, contra quien ®krau3 a a 
nolesdeuh nada ,-yéIpudiendo con jüfticia te aluítl~ 
refponder,calló,queesbien empleado en pa
go de fu atreuimiento>que al reinante del mu
do no puedan- acufar los pecados,aunque ten - 
gsnjufticía s mas fcan mudos, pues acufa- 
ronal que no tenia porqué : T  pues él fe hk~ 
zo tordo , pudiendqrefponder , judo es que 
fe hagaforda laDialna jufticia,á la qual Chdf 
to fe ofreció por nofotros, aunque nofotros 
ayamos hecho-cofas que piden vengan Ga¿
Alegraos, Efpofa deXfhrifto, y alegre ufe to
dos los pecadores, íi: les pefa de cor acón de 
aver pecado, y quieren tomar . los "reme
dios que en la ígkíia Catól ica ay , que fordo

Bby e^4 '

en. diais®



¿fe-Dies a nuefeos pecados para csíhgarlos, 
. r . y-muy atentas tiene fas orejas para hazernos 

CfííT mercedes. No remáis acufadores , ni vozes, 
aunque ayais hecho porque ,pues que Chrifto 
fceáctiY do, y con fu callar hizo callar las vo
zes de nueftros pecados. Profetizado efeua 
que avia de callar, como calla el cordero de-

De la Orache,y M M kátfon.
Efpirítu Sanco en d  Tanto Bauñfrno. Y antes 
que tos pecados nos derriba fíen 9tu no guar- 
dafe;y quanáo captaos por nudbraovlpa X\s 
nos íeuantafe, y buícafe , fui bafea rte nofo- 
rrosry lo que mas es, antes que naciéremos ya 
tu avias muerro por nos,y nos tienes apareja
do encielo i no es mucho, que de quien tanto

H;br.;

Stúor

Mar:. n .

lance quien lo trafquila.; mas mientras mas cuy dado has tenido■> antes que ío ruaiefíe-n de 
cauaüaua^y fufm de!ante de ios hombres, mas ti-, lo tengas en d io : y que viendo tu loo avia- 
altas vozes daua delante la jaíHcia Diurna, mosmencfer> -nos lo des muchas Vezes, fin 
pagando por nos: Y eftas vozes fueron oídas, ■ efperar a que nos canfemos en te !o pedk ,gues 
como dize San Pablo,por fu reuerencia>quíe- tu te canfaíle canto en pedirlo, y .gaviarlo per 
re dezfeoue por la grande humildad 9 y reue- nos.Qúg re ¿arénaos,ó lesvs benditifsimoípar 
re-nciacoñ que le humilló al Padre hafta la efe callar quecaUafredetonte de los que mal

’ te querían,y malte haziau? Y queco daremos
por e fes vozes can altas,y-tan llenan de amor, 
que por nefarios dife delante tu Padre'? Piu- 
guírííe a ti,por tu fe&nita'bondad, nos hizief • 
fes merced de que tan callados efeulefíemos 
al ofenderte, y al futrir de buena ganado que 
de nos quifefes hazer , conso íi íhefíemos 
vnos muertos, y efeuiefí¿roostapviiios para 
dar vozes de tus alabancs.s .> quení -nofotros á

lakumü- Enjerte,y muerte de Cruz,rsuerenciando en 
dad del Q̂ ÁUZO hombre, aquella Cobre excelente Ma- 

geftdbd Diurna, perdiendo la vida por honra 
ddladucoída dei Padres delqual e fe  eferito: 
Ivíiró laOracion de los humildes,y no defpre- 
ció el ruege dellos. Pues quien tan humilde 
como el bendito Señor,que dize; Aprended 
de mi,quefoy manfo,yhumilde de coraconry 
poreftofueoidafegun efeua profetizado en

PM-ti.ai

loan a i ”

fu pe rfo na :No au í có el Señor fu faz de mí, y quien redemittes ni cíelo s, ni tierra, ni debas o 
quando clamé i  ¿1 me oyó.Y el miftno Señor de cierra, con todo lo que en. ¿lia -efe, musca 
dize en eiEuangelio: Gracias te hago, Padre, cefeíTemos de con todas nueílras fuerces can.- 
q te fiempre me oyes. Y pues el Padre le oye tar cus loores con grande alegría, y íer-virre 
rogando por vos, y puestan cato le coftóa él con fo'ventífsimo amor.Y notecontétasISe- 
atcancar ía gracia,con que feats jallo, para fer nor,co tener tas ore|nspuefes a nuefoos-rue-

Dios,pues fus orejas efen paellas en tales rae- ga de oírle hablar,ó cantancfsi tu,Señor>aizcs 
gos: y afsi como deuemos decir al Señor con al animaredemída per tufangre:Eníeñame cu 

x-.Reg. j. d  Profeta Samuel, diziendo: Habla, Señor, faz,faene tu voz en mis orejas,porque -tu yC-z 
que cu ñervo oye; afsi nos dize el Señor; H a- es dulce,y cu faz muc ho hermofa ,fí|pe-es efe , 
bla ñervo,que tu Señoróye. Y afsi como di- Señor, que dizesíTa defeas oír a nofetros, y 
xímos,queeIoir nofotros ¿Dios, no es: Cola- nuefea voz re es dulce? Connote .parece he r - 
menee recebir el fon ido délas palabras „ mas mofa la faz,que de auerla afeado -'Cc<n mucho* 
creerlas, y aplacemos en ellas, y ponerlas en pecados, tos quaíes hizimos mirándolos z\u 
obra;afsi las orejas del Señor efen puedas por avernos agora verguenca de ajarla á ri ? Ver ■ 
Chriíroen nuefeos ruegos, no para folamen- daderamente, ó ruc’recemos mucho delante 
te oír lo que hablamos,que defía manera tam- de t i ,  ó nos amas tu mucho. Mas no te plega, 
bien o j e las blasfemias que del fe dtoen, y Je Señor,no te plega, que de-tu buen trata míe r- 
dcfphcen ; mas oyeei Señor nuefeos ruegos to Caquemos n o forros Cób ecv i a, p ues que aque-

hendico fea tu callar,Señor, que de denrro, y Señor * á ti gloria >de quien todo nuefeo'bien 
defuera en d  dia de tu pafs-lon callafe; defue- nos biene,y en quien todo nuefeo bien e f e  y 
ra,nomalílicienáo,nirefpondfendo;y en lo fea a noforros , y en nofotros verguenca por 
de den tro,no contradízlendo, masa cetando nueíhra maldadjé indignidad. Tu eres nudt'o  
con mucha pacíencia ios golpes , y vozes ,  y gozo,tu eres nueítra gloria ,cn ía qua! nos q ¿ -
penas de cu paYion,pues tanto haoiafe en las ------------ 1
orejas de Dios, que antes que hablemos fea- 
mc; oIdos:y efe  noes marauIUa,porqueíien- 
donofotrosnada, tu noshizlfe, yantes eme 
te iofjplcíicmospedir nos rnantouífe en el 
vientre de nuefea madre.y fuera dél: yantes 
que Tupidlemos conocer lo que tanto nos cú- 
pua,nos dife adopción de hijos, y gracia del

rumos,no vanamente,mas con mucha razó, 
y verdad, porque grande honra es fer amados 
üe rí 1 y tan amad'os , que te enrregafe á tor

mentos de r^ruz por nofotros, por ia
quaí nos vienen todos 

tos bienes.

Alahácas 
porfu ca
llar.

Casñc-»;

C  A P.



CAP. LXa XVL De! grande amor son que-sí 
Se&or mira a los jugos $  de lomucho quede- 

Je a comunicar d las criaturas^y áefiruir eré 
no fot ros los pecados Jos qualss de tiernos no- 

jotros mtrar con aborrecimiento s para que 
Dios los mire conmifirieordia.

que oygais el amor grandecon que -los miraí 
p^raea codo cumplir el oir , y vér que él nos 
mand i a no forros dos ojos del Señor jdize Da- 
uid, eftan Cobre los judos > para librarlos de 
muerre: mas el rofiro del Señor ella Cobre los 
malos j para echará perder la memoria delíos 

Oíos ád de Cobre la derrabe donde parece que pone el 
S;áor ío- Señor fusojos.fobre ilos juftos, comee! paftor 
bre los Cobre Cus ovejas, para que no fe les pierdan. Y 
jnftoSjCo cambíen los pone Cobre los mal osipara que no 
“  £  Ce vayan fin el caftigo que Cus pecados mere
j a  * ks cen^Dos cofas ay en nofotros, vna que hizo 
©vejas* y Dios,que es naeftracuerpo,y alma, y quanro 
timbiea bien en ellos cenemos porra qué hizimos no-= 
Cobre ios forros, que es el pecado. Sí nofotros no ana- 
tíülosma- dieflcm.05 mal Cobre lo bueno que de Dioste- 
ios* _ nemos, noavriacofalen nofotros á la qual el 
La czu.cz 5e^or ¡jjjj-afjh con ojos ay radas, mas con .ojos

Como Tjlot npsajey mita! . ’
tío tornar á el>es viülr,á loqnaliSlbssóscórfi~i -■ ,
bidamoponiendo Cus ojos de i ra i ¿ d p r m c i p a l d , 
1atenro, íob re fu hech u ta ?qu efo mes npEptr os*'l^pÍ|Í§SÍ| 
mas conrea los pecados que :hirimos-nóforto;s.^>̂ | f ^ t e ^  
Efdos-quiere Dlpsdeñrak, fonoCoExosmolo 
im pidí eífeaios ; e impedí naos le, quando ama - 
mos nueftros pecados, dando-vida, con nucí- 
troamorálosqueíiendoamaáos nos matan. ¿uJílbc-™

deítíii*’®para qt

natural
2T12 a 
efecto.

fü de amor,porque qaalquierá cauCanaturalmen
te ama ¿fu efecto. Mas yaque no forros ave-
mos afeado, y deftraydo lo que el hermofo 
Di os bien avia edificado, con todo eíTo aura 
nueñra maldad no impide a fu fobrepajante

rano'quededeftruydá»quequandoquiera-'que 7a* 
el hamb re quífier e,y quintas vezes quÍSeresy 
de.qaantas maldades huoiere hecho, íi haz¿ 
penitencia,? pide al Señor que le perdone,ef- 
tá el aparejado á ños recebir, perdonan do í o 
que me rece m os , fa nañdolo que enférmame«, 
enderapando ío* que torcimos , /  dándonos 
gracia para aborrecer lo que atares amauarnos,
Y de tal manera ddtruye nuefira maldad,' y la 
aparta de nofotros, quedize Dauid; Qaañca Pfati©^ 
dlfoancia ay de donde el Sol nace, baña donde
fe pone, tanto alancó Dios nueftfos pecados 
de nofotros* ACsi, que el principio,? primero 
mirar de los ojosdeDios,no es contra e! hom'- 
breque el crió, mas contra el pecado que no- 
forros hizimos. Y G mira el hombre .para, lo 
echar á perder,es., porque el hombre rio le de- 
Xa execucar fu ira contra los peca dos, queD ios 
quería deíiru i r>mas quifo perfeuerar,y dar vi
da á ío que a cí mataua, y á Dios deíig-r aá¿ ug§
Y por raneo juño es que fu mueres quede vina» 
y fu vida fiempre muera, pues que 'no qtiifo 
abrirlapuerraalque poramotvycem amor

bondad, la qual por falvar lo bueno que crio, quería, y podría matar á-fu muerte, y darle1y i?
rm*, níMrt̂ rrvc tinimnc» n C H, r-a -i fon ti r, * í̂ rr** r e ■■**■**•* «i.*.quiere defirair lo malo que nofotros hizimos: da.Masdirá alguno :Q oe remedio para que si -zrzzr 

porqueB vemos que eñe Sol corporal fe co- Dios no m ire á mis peídos , pata-. qse cafii- di® para
mu nica tan liberal mente»y anda combidan- gar,mas á fu hech ampara la falvar í Refponde q^5 ^ ios 
do a quien le qu iGere recebir, -y á todos fe dá» S an Agulfin. con.breuedad,y vetdád: 'Míralos wiíc, 
cuando no íe ponen impedimento: y íi fe le tu.Quiere dezíri Conócelos s y haz peniten- ^  ?ÍCrf“_ . _a ' _______ .rr .. i _ -  ̂ 7__- ____ *_______ \ __  . coa.ponen,son eiH como porfiando que fe lo qui
ten. Y íi algún agu jero, o refquicio halla, por 
pequeño que fea,por allí fe enera ,y llena íá ca
fa de luz. Que diremos de la fuma bondad Dí-

cia,y no los mirará Diosa masfi míos pones 
tras las efpal das, pouerlosha Dios delante de *
fu cara. Suplicaua Dauid ai SeSorpor fus pe- pfaira.f o 
csdoSídiziendo:Aved,Señor,misericordia dé 
mijfegun la gran mifericordíatuyaiy tambid 
leáezia: A partatám bien, Señor, tu faz de mis 
pecados. Mas veamos que alegó paca-alcano-r --
tan grande merced ? Por cierro r.o íervicio s

encaminar los errados > Que perdonar peca- . _  ̂ ......
dos fin darlos en roíbro? Que gozo de dar falod mas mirafe á la trayeion que hizo fia quál :era 
á los hombres,dando á entender fque mas de- obligado a nohazer : y per efib con pagar lo . 
feanael perdonar, que el errado íer Calvo , y que antes denla, no pudo pagar  ̂ío- quediázé 
oerdonado? Y por eíla dize ¿los pecadores'. agora.Nitampoco afreció Dauid Cacrificiofí 

■zich-ss porque queréis morir? Sabed que yonoquie- perquebien Cabla que nofe deley Ca Dios Con 
xo la muerte de! pecador, mas que fe convier- anímales encendidos. Mas eífe,que ni'e'n fer- 
ra,y víua i tornaos á mi ■> y vio iréis. Nueítra meios paífados ,n i en merecimientos preferid* 
muerte es apartarnos de Dios,y por rifo nueí- tes halíó remediojhajlóioen el córaqon con*

mito*:.



. Gomo D io s  nos oye,y m ítd,
^ ^ W S S tfe ^ h c íím lIa á o í y pide fér perdonado, di-- ble, y poreífofaenm agrád^es^s donesqcn 

oZÍendo:Porqüeyoconozcomí maldad,y coir, _ r_ „ _  Ad”
Íeñíírdel agradecimiento-in vifible ^éfiibió1 ^ >*‘á3í̂
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;tuuiur« ™—  -- _ genzit
. suéñeos pecados,pues eras ellos fe figue el mi
trarlos DioSípara deshazcrlos; y convirdendo 
noíotros nueftros ojos con dolor a. lo que ma
lamente hizlmoSjCQftv Ierre los fuyos parafal- 
nar,y copfolar lo que hizo.

CAP. LXXXV II. De ios muchos $  muy gran
de % bienes que vienen a los hombres ¡par mi
rar el eterno Padre d la faz, de íeju Cbrifi® 
fu Hijo.

D irá alguno, de donde tanta fuerza a 
aucirro mirar,y llorar,que afsitrae lue
go el mirar de Dios trasfi ,para perdonari No 

por cierto de f i , porque par conocer el ladrón 
que ha hecho mal en hurtar,no por ello mere
ce quelekpecdone la horca, aunque mas, y  
mas! ¡ore. Mas viene de otra vida muy a mi 
gabíe,y tan valerofa,quc es cauta, y fuente de 
todo nucífarobien.í cib.esdéla que dize Da- 
uid: Defendedor tiueftro Dios-mira, mira en 
ia faz de tu Chcifto.Dos vezes fupiiea que mi
re Dios, para darnos a entender con quanto 
aftffo avernos de mirar efto , y quan mucho 
nos ímDorca alcanzarlo: porque afsi comoel 
mirar Dios á nofocros nos caufa todos los bie - 
ncs,afsi el mirar Dios a fuChrifto crac a nos 
la yífti de Dios.No penfeis, doncella,que los 
agraciados , y amoroíos rayos de los ojos de 
Dios , decien den derechamente del a nofo- 
tros>quando nos recibe en fu grada,o decleu
den a nofocros como acofa aparcada deChrif- 
m  , quando eftamos en ella 3 aporque fi afsilo 
poníais, ciega eftais. Mas fibed,quefe endere- 
can á Chrifto , y de allí á nofo tros por el, y en

Diosfucgo vifi ble,que quemo el A orificio, ¡o a, . . 
cual es figura de nueftro lufto,y Soberano Paf- 
tonel qaal dize de íi : Yofoy buen * Paitar i y c¿0. 
también es Sacerdotesy por couíi guien te,co loan.. io_. 
rao dize San Pablo, ha de ofrecer dones, y  fa ?.
orificios a Dios. Masque ofrecerá que digno

apartada de Chriño, mas por ChrKlo mira a 
todos los que fequíeren mirar , y llorar por 
malos que fean,para los perdonar, yen Chrif- 
co mira a ¡oí cafes , para confervarles, y acre- 

Sios oar cenr2rles el bien recibido. El fer atmdoChrife 
ehriiro EO, es razan de fer recebidos en gracia nofo* 
mira á to- tros. Y ti tefe Ctiftode enmedio falíeílé, nia- 
coslosqae gun amado, ni agradableavria delante ¿e los

• Dios,como arríbafe: diso. Conoced, 
pues,doncella , 1a necefsidad que teneis fiem- 
prede Chrífto y  fedíe entrañablemente agra- 
decidaípacqueeibieiiqu.eceneLS, naos vino 
de vo>, fino por Cbrifto, y en el os ha de fer 
eonfervado,}’ acrecentado de Dios , y efto es 
loque fue figurado e n d  principio del mun
do , quando el juíto Abel, paífor de ganados, 
©Decio a Dios íacrificio de fu manada, el qual 
{¿crihcio fue acepto, como la Efcricuca dize» 

Gsncf- 4*-que miro el Señor a Abel,y a ios dones: y'eñe 
mirado,quiere dezir ,aue Ahd ie fue agratfe-

fea? No por cierto animales brutos, y mu y me- *££“*“ * 
nos ho robres pecadores, porque efto, m a s fo a E lX  
para probocarlairade Dios, que para a! can car viejs.01r>s 
mifericocdiaiy no fin cania cnandauaDios en rcáoiuaq 
la vieja ley, que el animal que fe huuieffc de el sniyul 
ofrecer, que fueífe macho syno hembra, que q fe orre- 
fuelle de edad , no chica , ni grande, que no ^  
foeffe coxo, ni ciego - con otras condiciones t^cho." 
muchas,fino para dar á. ente nder, que lo que 
fe avia de ofrecer para Quitar ios pecados, no 
avia de fer cofa que tuuleíle pesado :Y porque yUIR0
ninguno dh.ua fin él,no tenía eñe grande Sa- Sacerdote 
ceráote que ofrecer por los pecados del mun feofrsao 
do, fino a fi mí fino s haziendo HoíHa aí que es 
Sacerdote,y ofreciófea.fi mífmo,limpio, para 
limpiar A los fucios i Iuño3 por jüftificar los ^  
pecadores; agradable,y am ado, par a que fuef- 
fen recebidos a gracia , los que por fi m lían os 
eran -defamados, y defagradables : Y valió 
tanto eñe facrificio,afsí por é l, como por quie 
lo ofreció,que todo es vno,que los que cñuui- 
mos apartados de Dios,como ovejas perdidas, 
fuimos craydos,labados,fancificados,y hechos 
dignos de fer ofrecidos a Dios-, no porque no- 
íberos tauleñemos de nueñra cofecha cofa 
digna para parecer bien a D ios, mas rociados 
con la fangre defie Paftor, y atablados con !a 
hermofura de fu gracia ,* y juñicia, que por el 
Señor fe dan,y incorporados en él, fomes la- 
hados de nueftros pecados,mirados de Dios» y 
agradables a el ■, como facrificio ofrecido por 
efte fumo Sacerdote,y Paftonloqual dize San 
Pedro afsí: Chrifto vna vez murió por nofo- s.petr.y 
tros,para que nos ofrecieíTe a Dios , mortifi
cados en la carne,y viuoscnelefpiritu. Y afsi 
parece,CGm o nueftroAbeí ofrece a Dios ofre - 
da de fu manada,a la quái miró Dios, porque 
miró primero a fu carifsimo H ijo : Y a fsi co
mo acuila vino fuego vifiblc’fobre el-,facrifi- 
cío1, aísi también vino aca en figura de len
guas el día de Pentecoftes:y cito defpnes que 
Chrífto fubió a los Ciclos, -para aparecer a la 
Etzde Dios por nofotros: Porque encendamos 
quede aquel miramiento de loso jos de Dios 
a la faz de Chríftofia quaficomo dize Efter, es Eíth.iy. 
Ileru de gracias,fallo d  fuego del E(pirita Sa
to,que abrasó los dones que efte gran Paftors £l fuego 
y Pontífice ofreció a fu Padre, que fueron fus crlsípui- 
Difeipuios prelentes,y por venir: Y afsí com o tu sAf ° 
Dios prometió a Noe , que quando mucho 
llouiefíe,fél mirarla a fu arco que pufo en las codito 
nubes, enfenaldeamiftadcotrios hombres- ofrecid al 
para no deftmirla tierrapor agua-afri mucho s<,áow

mas



-mas mirando Dícis i  fu Hijo pueffco en U 
. C ruz, tíren iíi jsfüs braco« a modo de .arco,- 

qaíxu de fu rigdrOfd arco las Hechas que ya 
quería arrojar: y .en lugar de caílígos de abra- 
cos, vencida mas por efíe vale tofo arco , que 
es odie ido > á-hazer-ttiifericordia > que mcui- 

S n lugar ¿0 por nueSxospecados á noseaíligar.Y paef- 
«os^aa- ro ̂ ac nĜ °'ros ¿nduumícs errados , y buetras 
slacos. c P̂aldisa la luz , que es Dios , na que

riendo mira ríe, mas emir en cinieblas de nucf- 
cros pecados , ionios por efe Paftor Cray dos 
en fus omeros : Y por traernos eU míranos 
el S eñor-habiendo que lo miremos a el. Y ne
ne cm eípecial cuydado de- nos , que nfvn 
momento quita fuá ojos de noforros > por
que no nos perdamos.- De donde penísás -qiie 
vlnoaqueUa-aaiorofa palabra que Dios- dizc 
al pecador que fe arrepienta-de fus pecados,» 
Yo re daré encendimiento, y re enfeñarc en 

Pislra 51 ej anímo que has de andar, y. pondré febre 
ci mis ojos, fino-de aquella amoro& vida con 

_ aueDios miró á Xeiu Chriítos el qual es fabi-
íívUUcó aaria que nos enfena el verdadero Camina 
qje in¡io pordonde va mes fin empiezos: y- el verdade
ro s  á ro Paítor , por el qual(en quanrohombre) fo'- 
chr¡.itoel .mos-Hiirados: y el-qual en- quinto Oíos nos 
bieii qee rnira, quitándonoslospeligros de delan te , en 
v°fCLiores ôs^a i*G5 YG que hemos de caer, reníendo- 

nosármes en los que nos vienen > librándo
l e *  nosde: los en que por nueftra Culpa hemos 

caído 5 cuydaado loqueóos- cumple, aunque 
nqíbcros hazemos deícúydos r acó rdan deíe'de 
rroeftro orouecho > Jaun: quando noforros nos 
olvi damos-de fu Yervicio v -velando n os; quan • 
do dormidos s teniéndonos coníigo quanda 
nos q-lerriamos aparcar -y llamándonos quan- 
dbhaymos, abracándonos quafido Venimos, 
fiendo-el poíireró en'deshazcr la amiftad, y 
•el primero quéruégacbn eHa, aunqüeofcn- 
dido; y-temendoemtódor-yportodo vn can 
vigilante,/ arnorofo mirar con noíbcros, que 
rodo lo ordena a iiüeítrb próüecho. Que di
remos a tancas in cr cedes-, fino hazer gracias 
:a aquel-verdaderólPa Eíor/que porquefus ove- 
Jas no anduuidíeñ leitos de los ojos -de Dios, 
■ofreció fu faz a-tástas deshotira/para que mi- 
randoío el Padre va ti - adigído - y fin culpa, 

-íniraHe á los culpados con ojos de m-ífeacor- 
día : y pana que traygzmOs noíotrós en eíco- 
raqorrj, y en la boda ■a Mira , Señor , en- ik 
&zde m  Ghrído i probando-coü espe-tiea- 

- cía? que muy me jet nos oy eDios ¿y üo£
. - ve3y nos indina fuotejt rque ~

K nofetros á e f  - ,

£■$ m irJu

CÁ-P; L X X Y Y III. -Qómofs ha ' ¿e- ¿ñfm icr& X  
qas Qbr.ift</ es ñus
no üengamot t a rcaer - en algü n' t tr ú r  «

■ j&ñdo que bo thneñ lüsjuüps
ta  de aqueU‘aPi- p ó f ld qual - l'sju, Cbrijiq es 
lu jiü i i , ' , '  -' í .

S Tantalaotaháqüé ftüeárb^eim gb - i  
■lia fembrádo en Ibs^qüele'créeiis-qúede ' 1

¡as palabra sde! a-D i uípaSEfcr itur a squeljabl an y
de efte dulcífsimo ■mlftetíS-,dc-:-'íéfu'^&rifttí'- 
iiuGiiro Señor,y de los bienes que poreDyen 
elpoffeemóí-,'í;̂ caTr petverfos epteñáiiiiien- “5
tos, délos qual eses menefteraviíarós-, pataq. 
noincürrais énoeligro. Nopeníeisy- que^  ̂ EéSüÜ ii 
llamar fe Chrifto n ti e ft-r a ju íüc ia: ¿ ó por dezir¿ 
que (o m o s -b echos- t g r a dables é n el s d p Or fe- 
mejañees palabras, no tengan los'cueeftáneii 
gracia,p ropia ju ít I c i ae n ifm óS,poríaqual
fean j uí tos ,yagr a dabUsa ¡Di os» díftiñeáide ,¿- 
queüa,por-b qual es judo lefüQhrríitoiñüeñro" '
Señor, porque creerlo - afei íer-ia; muy grane 
error,el qual nace dfe ño coñoceteí amót que 
le fu Chriáo ñiiédíd Seño rtiervé; dios -qpctf* 
can engracia 'cotifiiitieron- ios
amóroías eíitráña$^qtie jiendo ebjuíbcKylíentí 
de bi c nes, d ÍS¿ra: d füs: i jiiftí B cados ¡ :- Cohcen- 
taos Con que yo tenga eíbo¿ biehts, y renedlos 
porvueftroS'e-hiihi-a'auiíqüceníyqfotrfiiímif- 
mos os quedeis injuñof , deíhuHqs^y-pobres^
Nio gu ñ a cabe 5 a hu u ieirá qoetábcófe dixera .. 
a &s miembrds vía os, ní efpofoafü efpofa,-íi 
mucho íaamatarymCnosló dirá el;GeléíMal 
Efpofo ,-c^iieesdadopor^exemplóá los ócros,- 
-para que afernejan e adeia m en ,:ycr at eij alus 
eípeías.VaroneSsdize SañPabloiAmadd Yucf- ^  
tras mugereJvCñbtó'Chtidqíamó^^-■áfiiígíeSái. ‘ ‘ -
y feentregdpof eílá parala fantifear alim- 
píandol a con -el-báutifmó /'ypaí abt J  de" vida;
Pues íi lafancinca,iaba>:y-aiimpiái- y aun con 
fu propia fah gre i que esi â que dávirtód á  los 
Sacraínentos,para lim piar las arí i m as > por la 
gracíáque dan,como puedeqúedardn juilas Ó' 
lacia,laque con tan eñcacifsimaccfa es alim- - 
piádayy jabada;Pííáqüaí íim pieza avia Dios 
prometido dedáeemeftjcmpqdefó^l^^ 
quañdo di^oli^etpamartfi^re-vórdtrbSagaa 
limpias, yfeteis alimpiados- de codas yñéftras 
foc&dádes;Y;d-SeíioFen--eí luencsdéla Ge- ,, , ., 
ñádiareáimoñqji'qacfusqñze^ifcípulps^ YUH
•tauan limpíos^y ñb edmOqüiera, -€noque^eb ^  V£Tí1̂' 
tauan dettcdalimpios ^potquela^culpaY/e- ¡f£?“
niales, quedeál-gunasafecciories detríiafiadas 

. -fe caüfán eíi.elanima - v como- el-p Qlvo qñ e fe .Sa cra¡u é- 
pega álospies-í jbñqtucadásporlds'téinedídé íoife q t^  
de los-Sacramentos-, y bdena difpGÍi Cion dé »n* 
qüie los reeii^xomGÍbn labadoslos pies cor- 
'potales-Con elagua epípetai ¿ comoíél Señor 
eatonceshizO^ábaiiáGd^ -ylabaíidó' de,
'-dentrq, desáádóleí Í|hi|ÍGl;áéb0db pecado^

CQf»



||§df r0 i?¿kÍ£
^ ^ ^ ^ '^ e ó jn a 'S a n lu á n  da..... .„. ..
t'^^:'A¿i»?í^iíg‘rcáe íefu Ghrifto-'nos • alimpia de rodo 

g ^ M C  '-pecado-, á ís quaí llamo- el Profeta Miqueas, 
-níachoantes quelederramaíre,msren quefe 

-:- abogan todos nueítros pecadossy dixo: Arro- 
jara Dícs toaos nueílros pecados en eí -pro-

(M m o-:D ias#0S ¿ $ e ty m r * :
íllmonio, diziendo : La fe llama d boca llena Salvador d e se a d o . :.y 

maspos i cpr 3 mero, que por io iegqnao ,pues; 
que nos libra de la cu!pa,5 nos haz? aborrecer 
el pecado , y nos alcanca la participación de 
¿ io s  de préfente, y derecho .para lo ípoffeer 
para ficmpre en d  Cid o-,-en loqual nos libra

Ghóiro
porc ue le 
Jîânia.Sal-r 
usder dg 
pecados.

fundo de la mar, pues fi ellos lugares de U £f- de roa) or mal » y nos alcanca bienes.de ma> 
critura.y otros muchas,dan teílimonza, que je r  peía , que el libertarnos de qualquier

i-'iolm. fo
Ezcch. 3 r

el hombrequeda.perdonado, y alimpiado de 
todo pecado/Qmenavrá.qiieoíTédeíir, que 
naneavnhombre viene áeftar limpio déi? 
Porque dezirsque fe queda el pecadoen el Ro
bre, fegon verdadera razón de pecado, y que 
por amor de Iefu Chriílo nueftro Señor fe le 
facha alhombre.lapenadeuidaal tal pecado, 
no es cofa que baila á verificarlas Efcritura-, 
ni conveniente a. la honra de Iefu Chníto; 
porque como la pena deuida al pecado fea me
nor mal pata el hombre, .que la culpa del miC 
nao pecado, y ,1a injuflícia, y fealdad cauíadu 
por el,no fe puede d.ezir,qne ChriRo haze fai
no á la.pueblo de fus pecados, (i quita con fu 
mercc/niienro, que no fe imputen apena, y 
ao los q.uica quanto ala Guipa dando fu gra* 
■Ctami alcanza limpieza, para que el hombre 
aborreciendo el pecado,gua rde 1 a ley d eD íos:. 
Y-G bien, fe mita la Diuina Efcnturafeal [arfe, 
■ha,qtiequando fe da el perdón del pecado, fe 
.Qaconebnoiieáad dev ida,y cor a con limpio, 
-de nueuo cria do, como lo pedia Dauid, fegun 
.eftauaprofetizadou Yo es daré coraron r,ue- 
no , y-efpirku nneao pondré comedio de vo- 
Corros,y os quitare d  cora con de piedra, y  oy 
daré eoracon de carne, y.pondré mi efpiritu

pena.

C A P  L X X X IX . O?* m  losjuftos ko qxed& 
sí-pecado,fino que en silos es dtfiruidaia cu 
f  ojt<qvsdan ellos limpios}y como tales ¿tgr&i
d a b les  ¿ D io s^  ,

POísiblees que llegue a canto la ceguedad 
de algunos,que les parezca, que nofolo 
bailad fauar de Iefu Chriílo, para que a ellos 

tales en quien diz en , que, fe queda el.pecado, 
no foíofe les quice ia pena , mas que por cftar 
incorporados en Iefu ChriRo, qes muy ama
do cei Padre, fea-n cambien: ellos amados, y 
a.gradabies,y limpios, porque.él lo es,aunque 
en ellos quede el pecado, porque aun Ies pare
cerá que es honrar ¿ Iefu Chriílo, íent-ir del 
amor que fu Padre le tiene , can altamente, 
que venea al aborrecimiento que tiene d ios 
rales en ¡quien queda el pecado > mas tal. honra 
como eíia,del todo es eontradaáfu. verdade
ra honra, y á la verdad déla Efcritura.Diuinsb 
Ninguna honra es por'.-cierro para ■ vn J.bcz, 
quedexe de.caftigar-dque quiera-h fem áa ígti:- 
nps m a! os. po rquevlu en ¿coido-. fe* jo o .porque 
fe demueítraen; elí o ,qa£-ofhiyñ qo es-perfee-

enmedio^áe vofotros j-.y hâté que andéis en ro amador de l a i m d ^ l ^ é s  atsaaáiíaamalds
u . . . ? : ------- J-'- -  1 -‘ — J■ - yqelPadre.noiesamadordcjuíltei-as

',y amad Iqsqüeayia dé caftigar, fifi, _ i *■ l r. .. » ' ' - *

de-rodas ellas, para dar claramente à entena
n:o

ral coracon,y gracia,)’ efeiriíq->que baile ¿ ha- 
zer guardar los Mandamientos de-D-ios. San 

t pee. í . luándtzeVqdize elSeñoriYo eíloy à'la puerr 
ta,y llamo-G alguno me abriere, cncraréafeby 

-;3:*rr> .cenare c5 é:,y él comigAdíaias cóbidade par

han detenermaidadde-peeado.niortal >ipdes 
.que él cs.cabeca que-fefi ay e enellos,corno en 
miembros vieos- t Idqüuxp defu.:efplrita:, ■ y 
gracia-con laquai víqenjvidaageoa de-peca
do , } feme]ab ! e a la del dporque - efpan rabie 
.monftrnofería en lo eorpotai:, cabeça de; ho- 
bre,y cuerpo de animal bruto. Y  ¿fsi :io; ferja 
en l.Qefpiritual, que-deba-xo do cabcça juila,

ícmientós , y..l!cnos de.frato^ quando eftán
y feo sen la vid .Y por ella cempafe cion qaîfo ios S
Chriílo oue enten-dieiPemos >quc cal eRatvIos r . Z-n' ■ *

ta en gra
cia incor
pora dos 
có Chrif- 
ro
Rorr.aa.S

: imagen defu Hijo/ Pues co- 
femejanea entre cabeca que 

. !os Mandamientos de{h Pa-
s^zm^mentetmneipetdoqQelappaa, dre,y entre miembros, que fot muy perde-
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m de Chrifto con quien quebranta los M m- de ta 1 es fe r v i c i o s, yeomohereneladeüifiáMos 
da raicaros del Padre, pues el predicó; N"o Cd - hijos. Y íi os parece Cofa de fp r oporci cria d a á = ■
do aqad que me llama Señor,Señor, entrara la hümana baxeza házer cafa qué rengadlo al -

dad deen d  Rey-no de ios Cielos, mas el que hiziere 
|a voluntad de mi Padre : Y eftácan lexos de 
ia verdad » que d fauor de Chrifio fe entiénda 
¿que eítén en gracia del Padre, ni deRÍos que 
quebrantan los Mandamientos , que d:ze el 
mifmo Señor : Si guardaredes mis Mari da
ña lento s,efi:itéis en mi amor, como yo guar
dé los Mandamientos de mi Padre, y perma
nezco en £li amor- Pues quien avrà que efpe- 
r e , qué quebrantando Mandamientos , fea 
amado del Padre,por refpeto delefii Chriílo, 
pues que permanete en d  amor del Padre, 
guardando fus Mandamientos? Nó ftr i cierto 
amado d cfclauo, fino por la vía que lo fue el 
Hijo-niel tendràenfugracià,y ¿m or,fino à 
quien guardare íusMandamÍentos»como cla
ramente !o dixo en las palabras ya dichas. T  
parque nadie en efio fe engañaiTe, a viendo di
cho primero : Efiad en mi » è yo én vofocrosí 
dùco defpuesiEftad en mi amor* Y para decla
rar que era eitaren el,y en £u amar, filio t S i 
eíluuicrefies en mí * y nitsp ¡labras eftuuicrcñ 
en vofocros »qua! quiera cofa que quificredes 
pea I reís 5)- os ferá cumplida. De manera, que 
quien quebranta fus palabras» no píen fe que 
eliden fia amor,ni incorporado en fu cuerpo, 
como miembro viuo, porque fixa eftà ía fen- 
tenciafiel 1 DiuinaEXcritilra.,que dize: Abor
recible esa Dios el malo,y. fu maldad. Y para 
deci a rar el Señor como los Cuyos ño ion abor 
recibíes,fino amados en fi miítnos % díxo ¿ fus 
p:fcipülos:No os digo agoraque rogaré al Pa
dre por vofocros » porque el mlf no Padre os 
a ma, porque vofocros me amafies à mi» yeréif- 
tes que fall del;como G dlxeíTe ; Poco ha que 
os d:xe,yo cavaré ai Padre, y da ros ha otro cori - 
Colador í mas nopenfeis que he de rogar por 
vofocros, como acaece rogar vno à fu amigo, 
quedé algo à otros » con los qnales aquel roga
do e£H mahy lo que les dà es follmente, por
que ama mucho al que fe lo ruega» y queda fife 
los otros defamados, y ¿efagradables, com o 
antes fe eíhuan. Noes afsi acá> porque por 
averme amado, y creído, mí Padre os quiere 
bien,y pzreceis bien,y tenéis licencia., como' 
gente amada Con propio amor » y queneíle' 
propia gracia, y juíticia para entrar vofofrós 
delante fu acatamiento,)' pedirle lo qu cavéis 
menefier en mi nombre. Y ío que yo por Ve« 
fotros ruego,es, como cor gente amafia ; à ía 
qoal el Padre haze mercedesrporque yo íaspi- 
do»y porque para vofocros las pido* Tales foti 
los que Icfu Chrtíto nueítro Señor tiene in¿ 
corporados configo-camo míemeos víaos c|

merecímíento con !¿ alteza s y étetnid ' •;
dad del celeíHai Reyno,nö miréis vos para-ef- 
ro al hombre a Colas,Uno hoñ tadd , y adompa-' 
nado con ía celeíiial gracia que én' fu anima: ¿ 
le es in fu n d i ¿a í y hecho pátt icipante dé la na
turaleza Diuína, como'dize San Pedro.Y mi- 
raido como a miembro viuö de lefii Chrifio 
nueítro Señor,que Incorporadoeñéí vine, y 
obra por el efpdrua! infiuxo qué le viehé fié!,y 
participa de fus merecl-mlchtcslías quaíés co
fas fon tan altas, qu.e tienen: igualdad con las 
que fe efpersn,y fon bailantes s para qué de los 
queafsi viuen fe pueda afirmar, quecumpíen 
la Ley de Dio .̂_Y lo que San Pabló pide' ¿dos CoioíT 
Colouenfes, y T  eíXa! o o i ce nfes ,q uan doíés di - xhcü'. 
Ze,queviuan dignamente de Dios, ¿dos qha
les no les pidiera cofa tan alta, fiüó entendie
ra, que con los fauores ya dichos ía pudieran 
cumpUr,y que era masobradeDios i que no - 
delíos, porque luego d  mifmo Ápodo 1 da 
gracias a Dios porque los hizódigñós- de la 
radon délos Santos en lumbre: Y quäl fea ella 
ración,decláraloíeremíaSi dlzieíidó.iMí ra
ción es el Señor, y por elfo lo éfper aré. Y Da- .. 
uiádjze de Dios: Tu eres miracionparáfié- jfa¡_ ’ 
pre.Dígno es deíta ración quien laLey de Dios 
cumplecdn hs bueñas obras ya dichas,y guie 
es hallado leal en las pruebas que Dios íe érn-l 
biiCcgun efira efcrltoiTentdlos el Señor,y ha
llólos dignos de fi : y porlovñoi y pörlö otro 
eiiaefcritö,quedaraDiosel jornal de lostra* 
bajosdefus Santos. ¡

CAP.XC. Que él conceder eñ los juflot per« 
ft£ia litiipifZLa de pecados pör los merecí- 
mientas dé te fu Cbrlßo , no Jalonó dijmi- 

ju honra s antes l& mamfiefta mucho
mas,

TO Tenga nadieremór de atribuir la al® 
reza de honra efpirituaí,y grandeza de 

cfpiriruales riguezáS y perfeDá limpieza dé 
íos pecados,a los que el Oleftial Padre juftifi- 
Ca,por merecim ientos de lefu Ch dito nücftró 
Señor *, ni píen fe nadie qucel fe r ell o s ■ tales 
perjudica á la hcñrá del mifmo -Señor»porque 
como tono lo que ellos t ienen íes viene -por 
él, no foío no difmm-uyé ía honra del fef ellos 
tan Valerofos; riiasáuñlámánífieffcañ ¡y eñ- 
grán de ceñí pues es ctaro,que'qCiáñtoelíÓs mas 
juftos»y mas herm ofosefian, tañro mas fe má- 
ñifiefiafer de gran valor jos mereci-miéntós ■ 
de aquél qué canto blen alcancé a lös qué dé 
ü)ñl fs seniass > niló m^fssian'i > LaTfeithrai

. di- .
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B : q'chfiéfiíSfieí-pefebre eftá lleno, man ifieft a íc ! a 
fifii&rtáiezade? buey : yes larazon , porque con

........  " ' ruxirafejoto llenó de mere Ganden uo. Y San
..Pablo dize ¿ vnos hombre; , & los quaks avía 
’"aprbuecha-iocon fu do'áxma , y trabajos; que 

'r-A- -■ - ellos fon hon ra y cor ona del ante elScñor,pucs 
j j p j  quanto mas Io Cerò a de lefu Confito nueftro 
V Señor, los que por èì fon tra) dos à honra de 

hijo;,y a riquezas de bienes ; y tanto mayor y 
quanto! oí bienes fueren mayores? No es ti 
Señor 7como algunos que Íes pe fa , ò les place 

'... poco,con la ho orafo surcad de fas criados, pa
rcele adulesqueprejuiica áíafuya , ¿como* 
las vanas na1. ge res que huyen de acompañar, 
fe de criadas hermofas, porque no obfcurezca 
la hermofara della*. Caridad tiene cierto le fu 
Chrifto aueítro Señor, y que exceded todo 
nueftro conocirmeatojcomo dizeSan Pablo, 
para tener nueftro bien por fa y o: y porque tu- 
uleflémos muchosbienes perdió ¿1 fu digna 
lima vüa en ta Cruz.Híjo natural es de Dios, 
y noforroshíjo; adopuuos por è) : y fien do el 
vnicoHiio nos tomó por her nano*, dándo
nos frDíos por Dios,} f  i Padre por P idre,co 
nioéilo ftxo: Subo d P idre mio « y al Pa ire 
vocìi -o, Dui-mío,) Dios va : litro. Y ¿fio como 
dízé Saivíuan, hablando del mifmo Señor: 
Vimos la honra déheomo honra de Hi ¡ovni* 
gen Ito. Y dize de'-que es lleno de gracia-y de 
verdad. Afila honra, y efp i ritual es riquezas 
délos hijos a-doptiuo*, ha de fer como de hitos 
de vn Pad remoces D'os : > fi ía gracia , y ver
dad fue hecha por IckiChrifloiComodize San 
íuao:Notae para que en el fojo fe qiicdafien, 
mas para que fe derrlusifcennofonos, y co- 
mafiemos .lei cumplimiento dé!, yen tanca 
ab-1 n dan claque le firma San Pab! o • don qu e 
no fie puede contar, àio que de prefeote tene
mos. Y para conecer las riquezas de la here
da!, que en compañía dèi cícera mos gozar, 
ruega San Pabloà Dio*, que nos dé cfpiriru 
ti“ fábídsda , y dereaetacíon , porque aquel 
bien maro'- es de lo que nueftra razón puede 
a! Cancar-Gloria,y gracias fean á ti Señor,pa- 
raílem?re,que a fisi nosb.onrafte,y cnriquecif- 
te con los dones prefentes , 3 nos con fio! afte 
con fo ciperácea de fer herederos de Dios, ja- 
tamente contigo,y quctuuifte tanto amor co 
noi otros, que te movió muy mejor que a íob, 
¿ que no comí elfos cu becado de pan à folas, 
fino qae comícífo e! bocríranodèi.Y aíst como 
el -mee dd Padreeffeiao en ti,y noefter il,mas 
fieno de mucho, bìenes-rafu m, Señor, querie- 
bonos bazer copan eros royes en ello, rogafte 
ai PaireYIzirnao: Que clamor con queme 
amfoeefoenefiosty concibe amor tajes bie
nes quafes vno por íi ; y por los que avian de 
gozar .tefesbienes, divo irida manera : Go- 
xzs;-iom.c.gr^; -ri* en el Señor, y ree ozila ríe ha 
trfi.mir;aen Dás-porque meviíbíócon vefi 
r id b ^ ík ía l^  »y m-srofoócon veftidura de

loara.

i.Cor. >,.

C ü m o l D i ú s n ó s ^ e / j m l f ^
' ' jufticnncomo a lipofc hermofeade con coro

na,yEípofa atablada cerníais.Cabios : la cual 
confefsion con otrasfieme jabíes que en la E fi
oritura Diurna ay de los bienes que por lefio 
Chrifto nos vienen , dáciertarnence mas ho
ra a lefu Chrifto,que dezirgque ni kvlrtuá de 
fufangre,ni defia gtaeri,niSacramentos , ni 
Infundí ríe el Efpiritu Santo en vn hemb; e ni 
incorporarlo configo,no fon bailantes a -cui
tar el pecado de vn hombre, fino a hazer que 
no fea condenado por el.Que esefto,finofen^ 
tir mal de Dios Padre , que prometiendo em- 
biar con fuvnico Hijo,remedio jeíitero con- 
tra el pecado,)- que en fu tiempo avia de reci
bir fin el pccadoino.cáple lo prometido ?Pue s 
clHijo venido,el pecado fe queda aun en qnic 
participa del HijoíComo fe puede Cumplir la 
palabra, que dize: Derramaré íobrevofotros 
agualimpía,yfereis limpios- de todas vueftras 
fuciedades, fi de-verdad no me al implan en 
inníinóechanme vn manto limpio encima, 
diziendome , que fe imputa por mía la jufti- 
cia,y limpieza dedefu Chriíto nueftro Señor? 
Loqual mases cubrir mi fucredaá, qae qui
tarla: Y  quien efto dize, por el nufmo cafo 
juega fer d  Mefsiasprometido en la ley , lefu 
Chriílo nueftro Señor, y deue efiperar otro, 
que 1 :b:e, no folo de 1 a condenación del peca
do, mas del miCraopecado,pues es ckro-,quee! 
quede entrambas cofas Hbraffe feria mejor 
Salvador, que quien de la vna: A eftos tales 
definen aderes fiubc i a ciega fobervia a quien la 
recibe.

s oh uria
h i  pcCü-

Ezecii- 33

Ech.f

Iob.

CAP. XCL Como fe han de entender algunos 
lugares de la 'Eje?itura.en queje dize, que 
lefu Qh rifo es nueflra jujlicia , o cofas Je- 
mej ante separa mayor declaración de los ca
pítulos precedenteso

LA Manera que la Diurna Eíc tirara tiene 
endezirqueChriftor.es es hecho íabí- 
duriayafitic¡a,faritiScacion,y redempeion, nó 

deue fer ocafion á nadie, para pers fiar que los 
juftos no tienen en fi propia jufticia ,porqueft 
por eííb lomos jados,porque Chrifto es júfto, 
y^no por jufticis qae tengamos; cambien fe di
rá,que noay fabidoria en noíotros , con que 
fe amos Cabios, ni fantifteacion, nitedempeio. 
San luán dize,que la vncíon del Efpiritu San* 
to,que enfeña de todas las cofas,efta en los juf- 
tos.San Pablo d u e : Libados eftals, fiantmea
dos eftais.Y San Pedro dizeiRedemidos eftais 
de vueftra vana converfiacíon : pues como 
Cnrííto do me redemido, pues no tuijo osea
do,de que efta redempeíon hade eftar en no- 
forros,por la qua] l omos llamados redero idos; 
no obftance qae ¡a Efcriuura diga,que Chrifto 
nos es hecho redempeíon, porque en efto > y 
en las otras eres palabras, loque quiere dezlr, 
es, que por fu merecí mienco ños fon-dadas

sqaefr

i-Cori i¡

1 Joan. -,

1. Cor, 6* 
5. Perni*
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loica* á’*

Dea:- 3o-

mo-i^îûi nos cj£bÿm ifà
âqaeflaseofas.Èl ÂpoPcol dîze, que Chriite es paEEes:paudar à 'etitenûer,quédfcllip^£Î 
nueilra vidai rrus porefto sode figue.*^q.ae; r.en,io tienen de Días,y q je c n ........ . "  ' ' ’’ "
los jufios novmen, pues que dîze eí Señor: coa curten D i o$.y- d  ¿o mb r e; m as -queda:~~ J-----■ *•>“ ----- “ - -J--- i---- "TC “ "T_- . - - ,-------
:l que come am :, vme por axi : X no cendra, na aet v no>y dei oetoXe deue à DiosypueszóG 
■azan de hombre , quien por- c irdez ir., que do el bien viene dèi; yporeíbi manera-de 

Di os es hermofura de la mía , ò fcr t ai-ezaùel mar diso nucíiro Señor : Ivli docbr isa no ; es,1022^74-^ 
Leo n, ò co^as defta maneja , negaífe tener ef- mia, mas de aquel que-méembio.Y afsí pudi'c- 
tascriacurabhermofara, ò fortaleza> difuntas- radezit:Mis ocres r.ofonmías 3 mi juíHciamo-, •, ~ 
de las de Dios. La Efe ricura dlzs : Oíos esvi- es mía, mis de aquel qué me crabiÒ. Yqoiéa ' jTvE
da tuya,y íongura de tos días ;d qual modo de poseída manera de';hahlair encendiere, que él ■ ' '
hablar, quiere dezir i que Dioses caula cíL. Señor no cenia enfi mifmofabiduria^pdoev

' "  XT' '  trina,y ios otros bienes,ebramen re fe ve qnaq "
granelmente fe engañaría* Mi dodrina no.es- 
mü.qmere dezir,no la tengo de mi mifmoXi- 
no de. mi Paáí£:y afsipor femejanÉes palabras defp“ S  r¡ 
noie avia .de Lear , que ios juftos noi tienen eremo, 
en £1 propia judíela, fi no que ñola tienen de

G;eate deltas cofas,y el que-nos la dà. Nie» n -  
poco; deue íer tomada otad on para el dicho 
errorjdequeiaEfcricura dîze,que lomos he--— - ~   ----—— — ' i
ch os milicia de Dios en lefu Chriíto, y que el 
Púdrenos hizo agradables en fu amado H; to, 
y cofas deit ¡ mancta:Porque eíte modo de ha
blar

__ _____   ̂ henee mos juítificados. Y  lo que el Señor aquí di?
el bien que ha recibido: Porque fi por elte mo- ze^y en otrapartedLa.palabra que oxides no es Ioan‘ 
dodehablar fe huuieíTe de entender que los mia , Porque aunqueefte en nofoctos, no la 
lados no tenían cíeos bienes en fi mí finos 2 fi- cenemos de noíbtros, fino dada de-la mano
no porque los tiene lefia Chriíto , que fe po- 

S-om. ;• dríarefponderà loque díze San Pablo, que 
fon jaítiScado, los lados por la redempeio.n 
que eíH en lefu Chrifto, pues que no aviendo 
enei cautiaerío,aonuao-reiempcion : y por 
edeha de citar en los jad.fizados, aunque ga
nada por el Señor. £1 niífmo ApoCtol díze; 

Hom. 2. Quien nos apartará del amor deDms q.;e d l¿ 
en lefu Chrifto ? Mas por cfto no fefigue que 
no citi eanofotros,; may dentro de noferros, 

Rom. $. pues ¿íze en. otra .parce, que el amor de Dios 
eftáderramidoen miedroscoraconcsj-por cí 
Efpirím Santo , que nos es dado. Elle mifm.0 
modo de hablar tiene,quando dize,aun de ¡os 
bienes naturales,que en Dios vinimos ,y no s 
mouemos > yfomos. Mastio avr a quien diga 

Aaor. 17 q ue n o te.n c mos fer ,y v ida, y oper : c ion es dif- 
tintas de las de Dios. Tiene ía Efcritnra ; elle 
modo de hablar,para dar à entender,c ue ni te- 
nem os eí bien de nofotr.os., n i ie pode m os co - 

 ̂ ferrar en noíbtros ; y algunas vezesdize,que 
r* Jos tales bienes no fon nueftros, ni Los obramos

noíbtcos,:-:2s; como donde díze el Señor a fus 
, _ DiícípulosrNooiee’egiibesv-ofotros, mas yo
ífjd' joi 05 rícgx. Y en ou ; a parte: No ibis ve forros los 
" ’ que hablus, mas el Efpintu de vueftro Padre

-hablaen vofotros :Y perqué no cntendiefíb 
nadie que por eílo elhóbr'e no ohraaa Men j-y 

Ezech.3i con libertad, díze en otras py r tes>que haze eí 
-hombre aquel tal bien ,..fin hvzer mención de 
que lo haze Dios : Yoosdare coraqon aueüoy 

sSsca.iS díze Dios en Ezeonleí , y; díze à los hom
bres en el mi imo Propers : Hazed pata vofó- 

Roann 9 troscoracon nuciio» San Pablo d íz e - que me# 
es riel que quiere, ni es del que corre* Y en otra 
parte- díze: Y o q » le r o el bien, y yo corroa y:-no 

r . Cút. , como deoíb íncietta. Yaisi ea- otras machas

de Dios , y porefíb fe dize- fer juíticá de 
Dios.

GAP- X C IÍ.. Jgsfé dsusrms gfmdsrmnts bu\r
lafobervia. quefefueh íeu&ntar délas bus- 
ñas obrasjp.tfndo.lo mucho que pat ellas f i  
mereceyy de vns doctrina de Cbrlflo, de s_ 
nos deuemos aprou echar contra ,sjt& íe?¿4 
Sacian* . > s

M Y cha diferíplava de faber vña verdadj 
a,fabervfardella¿como' fe deue vfur¿ 
porque lo primero fin lo fegundo, nofolo no 

-aprouecha,masatin daña: pues corno díze San „„ 
Pablóle! que pienfa que fabe algo,no ha fabíao *' “ ,s
como deue faber,-y dízelo, porque algunos 
Chrxítianos fabian, que 1c'faorificado á Ido
los fe podía comer, co m o io que n o era facri- ’ 
ficadeuy vfaron mal de aquella ciencia ,'pues 
comían delante de aquellos que fe efcandali- 
ziuan de verlo comer.-y heos dicho efio , por
que no os contentéis- don faber eíta verdad^
=que 1 os que efta n en gracia dei Señor; fon; jui
cos,? agradables con propia gracia ,■ y: jaíHeia» 
ryqueeí valor de fus buen as.obras es tari altoB 
■ que merece qocles-crezca la gracia,y- fe les-dc 
la gloria, mas: procuréis “de ponereíla -ver
dad en fu lugar, pues que ay gente q>re vían 
maldellajd por mas,Y.poc menqs r Los prN 
meros cotren- pelígro.-defobctvia,y losfbguíA-y 
; dosde pe reza., y gu filani mi dad. MuehosTs- - - 
: viitG,-que poria'gráría de-Diosenbreue tiexii- ■ ; -
. pb fon libres de; grandes - males, en que mu- "'■' * 
eho t i e mp o e ibaule ron yy- nofion 1 i bees feñ-m u- 
chas años Ge-los:pejig;rGS que -poraJas bucnas ■ 
•djtas, que'.hazen feies ofrecen. ~ ÍAcoroáos .. 
iqiía dízeX>¿aidl':¿ quede .pafiétGñdaio-'fe^'?

C <5 ' ínqd



Como D io s  nos oye5j  mira '. .

;kn albsáCéECá de-fu cani ino > y que cambien 1 g piritu de ferVidusrnbte et-, a vez en tenior-i

Keroa en el na ífm o camino , porque nofo* mas recibifes ciefpm tu dcacopcion d en lo s  
retenden nueílros enemigos focarnos del de Dios , en elquai clamamos , cüzienchqa.

boen.camino , incitándonos á Que bagamos 
V.VI;.,,Yina]. mas también !o ponen en el milmo ca- 

p g Q Q ,/  mino de las buenas obrasñnckandonos á que 
"'""•W' ~ líovfemos del bien como deuernos., para que

£¿cir¿¿. fe aerifique en nofotros i o que dize el Sabios 
Vi otro mal debaxo del So! , riquezas allega
das para mal de fu dueño, porque á quien vía 
mal de la cofa,mejor feria no la tener. Acae - 
ce a ellos, que mirando las buenas obras que 

' ' ' hazen,y oyendo dezir lo mucho que po'-ellas
v  fe merece, fe les anda la Cabeca alrededor con

Vanidad,? altiuo complacimiento, fin m i
ra rías muchas falcas que en ellas hazcn s y 
fin tenerlas por merced de Dios >como !o 
fon, y fi a procurar de pallar adelante , como 
rente depequeño, y huíanocoraron , que 
con pocas cofos fe fací-faze> tiendo razón ,cc® 
modize San Bernardo, que no olemos dtf- 
cuydados mirando lo que tenemos de las 
colas de Dios, mas cuydadoíos por a! can car

Bernarí

Dias,Padre,Padre;Porque como San Aguílm Acgufr. 
dize, la diferencia, enbreue , déla ley v;e- 
p  a! EuangeUo es, laque ay de temor á amor.
Y afsi desando aparee elle efpiricu de ícrvi- 
dunabre , porque no es de hijos de Dios: y-el 
efpirkudelcemorporimperfedo,aunque no 
malo j pues es don de Dios te me ríe, aun por 
las penas ,eQtended por nombre dellervo i  
va hombre que fe tiene por fugero a Dios por 
mas fuertes,}' juilasobL:gacioncs,que ningún, 
cfclauoloes de otro hombre , por muy caro 
que le aya collado. Y mirando á elfo, todo lo 
que dentro de fi,ó fuera defi, haze debicmro- 
do lo haze para gloria, y contentamiento de 
Dios,como vn efclauo lea! que todo lo que ga
na lo da áfufeñcr.lce, no es fioxo, ni defeu}’- 
dadoen fervir ov, por aver iervido muchos 
años paíTados> m fe tiene por defobh'gado de 
hazee vnfervicio»porque hs hecho otro, co
mo dizcd Santo Euangelio, mas tiene de có-

ío mucho que nos falta; Y ay algunos tan cic-»- tinuo vna habré, y fed dé jailic:a>cüe todo lo 
gos con ignorante febervia, que aunque fu hecho tiene por poco, mirando lomudio-que 
lengua diga otra cofa, mas fu coraron fien- ha recibido , y lo mucho que mereced Señor 
te muy de verdad, que por fus mcrecimien- a quien firve: Y afsieampleio quedize San 
tos, fin mirar que fon gracia de D;os , ella Pablo,que olvidando las cofas palladas, fe ef-; 
obligado a darles lo que piden, y lo que ef- fuerza á fervir denucuoen lo por venir: Y‘ 
peran, por tan pura juíhcía, que fi aigo ■ íes ra mbien entiende que de í o que tuze por mu-

Luc. 17.

Philipp. |

I&LjS-

niega, fe quexan en fu cotacon, teruendofe 
por ..agramados, y que fir viendo tan bien , no 
fe les haze jufticia, negándoles algo. N a  es 
mueuaeílamalafobervla, que dias ha que fe 
qnexa Dios delía en Ifaias > d izkndo: Piden -

cho que íe&jul íe viene prouecbo a Dios, ni es 
Dios obligado á le agradecer á el lo que haze, 
mirando alas obras como á nacidas de íohs 
nueftras fuereis, y natural, pues so Ic puede 
pagar aun lo que le deas; y por eílodize ei fan-

mejuiziosde jufricia » y quierenfe llegar a to Euangelio: Quando huuicredes hecho to-
DIoísJ dizen, porque ayunam.es ,y no lo mi 
raíle.yhumillamosnucflras animas, y no lo 
aproízifteíY porque eíla ponzoñaran peligro- 
fa no entre en vueftra anima,con otras que de 
eílaíeliguen »deueis tomar aquelb excelente

I lie. 17.

L íic

das las cofas que os fueren m nidadas, dezid, 
ñervos fomos fin prouecho, ío que dentamos 
bazer hízimosiSin prauc cho, digo, para Dios, 
que para fi gana n lá vida-ccerna, como fe dirá 
en el capitulo ñguíente. Y deíla manera en- Ko .

doftrína que lefu Chriko nucílro Señor di- tendido tí nombre de efclauo, veras que es d^fclluo 
xoec San Lucas delila manera: Quien de vo- nombre de humildad obediencia, diligencia; es Je ha- 
forros ríene vn ñervo que ara , ó apacienta y amor: El qual i entina lento tuuo i a Sagrada tr.it, ad / 
bueyes, que viniendo de! campe le diga lúe- Virgen María, quando en fañada per eiliTpi:- &c- 
go, vete a defeanfar: y no le diga > aparéjame rkn Santo refpondió: He aquí ia cfclaua del LüC 
lo que he de cenar, y ciñere, yfirv: me haíla SenorYea hecho en mi fegun tu palabra. Su 
qoe y o ay a comido, y bebido: y defpues come- propia baxeza con fieíT: Yu-ferv ic io , y a mor H- 
ras tu, y beberás. Por ventura agradece aquel bera! menee ofrece, fin atribuirfe á fi miñma 
Señor 1 fu ñervo , que hizo las cofas que le otra honra, ni otro ínten ire,mas de tenercué- 
avía m andado íPienfo que no: Pues afsi vofo cade fervir,como efclauaen (oque el Señor! e 
iros quando hauieredes hecho codas las cofas ni and.file Dará gloria de!; todo íó qual fintmíy 
que o; fon mandadas», áezla, fier vos defapro- dixo en liamarfe nombre de efclsua. Dt*f¿

mlinio nombrefe precia, y fe nombra San Pa
blo, quando dizc: Pablo fie: vo de lefu ChrikS.
Y finalmente atsi loba, uc íéntir rodos los qo e 
urven a Dios,altos,o bazos, fi quieren que no 
fe les torne en daño élfervicio. Aprouecháos,

- Tenerfe ’aecha¿os fomos, lo que-eramos obligados, á 
el habré hazer bizunos: Deías-qaales palabras -deaets 
par cída- facar,  quan prouechofb fentimiento jespara 
i3í> de Dios. e: Chriítiano tenerfe por efclauo de Dios,

-píiqsd Señor nos mandó queafsi nos líame- ____ _
c °L°' mas:. Y ello no con el coracou con q fuelmfer- pues ,vos deíh - verdad,y hallareis gcaíTSme7- 

s ü¿ceY '̂-‘aP° '1 ^ae estemor»y noamorrpor- áiocontra ios peligros que de las buenas"ñ- 
' ’ ‘ quedeíledizeSun Pablo; NoreGibikes efef- brasfuelen nacer,nopar óaturalez-aáeilaskfnc

’ por
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..... i...___ „jqjiea&ies üpa acatio v-ngriuSQ|S?.áá|
ftzaú uár efciaua foyde Díos-̂ pot: fcrDios quien'es i *y
mirfe ei- po r  ^ñ m u en x o s  d ¿  beneficios q u e ^ í t s m a n ó  coaí^v,aior^l^»^uabb¿.'b.ucnjiSí€Í>E3^^fe|. 
^d-c-áz heveccbidQ:y ;por^iiGehoque h3g^oc-éií> ̂ o  pequeñas qudbsñ^&&enk:ña/l2'ivxáa t̂&c>;í 
aD/os

cie'p que efpero alean c 3 rfY menor foNY.com'd ‘-cecia vi. i „i cternau.- mas: ni-aun. pasar lo cine

hazen. todo lo qae les - es mandado ,líe delien: 
humillar,y de ztr 3 fi c rvo s fonios fin pr ahecho j 
lo que deaía mos hazer h iz ím 0$ ; quanto mas 
medeuo yo ha mil 
cavgo porignoraac 

Reboño- Eíclaua foy,y m í la ciclan a >y no firvo i  Dios 
cimicnca Co <T1-o pueñaj.n i deuo: y fí a ío qu e yo merezco: 
esc-0(i^v- kuuieífe mirado* y alia-¿ias qae me hauiera 

embíado al infierno por los pecados que he 
hecho,y por ocres machos en que juftamcnce

bido oot mereciiTueacorde la vidabecerna y- 
hó fien do el Señor obligado à vos,a paraa gra ?- 
decoros > nrpagaros lo que por el hrzleredcs-, •

no.

iberio áeí en el cielo : . y aunque para-hazerl© 
aís¡ no deaeDios nada-a nadie,por,quien elcsv 
mas deudo áficroihnY, -cuya, ordenación; es 
muy '}üfte,y d-, aid&qucfoeumpli vy - muy por 
entec o. Glorificad- pues,¿Dios po r eftas mer -

me pudiera aver dexado c  <er. Elle, pues> fea ' cedes..y encended,quéfi Dios no hfiuieTm fido í-1? ^  
el fcncimicncqqocde-vos rengáis , y cite fea- miferiéordiófd?sidcé^5U&bíoen-dacl&tf ¿ * x  « £ rasY -‘ 
e l lagar donde es pongáis, pues de vuefbra da: Urna de buenos mereci.mlentos'vnOoffara' 
parre afii lo mereceis .Y vucítro oiydado fea eí dczir ya que d iam ca ca  de fu mw&te, qae-

paraŜ  pa
ble.

fervír ai Señor lo mejor que pudieredes , fin. Icavia de day cor o na-d e jufiici a ci.Jufia;Íuézv 
echar de ver en dio > y fin penfar que -por ello Coronóle Dies.p.or jufifcia,roa s el lediói ptl- 
osdeue Dios agradecimiento, ñique podéis mero losmerecimientosdela-gracia, y afiir«--
— r ---- 1  _  _ 1 _ _ _ _ _ J — .^ r - - - - - - ~ ~ ~   - - - - - - - : í .— : — j *  A __ i _ _ r .  3 1 .- K - ^ .

lob.j.
refponder a lo q.uedeueis>m vno por mil,co
mo dize lab- Y  quando oyeredes dezir lo 
macho que mere cenias buenas obras, noa’i- 
ai.-; neis vaeltro coracon, G no dczidt? Merced 
fuya es,Señora-gracias .-fea n dadas ae i, que cal 
valor disá. nadires-indignos férvidos; fiema

dpvedunda ¿ reglo ría fié D  io s q ó* fidjutlo; gas, 
lar donador delibren fiecho; o de- mifericordiofi; 
ío,y primero ¿ador del bien que hizimo s,  lo: 
qual ninguno deue,negar.,fi noelqde quiere, 
priuaca Dios de fu-honra; Poneos, pues, en QaéíH®2 
vueíito propioiugar,y teneos por digna dé ia-■ ga Por irí-

Ua baxeza,mas hollada Coda pufilarumidadief- 
CAP. XCIIL Q&e sílanédo el h o m b r e h u - petad en !a mífericordia de D ios, .que pues os 

milUdo coyilaya dicha en el capitulo pajjd » hapuefio en-fu camino,os esforcara-eñ hi para 
da,puedegpz,&r delsgrafzdezca¿rae el Señor quelo heueisadelantes h-.-íia.que.cojais en .la 
je  digno dar à las obras de los fuljos cotí-jet T*dda eternaci froto de las bueñas-obras que 
guridaápybítzimientQdegracias * aquí por fu graciahíziftes.

Rom, 3.

Sfegurada, pues , vueftra anima deío's 
peligros ya dichos,con dbe-fentimlcn- 

so qae eí Señor noseafiñi, podéis gozar con 
fegariáad de la grandeza.*y valor que el Señor 
da a los fuyos,y bendeeiríohtis ,porque á los 
que fon efclauosqe naturaleza des-infunde el 
fa gracia,con la qualfon hechos 'híjosrGQopti- 
uosác: Dios: y fi hijosherederos jardamente 
con Chriíto.como dize Saíi Pablo i Y porque 
los recibidos por hitesde Dios es r:zon que 
viaan.y obren conforme a la condición de fo 
padre,dales eí Señor el Efpiritá Santo-; y mu
chas virtudes, y dones, con que fe puedan fer- 
cír,y catríplirfu ley,y tenerle conrehro.- Y  
aqu ellos-c.i so s fe r s- icio s, p o r gran des-.que fuei- 
íen3 mirado s en fi>no fubían de los texadós ar-

GAP. X C Irlh  'Que del amor que tenemos d
. mojotros ’mijwos , ¿cvemes de /a-car éf amen 
que deutmos tener à las próximos.

TQVes yaaveivoiao dori que ojos-aveis -.de 
I  . mirar fiv os - m i f m a uy à C h r i fio-, re fta para 

cumplimiento de las palabras dei Profetásqus 
os dize que veáis, con que o jos deueis ae mi - 
var a los próximos; para que ais f de tedas pdr< 
tes tengáis ífiz>y mingu nasciaiebias os ha'ícni 
y para eílo av eis denor arique aquel m habí ea ^
¿-fus próximos ,qae los mira con ojos que pai- ¿finirai- ¿ 
fan por fi mifen-o ; y que paffan por Ghriito:. íes pro»-;
n n i-f'-.m iv  ̂ -- EHOÍ*

-fiaqaezas,quauto àfo aroma,cíataeYqaefiér.e 
Ge % pefiá
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wdlosiapccnda * y conozca loque el próximo 
fíente, pueses de la mtfma-Eaea naturales 

fe7 próilnió. del,y con aquella compulsión le oiirc,y reixra- 
;.' 51. die, y le fute a- con que mira a fi m i Ero j y dé-
n tea fe t remedí a d o, y afsi cumplirá loque la'Ef-

Ct-kura dizq: Detlralfmo enciende las cofas 
que fon de cu p rox imp: Porque de otta m i-fle
ta , .que cofa puede fer mas abominable, -que 
querer miíécicordia enfas yerros,y venganza 
contra los agenos l Querer que codos íefufran' 
con mucbapacíencia > pareciendoie fus yer--- 

L ños pequeños, y no. querer el futrir á nadie,
hazíendo La pequeña mora del ageno defecto 
vna gran. viga. Homfeeque quiere que codos 
míren por el,y leconfueien, yei fer defabri- 
do3y defcaydado para con Jos Oteosme merece 

^ Ihmarfehombre, pues no mira a ios hombres:
. con. ojos hu manos,que deaea fe r.-p ia ¿oíos. La

U s Efcritura dÍze:Tenerpefo>y pe fe,y medida, y 
ífy; - rw!*1 * medida,abominación esdelaátede Di’os, pa- 
: fe?. rudar áencender , que quien tiene vn a medí-

da grande-para recibir, y otra peqaeaajpara-

a-
arar- les 
proxít̂ oj.

-  - " -  O -4--- i _ 4
copia miferlcordia-que quiere-que midan a. 
el »que le mida Dios a el con la .crueldad, y efe 
trecha medida con que el - midió á fu próxi
mo,por que éfcrko cita-: Con la medida que 

w » midíeredes fereis medidos, y  juizro En ra-fe - 
■* 2tC**7' ricordia fer a hecho aí que' n.o h iziere m ilbri -■ 

cordia.Pues, doncella ?■ enqualquicr co(ar que 
én vueítro proxi rao viere des, -mi cad que es lo 

’ que vos fe neis, o que tríades que otros Encisf- 
diTi ZrnC fen de VOS.-E aquello os’ aeaecieííé, y con-aquc-u 
mdkrzT îos o jos que paífan por vos, co mpadeceos del, 
í¿l-.ís eh; .  y recnediaídoenquanto pudíeredes; y fereis 
a¡do. medida de'Dícs con eftapiidofa medida que

.; .  vos midieredes>fegun fa-paíabra: 13ienaueatu
ra dos los míferícoraíofos, porqueeílo; aicaay 
cacan rnífencordia ; yafsi avreís Tacado cono- 
cimiento1 dd  próximo de vaciero propio co
nocimiento»)' fereis púáofa para con todox

CAE. XCV. Que' d si conocimhnte del amor 
que Cbrifio nss tumi, a-vemos de fosar el 
atizar que-¿enemas tener Á tas -próximos*

AGora mirad como-lo aveis de Tacar del 
„conocimiento se ChrficGqpenfad con 
quancamifericordia few z o ei Hijo de Dios 

hombre por amor de los hambres :y con quan- 
to cuidado procuro en toda fu vida el bien de 
ello ,y con qnanexceísiuq amor,y dolor ofre
ció en la Cruz fu vida por ellos,' Y  afsi como 
mirándoos d ras , mirades a los proxi mor con 
ojos humanos; ah i mirando á C k n fto , lo mi-

T o m m o s , .. 
fcaceiscoD.:cjos Chiiftia nos, quiero dezíí jfeoip 
los ojos qae-élosmicík-e- porque ü Chriftc.eE -
V o s  mota,fentkets.de ks-cofasícom_o el iijució,- Cthiig*- 
y veréis con quanta. tazoBi fois obligada -i fuq tlosi dt: ! 
f rir ,y a tmr à l os ptox irnos ,feí os -qua le s e  ; am ó, : 
y.eííi-mójComo laeabequamaC-fu cuerpo ,y d  
cipofou-iueipofì v yccoiñe? ,her man o, d her-; 
ma n os,), c osi o. a m or g ib; pádee. a fu s- hi ja s S u- : ^ morque. 
piicidíal Señor > que osaBru' ios Ojos con-- qué, aithnW 
veáis ef encendido fuego.-de. amor qúe ¡en io- ardi. ,quá 
coraron ardí a, quando i ubio en la Cruz .por '¿üí,-bio^ 
elbieo.de'codos , chicos .̂y. .-grandes, bueaos-.1-;Síai* 
y:malosy-paíTad-os i prefencesiiyipor venir ,- y- a,- ■ 
por los rhifmos que le efeauan crucÍEcaB;do. • 
Yp>enfadque efte amor nofede ha reYríador 
MasE laprirnera maertenobaftàra para nueC 
tro-remedio,con aquel.a-tnor muriera agora,: 
que entonces murió : y como vna fola v ez fe 
ofreció ai Padre en .la.Cruz corporalmente ■' :
por riudbroremedio. , afsi tnuchas v.ezes fe 
ofrece e n la volu atad co el attimo a-aiot .P ues 
dezidnae , quien podra fer cruel a-los que 
Chníto fue tan piadofo : Como hdlará puerta 
para codiciar mal. al q_ue Diosle defea codo, 
bien,y falyación ; No fe puede dezir, ni eferfe 
uir el entrañable amor que fe enger.draen éh 
coracondel Cbriduno que mira a fus proxfe 
m os, nofegunlode fuera, afsi como riquev 
zat, £>linage,ò cofasfcmejables^ niascomofe 
vaos entrañables pedios del cuerpo de Jefa 
Ghrído y  como cofa con jantifsima a Chrif- 
co>coacodimuneradc parenceCcp-,5 de amife . - 
tad;pocquefegan dize el refrán ; Quien bien 
quiere àtìeltran, bien quicredfu Can» Que 
tanto os parece q querrá va amador de Chrif- 
to a fus-proximos, viendoles’que fon cuerpo 
miítLCo dèhj que ha dicho el mi lino Señor por 
fu boca,que elbienio el mal que a! próximo fe 
hiziere, d  Señor 3o recibe, como hecho à fi 
mifmo:yde conñd erar profúndame n ce a qu ci
tas palabras,viene dbuen ChriEiano à con- 
ueríarconfus próximos coi vna renerencia 
profunda,y amorencrañable,y naanfednmh re 
blandí para lo infrie. > y vigilante cuidado de 
no Ies enejar,ni dañar , antes aproucchar, y 
al egrar, que í e pa rece que con eí m i fmo.C br i fe 
to converfa,pues á él mira en eí!os,de losqua- 
les fe tiene fu coragon por mas efeiauo, y mas 
obligado à los aprouechar, que fi por gran fu
ma de dineros, fuera comprado :purque mira
do el preciofo precio que íeíuChnfto dit\ por 
v a hombre,quando con. fu-p reclofa íangre io- 
compró en la Cruz,que deue Bazer efte r.ihfi - 
noofrocerfe todo z fer vicio dcChr ií tafee, fean- 
áo que fe ofrezcan cofas en que en Ceñe fu 
agradecimiento,)7 fu amor? Y-ccmo oye de ía 
bccade Dioy.Si me amas,apacienta ruis ove
jas: Y quien k va chiquito deftos recibe, á mi 
recibe: Y quien haze obras de .mifericordi?, i  
vnodefeosfe mí lana? eviene por fefrahda m.cr 
ced,qtenga tan cerca.de fi ¡fe buen aparejo en

que

Matí- x j

Marc-



f  '  t )  'eì amor de fópprdxiwod

Fadscir 
yo-ei pro
xi:«t) es 
gjoar. 
Ic-tti. i j.

Retorno 
qüo Dios
pile por 
lo qüitia.

"T5ÍS el 
ì ri£ti2- 
i carri
[ CltOECl
(2 DiOS-

quèm ofeár, y e xe r ci rar e! amor que è! tiene á 
è ia  Chrlfto, pareciendo! è el trabajo que por 
eì próximo pafe,pequeña ,y  los ¿ños breaos* 
por la grandeza dei amor que à-Chriftó  ̂tiene 
perdi y áellosporèfey enèlvyitacela cònci
ña e n fu coracon/to que el Señor amOrofò cari 
elbrcoh ¿m'ehte naandò,quando dìxoiMi rrían- 
dam icto e$ aquefte3que os améis- vaos a otros, 
como yo os amè.

CAP. XCYÍ- 22 r otra 'conjlderaclon q u é- nos 
enfeña macho el cominos avernos di aven 

-con los próximos. : i,

Y  Añadida, efto otr à dò nfi derac íó ir co ft 
qaeaveís de mirar á ios próximos, y es, 
qué aunque por vna p irte fea gran verdad: que 

délos bienes queei Señor hazeávno, nobuf- 
casniquiere recomo ; mas mirandolo porocra 
pattes ninguna coíadas de laquaino lo quie
re, no para fi,pues el esTÍqaifsÍmó ,o fin poder 
crecer en riquezas,y ío que dà - por amor puro 
lo d a ,'mase! retorno que quiere es para dos 
próximos, que tienen necéfsíáad de fer efti- 
mados,amados, y íbcorridosrafsicomo G va 
hombre huuieífc preftado i  otro muchos di
neros,y hecho otras muchas buenas obras,y le 
dixeíIe:De coda efto que por vos he hecho, yo 
no rengo neccfsidad de vueftea paga ; masco- 
do el derecho que conrra vos tenía, lo cedo', y 
rrafpaíTo en U per fona deFulaño,que es necefi - 
fi rada, ó es mi pariente, ò criado, pagalde i  el 
lo que à mi medeaeís, y con'el lo me doy por 
pagado.Deftéarte entra el Chriftiano en ene
ra con Dios,y mire lo que dèi hi rebebido,afsí 
en ios trah-ijcs,y muerte que ei Hi jo de Dios 
pafsó por é l , como en las mifericordiaspartp 
culares,quedefpues de criado le ha hecho, no 
caftigandole por fus pecados* no dcfechando- 
le por fus flaquezas,efperandolei  penitencia* 
y  perdonandolequantas vezes ha pedido per- 
don,dandole bienes en lugar dema ics,co otras 
i numerables mercedes, que no fe pueden con
tar:)' pienfequeefta ¿marofa contratación de' 
Dios con el,le ha de fer vn dechadó,yregla pa
ra iaconverfr.cion-que él hade tener con fií 
próximo: y que el intento con que Dio; ha 
obrado en el tantas mercedes, es paca darle i  
entender , que aunque el próximo nó merez
ca oor fi fer futrido, ni amado, ni remediado,

le como à de f¿gradee ido ¿1 perdo ft’áéTb? ma'" 
ics patì ad os ,c 6 modo hizo con aquel- mài - fief - - 
utìque^avieridò récìbidooc fu fcñér perde nde 
diez mil talentos, fue cr uci p a ra éé n fu - provi»-' 
m o, en car celan do1 e pcrque le " dima cieñmáDc 
rauedisfin le querer dar fue ira ; m’cfpcra :ya-

enojacfo con chances vfado de tari ?mtfericor- 
día, q pidiéndole fu efcláao éfpcraj Ibdió ! uel- 
ta,y perdón de i ¿deu da,e fia agora tan enoja do 
por la crueldad que cohíüproximó hizo,que 
reprehendirndGÍe'afpera men te ,3ediso: Sief-i.. 
neníalo perdónete y o todo lo queme debías* 
porque me rogaftc pues no fuér2jrázoñ quc 
h unieras tú m ifer icoidía de cu proximo,cóm o‘ 
yo id huue de tí ? ¿Y con efte enojo lo entrego 
á los aro r m e n tador es ,haft a qu e pagafie teda fe "
deada'que ya le-avia-fo]cado: No porque Dios " ' 1
caftigue los pecadores ya vna vez perdona
dos, m as ca ftiga-la ingratitud -dei-perdonado; 
laqua! esmayoriquanto elperdonD-édemas, 
y mayores pecados. Y  aunque es de creer qué 
efte tal fiervodlamafe ¿fu feñor> irías refpori- ^r0tl-̂ 7¿ 
derleia loque eftá eferito: El que cierra ía ored 
ja a! clamor del pobre', dará vozes él, y hofera 
oidoiEntended, pues, doncella,que mirando 
os a vos, y mirando á Chrifto quien es-, y los 
bienes que de fu mano aveis recibido, es razón 
que fe engendre en vueítro coraron vna eftx- 
ma,y amor con el próximo que ninguna coa 
Ci fea parte paraos la quitar ¿ Y qusndovueftra 
cárneosdixere, queledeuoyo á aquel para, 
h-izerlebien;Ycdrtib le amare aviendomefel 
hecho mal á mbRefpcnded , que quiza !a oye- 
ta des,fi la caufa de vueftro amorfuerá d  proxx 
tno;mas pues esChrlftójdqual recibe d  bien 
d  próximo hecho * y d  perdón al próximo da
do,como fi á él m ifmó fe diera,que parte pne- 
deferparaeftorvard amOr,\ buenasobras, d  
fer el próximo quien fuerc-o hazer el mai que 
quífiere,pues yo no tengo cuenta con é!, fino 
con Chriftof Y defta maneraarderá en vueftro 
coraron la caridad , de tal arre ¿que i as’aguas Csntie.S. 
muchas qc malas obras q nos feah hechas ño la 
podrán apagar,naas fald rá vencedora* y fubi-rá ’ 
áziaarriba coríío viua llama, y convertiréis 
con vueitros próximos, fin que tropecéis, ni ' ' '  : ' 1 
perdáis vueftra virtudí por qué ellos ía pierdá¿ "  " '
YafsidizeDauidiMuchapaz tienen, Señor,- Físlm.e%

tros,mirando á Dlos,d que mirando á ellos fe 
hdim ano deuer nada i  nadie í y que el titulo 
con que el neceískadoíepzdá remedio, fea ef- 
rtxHizéd cfto cosm^o * pues Dios alsilo há 
hecho con vos. Y  tema mucho cít.-J hombre 
nofea,cmcU ó defamorado co quien ío há rr.e-

al próximo amada ley ha euplido’: Y  efta ¿ftí- K-om- * ?• 
íná de! proximo cdqla honramos.com o ¿H i ■' rn d z fe 
jo de Diosa doptius ,y cooios her m ah o de de- ae 
fa Chciftonucftro Sertor-y e fe  amor que:cq - prfeximo. 
mo á cofa tan Haya le tenemos'Cs 1o que-S. fe- i-hilig. 
blo encomienda á tos Filipenfes ,’ y á nofetros 
en elí os,dizienao:Teneo$ co lahumildad y nos 
i  otros por mayores * y fio tengáis cuenta ebñ 

C e j  yací'
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f f j f  ;^ ,ígüM ^,a ien^ ib r m a de Dios, fe hura ii id a to - 
Sfejyb v-’ fmar-for ni a (Is ñervo, io quai fue-para apxous- 

.eharnos.Yeihs dos m ifmas cqfasii jium ilda h y

1̂ ■ - - - .jf' ' j.Y' A ,7 ^  í / y
i f p 3 ® ^ í i^ ^ nr Como hsmom-e f^ur'Â

a mai con ips-proximos ? nos enleñó, y .éneo,
: mendo ei îîpiimo Señor en aquel admirable
: ■ ; /  "■ hecho que;çer ç ma à. ia-m ne rte quifo buzer,

Jabando ios ¿píesá fus DifcipuIos,en lo quai fe 
denotahumildad,por fer oficio-tan baxo:y ca
ridad a por-fer prcuecho del-proximo. Las 

Kamil- palies dos cofas quiere q n edè i.ap r e n da m os * 
áad.y a* ..iïéndo .pequeños ñervos ¿ y dxfciputos fu y os, 
mor c°o' p^es eii Scñor,y Maeíkp ioqui&hazer. Coa- 

.̂los proxn 'forcac{a.pues, con eftcexemplo, y con lo ya 
' ¿o Chdf dicho, peídaá ¡o r proxim-os con peto deque 

tolos pies fonadopradosác Dios, y fe dio por ellos lefia 
à los Dif- .Ch r i fio e a l a G niz:y p recia4 : yh on rad vos à 
cipulos. q jjcu canco honro,, y ara ;ida los que fon con* 

. ja aros C3:ié!j como efpofa -muy-ama da ,ym ic - 
brorde fu cabeça : y  afsí cendréis el amorfun- 
dido,yfuerte, Porque el aqie-ddLs fuentes no 
nac e,m ■. i v flaco es,y l uego fe caofa, y fe feea, y 

¿n '■■■’' como cafa cdiécadafobremouediza aren a,-a 
quaiquier combate , y  ocaüonque fe le direz- 
ça dà conügo en el fuelo.

G A P -X G  VII. Comienza fe a tratar de la pa¿ 
labra del verja q_ue diz,e\ Olvida tu pueblo. 
Tde dos -Vandas que af de hambres buenas, 

. y. malos y  de los nombres que los malos tie~ 
■ , nenfy  dejas varios intentos.

’ r clon de la qua! es de notar,que todos ios hotn-
bresfon repartidos en vno de dos vandos , o 

y-f .Ciudades ditier fas ; voa de buenos, y otra de
'rda ÔÍ : iasqtaíes Ciudades no fon mitineas 

■ tVsPuc P°~ dfoer6dad de lugares, pues los Ciudada- 
5 mL* -Pos deynajy deocra vioen juncos, y aun den-

t¡os,y mz ¿e ÿ.na caíavrnas por diuerfîdad de a recelólos. 
AugaS. nes: Porque fegun dize San A guít irados a rao - 

res hizieron dos Ciudades. El amor den míf- 
mOj.haSadefpreciará Otos , hizo á la Ciudad 

Bes amo- Terrenal. £í amor de Dios, hafla defpreciar & 
íes hizie- forai tin o, hizo la Ciudad CefeffciaL La prime- 

- ^ jen^'9;tffocn d anima. .Lafcgunda j no es
i ^Uliá¿eS’ Vfo>Ínas:en'Díos-La primera .quierefer nonra- 

da:;de;rós hombres. L i fegunda, cieñe porhoa- 
i;m delantelos ojosr raceaer^a conciencia

4 n m $ r :d ndol tm ta á .
bufcac I o s ble ne ser j ados: j:,ofoc c>r ocier e-ñ qi 
Griador>no ío hoDí arfcs como ¿ cal y ín;í.rs tót- 
nard-nfe va n os e n fuspcnLmi c n r oŝ . y diz fon-, 
d o,íqruosfa bi osjto tn arqñfen ec iosu ma-s en; l.® : 
fegunda úinguna- otraXabíduria ay , iirto el. 
ye rdadero k  rvicio de Díps ĵ y cfper a per- -ga- 
1 arden ton r ar al mi fmp-, Di os, en couspañla- 
áe,los San tosHorahr¿sfj.-;ÁBgeh s , para que 
fea Dios codas, las cois s e n codos. D e, ía- prime a 
ra Ciudad fon ciudadanos todos los ptCado- 
res.D c l afogunda^rodosl os jüfto;:. Y^porque 
todos los que de, Á da n dê c ic nd e n-: {fu can,do;, ai 
Hijo de Dios>y a fu be n dlt a Msdr c) fon peca- 
do re St aun en fien do engendrados ; por canco 
todos- fomos: nacuralraente ciudadande: de 
squeíla Ciudad, de la qual Chriflo nos faca 
por gracia,para hazernos ciudadanos- de la-fu- 
ya.Eña mala,ciudad,que es congregación, .no Egypto 
deplac.is,nicalles;,-masde-hombres, que-fe- 4e
aman ¿ foy ptefomende-fide llama pordiuer-- -fír V014'  
ios nombres,quedeclaran:la maldad dclladla : 
malqEgypco,que quiere dezir,tinieblas,o an- | s¡a ^  
guftia,porque los que en efta ciudad: viuen■ , ó -ciudad, 
nq tienen luz de conocimiento de Dios,: por 
no tener Fe,ó íi la tienen , como los Chrifoia- 
mosqueviuenmal> denenla muerca,por nB- 
tener caridad, que es ía vida delia.; Y por efto 
díze San luán, que el que no ama a. Dios,, no í -loan a. 
conoced Dios,porque Dioses amor, quiere Voos yi~ 
dezír, que no tiene conocimiento araorofo¿ 
qual ío deuen tener para fe falvat: y-afsi;v.iuie nitbascc 
do los vnos en tinieplas de Ínhddidad:í y la s ^ S L rá  
otros en ctmeólas de pecados, nqnenen goz©> íaSdcli- 
finoeftreehurcqy triftezaj porque/fegun dize dad. 
iobias,qaegozopuedGyocener, puesnaveo Tob s-
l,alumbredd Cielo ; Llamafe cambien Babi* 
íonia,quequiere dezír Confufion,d quainom- 
brefue puelfoquando los fobervios quiíieroní 
edificar vna torre, que llega fíe harta e 1 Cirio, 
paradefenderfedélaira'de Dios, íi q u iM e  
delbruir el rxiLindo por agua otra vez t y ¡>ar$ 
hazer ve tal ediheio, por eí qual fueíTen nom
brados en d  mundo; mas impidió fu locura el 
Señor defta m aneraqde les infundió eHen-¿ 
guaje,par a qíieafsi tiofeentendiefien vnos i  
otros; de lo qual nacieron rencillas, penfando 
cada vno que hazia el Otro burla del. diziendo. 
vno,y refpondíendo otro: yafsíel ñíideiafo- dc!s 
hervía fue conmfiOn, y rencilla , y áiuifion. ^ bciirsiL 
Muy propiaraeiite compete efte nombre a la 
ciudad délos malos, pues quieren pecar#-y no 
fer cafHgados,y noquleren huiríos-caftigosde 
Dios euiundo de ofenderle; foas h pudíeffen 
por iue rea ,ó por mana pecar, y. no fer cafíiza. 
do ,̂ i a inren carian: fon foberviosry todo fu^Sn 
es-quefe nombre fu nombre en la ticrra-;y ha- 
zen corres-de obras-vanas ü Pueden, y'fino en

fe

A las los fobervios red íie. Y porque- ñ o qu i - 
fieroh viajera vmchdde lenguajsdando la i^cb-a« 

* .  * obe-

&

Él
dj



ítcrn-

í3C£)b>.

Como hemos de fall? âtnmfir-^ voUmtéé»
obediencia à Dios fon caíiigados en que dí 
ellos Te enriendan áíi mifnaoSjiii entiendan 
i  Dios,ní fe entiendan vnosá n*os,nientien;- 
dan cofa criada> pees fe! taño ©les la fabidunú 
de Dios, ninguna cofa encienden come? fe de-’ 
ue encender, para fu proueeho. Quantas cofas 
pallan en el cor acón de los malos, que los fa~ 
can.de tiento,)* nofabén como re medí arfe, va 
pidiendo vn defeo v na cofa *■ y otro otra> y- a 
las vczss contrariaba hazen, y a des hazen, llo
ran ,y alegranfejv todo ai reués;ya quieren de- 
íefpcrar, y a fe eníhícaa vanamente , bufeaii 
son mucha diligencia vea cofi, y defpues de 
averia al caneado peíales pórauerk bufeada ó 

. ‘nohallan en eflaio que penfauan, defean vna 
cofj.y hazen otra , henao rígidos, no per ra
zón a.msspor prisión. Y de aquí es, que como 
ti hómb-e fea animal racionad cuy a principal 
parte es.el anim.a, que hade vina ligan ra
zón, y titos ymen fegun apetito,Viucnalre- 
ues, pues v; uen v ida be tría i , que es vida de 
cuerpos, y no racional, que es proa ría Vida de 
hombres. De ioquai nace, que como Dios fea 
efpintu,y aya de fer férvidos no de vidibeítial, 
fino cfpiritüaheítostales noic firven { fegun 
arriba fe a i xo) porque fu vida es al contrario 
de la ley del:y como la vnion de los Chatlia- 
n us nazca de la vnion de íi mifmo en íi,-y de i a 
vnion defi con Dios sellos ciudadanos dtuidi- 
dosde Dios no pueden tener buena,ni dura
dera paz, v nos con otros : mas antes defus ha- 
blas,y obtas.y ianta$,nacen rencillas, vinien
do cada vno a fu propio;querer , fin curar de 
aaradar al otro .y ¿atiendo cada vnofu affen- 
ta-y miadas, fin.curar defufrir vnos a. otros. 
Filos fon los que ni vían dé fi,ni de las criatu
ras ai fin que fueron criados > mas á fi mifmos> 
y acodas las cofas las quieren para fi > h.zieia 
dofe vkimo fin de todas ellas:' y por tanto con 
juila razón ton llamados Babilonia, pues que 
todo anda aireues de fu Criador. Llamar,fe 
también Caldeos,líamanfe So ?oma , llaman* 
ferícdon, con otros mil nombres que repre- 
fentun la maldad adíe pueblo,) todos aun no 
pueden declara-la ir.aficiadel.Eíle es ei pue
blo,el qnrd es ihmado mundo, no por efteque 
Dios crió,porque tile es bueno, come criado 
por el que es furriamente bueno: mas .porque 
ellos hombres tales, ni tienen otro fentiao, ni 
-cero amor,fino deílo vifibie - lo qual 1 lama San 
luán fobervia de vida » v codicia de Carne, y 
■codicia de ojos i y quien efto. ama perecerá; 
mas quien híziere la voluntad deDios,perma
necerá para fie more, ¿ize el mifmo Sin luar.í 

^ y  San Pablo dize: El que nc tiene efuirifu de 
* Chriftomo es de Chrifto : yporcónfiguiente 

a.. ierá del mundo: y Santiago díze, que el
aroifud de íle mundo, cnem litad

es con Dios.

'>•• ftzyf .....

1 ■
CÀP.XCVIII. Q¿ è nos .convieni mücad

déiia. mala ¿iu-iad̂ de. Ì01 . m a l o s ytfyf
imiydoyyàe yuan mal trata à (iti liàdàday 

. 7iùs fy dtit¡£añtojdfiny«e todos ¿líos 
árán¿ ... : , ■ - " '

Afiances caufas aveis oído para abqrre- 
í cor efte* pueblo,y para : entender';qrsantd 

quiere Dios q-ücfalgais .deipara Calvaros : por
que efte es eí efpi ritual Egipto" ,deiquíl man-:; 
dò D los á 1 fr a e ¡ que filie fié a ptiéffa >y quecad 
min afte (aun que coa-trabajos- ) ha fia- la clemi 
de Proni ifsion., Y erre es e! pueblo dei quaíy ¿ 
Dios-mandó á Abrabanque fàlieffe,quando fe, 9*“̂ ^  
dixoiSa'í de tu tierra,y de tu parentela, ydela. ^ciudad: 
caía ¡de tu padre, y vèn àia. tierra* que yoredi* 21 , . 
inoltrare,íp quale! cumplió'con fenchía óbc~, cs 
di encía,fi n faber donde iba como dize SañPá-; ¿o. 
blo. Déíle mifmo pueblo mandó .Dios íalir-'á. Hcbf.i r; 
Lot,porque no leconaptehéridieífen los cáfti 
gos que quería embiar, y le mandó que fe fa!- 
u affé en eí Monte ,■ que es la alteza de la Fe, y 
buna vida .Finalmente, es eí pueblo s def qual 
díze Dios á íosque quieren fer Cuyos : N ò-que
ráis tener compañía con les infieles, porque 
que compañía puede tenería maldad con ía 
bondad?O la luz con las tinieblas ? ó que*; jun
ta puede aver entre Chrifloi) Belisi, ò entre 
fielió infiel? O que convención puede'aucr en 
tré ti Temp!ó'-.deDi6s¿v los idolosíPorqúe vo- 
íocros fois Templo ¿e Dios Vmob. cómodize 
Dios:Yo morare en ello^y andarècn titi ellos, 
y fere Dios dellos s y ellos meíeján; pueblo 
miOspor íoqual Cali de enmedio délios.Yapar^* 
raoSíáizeeÍ SeñoriV no toquéis cofa fuya, y yo' 
os recibiré í -y yóos íere Padre, y vofo tros me

Gen iÿ. 
ï.Cor.

hazeros eftraño á efte mal pueblo, por él bien 
que fe os promete,)'póre! mal que evitáis. Nb 
es cofafeguca eflar d^haxo de vna cafa, k  quáí 
rfindudafeha de caer, y tomar debaxo à quan- 
cos en ella eftudieren,y no daríamos pocas gra
cias à quien de caí peligro ríos avifaííe parai 
huirdèl. Puesfabed muydecierro, y ¿ell6 os' 
avifo departe de piorsque vendrá día en que, 
-efpiriaua!mente fe cúmpla Ía vifiori qUe vió 
San Lusn acerca defte mai pueblo-quando-di- 
.Soi Vi otro Angel,que decendtó dèl cielóiqiie .....
tenia gran poder, y queteniá la tierra aium- Â>úc‘ íS 
brada con fu refplandor, y dio-vna gran voz 
con fu fortaleza,) dtxo : Gardo,cftdo hafkbi* 
lonir la grande, yhecha es morada dedernó* * 
nios > y Cafa de todo íefpiriCu fació i y de toda 
ave fueía,y horribleiy abaxo ■dixo : Tocüó vn 
Angel vna piedra gran de,córb o de moIinGay- 
•tchóíaen ía marjálzlendoa Conefteimpetu 
&rà echada la grande ciudad dé Babilonia en 
la mar,) no fer à más hallada. Y porqbe vño. íe 
defauden tos quédefeaíi kdvárfe,, penfando,
. ’ ‘ ' m
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Y Y& ue ten í en ¿o compañía con los malos no les les. A los guales.con las tres ícticas y a o i ¿lías* 
S^^7í^^S?rchender¿nfas;)afcotes»di2e c! mtfmó Sa de fobervia de vi¿a,}’ ccaicia ce carne?y codr-. - 

•Kamyque ojó otra voz -del cielc»q<ie dixo: Sa- cía de o jos ,ala nces el De rno n 10■. qu oes .lama- ■>

, -- - -  :•
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fe;Hd delia pueblo mío j¡ y no feais participantes do principe defie mundo, porque n je,y mas- - 
" deñíus delitos *y no rccibaisde fus plagas por- da a !os malos;el qaal aís¡.trata á ios lujos- »qtte- 

que ílegadohan fus pecados hafiaeí cielo ¡ y  tri aun de manjares de puercos los harta >̂ mas . 
acordadoíehael Señor de las maldades deílary corn© otro Abdon,y -Bezech- > tosttene corta- ^

zo ci dé
lo e y parael que es participante en la bondad que coman, no de pktuéntero,mas de ¡as rnr- ahílen ,y 
leescaíi H-eceffariojés o quiete perder fe á toas gijas que le fobran á el: Hambrientos lastre- Bezeth. 
efie falir de enmedio de Babilonia, que aquí ne de prefenre, ydefpues los llenara cantiga-- 
Dios manda,Sncieüdcfe, como dize S. Aguí- adonde aya eterna hambre, y cor meneos >por- 

. Áuguñ. tin,de falir con el cor apon de entre ios malos? que el otra cofa no puede dar. -T ales fu trata- ;
’ amando lo que aborrecen, y aborreciéndo lo miento que bifiaúi, fi ios mundanos. e-n elk>:

: ■' q:ie aman:porque mirando lo corporal en v iu  miraficn * para falir dé la compañía del De*J
mifrmCmiad, y en vna mifm-i ca&qftán-jan- raonio,y del mundo.j allegarle a Dios, como lars 

, taslerufalen, y Babilonia, quahroaípnerpo; bizoeihijo prodigo, que de verfe en oficio- 
nus fi miramos los corapones:muy apartados tan-vi!,y que de manjar de puercos aun no fe •

' eíHn,y en viio es. conocida Ierufaien Ciudad hartaaa,cobra fefíoiy confe jo para ver que di- ■

menqarsuda nueua, ünofaíís con dolor de ja dia,yhaíidla.Hazed>pues, vos afshy fi queréis 
Hebr. i j . vida vieja.Acordaos de lo que dize San Pablo, 4 ei Señor os recibí >dexad vuefiro pueblo Y fi 

que para fintíficarl efu s a fu paebl o por fu fian- queréis que fe acuerde de vos so ! vi da d fucílro 
gre, padeció muertefuera déla puerta d e le -  pueblo. Si queréis que el os am e, noosameis 
rufalen , y pues afsí es, faigames a el fuera de defordenadamente a vos. Si queréis q el cuide7 
los Realesfunitandoleen fu deshonra. E fio di - por vos,no efteis vos confiada en vueftro cuy«

■porque ze San Pablo, a monedando nos que por d io  dado. SÍ queréis parecerle bien á fus ojos, no- 
Chriiío Chrifbo padeció fuera de la Ciudad, para dar- es miréis vor complaciéndoos en vos : Y fi 

t nos a. entender que fi Ic queremos feguír, he - queréis- agradarle, notem ai s de defa gradar al - 
oxidad de oíos de faíír defia Ciudad, que hemos dicho, voiuerfo mundo por el. Y fi de feais hallarle^ 
lertiíaleâ  q^ees congregación de los que a fi mífmos no dudéis de dexa r padre , y madre, y herma-'
Mzrc 8- mal fe amamporquebíen pudiera Qirifto cu- nos,y cafa,y ann vuefira propia vida por eh no 
Match, j. rar al ciego dentro de Bethíayda, mas quífó porque conviene aborrecer eftas cofas, mas 

facurlodeila, jafsidarícvifbi, para darnos á ‘.porque conviene mirar tan de verdad, y cotí 
entender que fuera de la vida común, que fi - todo vucíiro amor a Chrifio, que no toreáis 
guen los muchos, hemos de fer curados de vnfoiocabeüo el agradar á ei, por agradar a 
Chdfio>figuiendo el camino eftrecho i por el criatura alguna,por amada que fea, ni aun por 
qtialdize íansifma verdad que andan pocos, vos mifma.SaiiPablopredicasque los quetie- % 
No osen gañe nadie : no quiere Chrifio á los neo muge res Jas tengan coro o finólas tuu id - 
qaeqoieren cumplir con é!, y^con el mundo: feudos que compran,como fin o poíFeyefiemy 
y por fúbendita boca prometió, que ninguno los que venden,como fino venditffen • y los 

Macch. <s. puedefervíra dos Ceñares. Y  pues ¿i dixa, que que Üoran, como fi no líoraffen :y los que co
no era del mundo, ni Ies fuyos no eran del zamcomofino goza tí en. Y la cania es lo que 
mando m 1 fu Reyno era defte mundo  ̂no es añade,dizíendo,porque fe paña preño lá ficu - 
razón que vos lo feais, fi quiera porq ue no p a - ra deñe mu n do. Pues a fs i os d ico , doncel h , 

i. Reg. 18 reisen lo que paró d  defobedien te Abfalon, qu e lo v no, p orq ue preño fe uzñ% lo ot romor-

raeldeíb-
bsckst-e.

que colgado de fus cabellos de vna encina , fue 
~ - alanceado coa tres lascas por mano de loab, 

Avifo pa* y alíÍcolgado perdió la vida : Afsí acaecerá ai 
hombredefobediente alSenor Ceieíliaí , al 
qual con fu nula vida pe-ríigne , cuyospenfa- 
mientos-y afecciones,com o es be) los le tienen 
colgado de sqaeñe mundo ,pues todo fu nn es, 
comofera engrandecido en la tle r-a , y le va- 
y a-bien en cito vifible. Masque bien íe puc
-de xrjpae  ̂el árbol ae que nfL- —’—4-----
■ na vy 'da fruto á puercos 
cbnccata * ni ¿¿fruto

rno, porque preilofe paila- iootro,pbr- 
que ya no fois vueftr3»fsi tened padres,y -her»

S,ca 3̂,3̂r Puc^°;Como fi no!-o 
tauiefledesmo para no reiîerc,hC!arlos,y àmsr-' 
3os;j obedecerîos, pues la gracia no defini je  
la orden de naturaîezaïVaun en el m'.fmocie- 
lo ha de aver rcuerencia de hijo a oadrr, mas 
para que noos ocuperr el coraçon,y efir>rvç e! 
amorce D.os. Amaidos en Ohrîfio, no.en 
eîios ,^quenooslos dio Chnfio para-q ne os

que efiaua tan mortificada à 1
afec-

Hieroîi. 
tvl jrdficâ 
ció en loS 
pariemesj; 
y henea*'
nos-



sfécciondel párentefccy que à ib p.-cpia h.er-̂  
mana,aun'qnéfeta doncella ¿ soCatsua dever- 
h,concéc.mdofc con-amai la por Bios. Creed
me , que-afid tem o -en vn pergamino no pac-, 
den efcrÍuir,finoeü:á muy bien taydo > y qui- 
cado déla caí nera ísi no eftá él anima a pareja-* 
capara que el -Señorefcriuá: fus p articulares: 
mercedesmeih,hafta que efteñen ella muy 
muertas las afecciones que nacerade la carnea 

j .■■R»» 6. Leemos que én los tiempos pallados pufieron. 
rv?uteno el Á-Ci-deDiosen vn earro.paraqueia l’eaaf- 
cí;U5 va íén do, vacas -pandas,y los be zorros queda- 
«s pin- uan en derraparte encerrados: y  aunque las 
f 21 °-:JS vacas danan gemí dos ñor fus hijos,mas nunca-licuiLian - r  ̂ - "t ■ x, , desaron lu Camino real,ni tornaren acras, ni-'
* ' feap arcaron dize la Efe ri tara, àia mano de- 

recitami á h  izquierda : maspor el querer de: 
Dios que afs i Lo hazia, lleuauan fu - Arca hafts.-- 
la cierra de Ifrael, que era lugar donde Dios 
moran i : Los que fe han pae&o en ciras de fu s 
ombros la Gruz de Iefu- Ghrifto -nueítro Se
ñor, que es arca donde ¡ritay; íehalL muy de' 
ve r dad, no leo e rí dex ir,ni re-cardar fu camino 
por eífas atècdones naturales de amor de pa
ci res, y hi jo-,y cafis -, y otras cofas feme jantes, 
ni deuen gozarfelìaian amence con !as prof- 
peridsáesddlas.m pénarfe por fus adverfida

ru. mjos to

GjA dL iXGiX.: Qe’$ú&ü3káz&áé: S
* ; dskl inage, n&piásmi>.
■ 'j <yut- ijítisr^y ̂ úeUlinag^de. Qh±§ì(reì a

-QuetEÍájqüeías’c^s^ ia^óydá^p i^ ' - ’ \~I|¡1§§ 
rdadqneàmuchoSóiéga-aspre&m^hdà - 

defu linsge carnal : y pp£t¡mio quiera pide.- _ ̂  I. 
zir loqueà vna -doncelladSaif: Gerófeimó'dD., 
ze:No quiero que mités'd-áquellas doncefiás5;yaiildífe l |;  
que fondoncelksdeÉmühifey n p d e . y  
las qüales no acordar dóféde fu proppíixo cqL¿¿ j¿ag£¿ . 
mencadoífe-goza'n cñ fus-deleites , y fedeiei-T - 1 '■

da ; mis fe gai neon fervor fu camino , enco
mendando al Señor que-guie à fu gloria lo. 
v oGiy lo otro : y citar tan muerta à eftas cofas, 
corno (ino les toca fien > c alómenos no dexar- 
fe vencer de la tníbza,ódd gozo,por loque à 

i.Reg,í. ellos toca,aunque algo lo lienta; lo qudfue fi- 
de gara¿0 en fas vacas, q autiquedLuan bramì ios

por fus hí jos,noporeíib dexauá de llenar elÁr 
siiecatiíi! c2 deDio-iY íi fos padres ven á fus hijos que* _ _ *_ í   ̂ r v - t _ t _ _ _ _ _ ___ ' L _ _

ta a en. fus van idadessy-giOriaoie enei cuerpo* 
yen iaongen deliri Lnagedas i ^  \  -

blezadel cuei posyL Lnxief&íiLDioeMífh^- 
dre, no amarían h  nobleza déla car nevfÉatá- 
que reglo rías cónñüBjezádc CU lin'age^Y'tiL

cíen-: i- quiere fervi- à Dios de alguna manera buena 
q à ellos no esap a ció le, de ue n mirar lo q Déos 
quiere:y aunquegimancoamorde los hijos, 
vencanfe con el amor deDios,y ofrezcan fus 
hi jos ¿ Dios,Cerati femejanres i  Abtihá-q qué 
ría matar à fu vnlgenica por la obediencisde 
Dios, no curando de lo qfu fenfoal idad defea - 
ua:y el dolor natural qcn eftos traces fe paíTa , 
de-iefc: fufrir con paciencia,el qual aun no irá 
ñn galardón, pues que el Señor ordeno d  di 

u ff chc am or, y por amor del fe vencen , comer 
^1“ 1Y ̂  q u i en padece m 2 r tí rio. Oiv Ì dad vocìi;-o pne-- 
ELídó'iíi b!o doncella, y fe d cora o ou o M el c h : frdech-,- 
s-i-iiff, »1 del qua! no fe cuenta que tíiuieíTe padre > n i 
radres madre ,ní Unage alguno í en lo qu ah con', o San 
irisar 7 Ber nardo -dize, fe ¿d esemplo à ios h crvos de'
t Dios, que hao de tener rati olvidado- ñipoebloV
\S l "=dl 7 parientes Que fean en fu conccn como cfte' 

* E : - s fs Melchifedech en effe muri do^íin tener cofa 
* j¿íies en ib coracon que les eautíue,y retarde fu

faspaiies ap.rcfarado c; mío arque Cami
nan à DiOSe

ínas la aaibicítíñ: de la codicia > y ñinguná di:' h. sgual- 
ferencia puede-¿vet entpeaquell0s ,-;á los quá '̂ daá &- 
ies el fegundonajcimiento eíigeíi di ò : pòr ei'. 
quaì,afsi-d ri c 0 ; ée mo efp óbrese! libre ¿y cíela lf
uo,fon de Un a ge,y fin él lío for. hechoshijos.de 
DÍGS.El.lit32ge-cé-carneterrén.aea-obfeür£ci- 
do ccn d  rdplandof dé la ¿defilai boniá¿yen - 
ninguna maneraya parècèypues qüe -ios quc - ■ 
eran antes defigüaiespor hóhras del iiiundc* 
fori igualmente vefiidtís con nobleza de honra: • 
CdeítiaLy Diurna.- N irgunlugaf ay allide 
linage-vanoiy üingünodeaqüélIoS és fin liná- 
ge,a los quaíes el alteza: deinacimiento Dlui- 
noloshermófea:y fi loayvésm d pCíifamiéh- 
to de aquel!os que no tienen en mas las cofas 
Geleítiales,qüe !as hdmáriasu y fi las tienen, 
qiian variamente lo hazen eíi tenerfe en mas 
que aquellos por-cofas riiehórés ; los- quale;, co- 
nocen ferles iiiuales en las cofas mayoies, y 
éfirrrnán álos otros'como à hombres poefiós 
en tierra de baso de fi fos quaíes creeri que fori 
fus iguales en las cofas del Cielo. Mas tíi quid

guieraque eres, don celiade Chrífio, y nedél- 
g-lohay ero ja l  a gloria de fa vi ia preferite, 
par ¿que alcances todo lo que fe promete en 

e; fig-lta que eirá por venir, lodo eftodez&Sám 
-Gero-nimo, deloqual podréis vèr -qüatito os- ^  . 
corrvie'rre olvidir-vueíiiro pueblo y cafa-de'
■padresfab iendo quei o quede 1 os padres de car - o ividír 4 ' 
netenehses fer concebida en pecado j .y llena paesi©» 
de muchas m iferias , y  nacida en ira dé Dio® 
por cipri mer pecado de Adan, que mediante 
nucífera concepción heredamos. Yn -Cuerp©
íaosdiéron tan vergoncofamente ©ngeñdFa- '
do,que esafcopenfar'o, y verguencá dezirleá 
en elqua' infuñdlendofeel anima quando eS' 
éenda,queda manchada cch el pecad© origi-

m if



^cuerpo.,

__

¡§ 1 Ì|P C  ' '" \aumu rjzm vì u t j
f'é^ÈEafiayÌen5olè>r):os criado iìn él. Vn cuerpo

Como- hemos de 'fidtr:dèrnt£epfÀ <v®lmnMdì

^?ceiicia en fufe r ! orYx&tal. , que fi vnfolo core-

rpo que-
dolo-pordeñterx;felaneai?y.confiderandbr'la.$ 

q cofa s q ux en c ie rrader.tro de G > di reís que es vrt 
í"S a T o ° " v '1' ^tdackí cubiertodenieue. Yn cuerpo,que 
■‘r ^ io s/05 pìugoieradDiosque no huuiera mas en él que 

' fer t  rabajólo,y veigonqqíp; mas eftoeslome-:
. dos, porque es el mayor enemigo qné. tene- 

" : mp;,y ei mayor craydor que nunca fe rio, que
| soda baleando la muerte^y muerte eíer n i  à  

quíeíiledádecomqí:..» ycodpioque ha me- 
neítecvn cuerpo , que por aver él vn poco de 
placer 1, do tiene en nada dar enojes à Dio$,y 
echare! anima en el infierno. Yn cuerpo pe- 
tezofo como alno, y malie i ofotn a s que m-uia: 
yü/no prueba ádexarfo fin íreno>quc ande él 
cò paerqu Ìli e r e j ydefea y dao s yn poco de guar
daras dèi , y entonces vereis lo que tiene. O  

loque el vanidad.para burlar de ’os que áe Iínage pre- 
cuerpo es fuoien ) pUes que ..rodas, las animas Dios las 

cria,quenofeheredanfYla carne que fe bere - 
■ * da,es cofa.para ayer verguea53,y temor. Oy** 

ga nt los tajes lo que Dios dixo a ifaias: Dà, -vo- 
lm-4\ zeg_Y que diré á -vozesjdixo Ifaias? Refpondio 

el Señor : Que toda carne es heno, y toda fu 
Por f-r gí®ria cómo la ñoreeilla de! campo. Vozes 
Chn'íia- manda dar Diosjy.aun no lasoyen jos fardos, 

dos Dios los qua les mas fe quieren gloriar de Ía;fucíe- 
nos-ftiaa dadquedel; carne traxeron, que enda alteza 
y no por que por el F/pñ i:u San mies es con cedida ¿No 

fea is ciega eípofi de Chrifto, n i defa gradee i- 
da. La eftima en que Diosos tiene, no es por 
yuefiro Iínage,mas porfer C atutía na ;no por 
nacer en Infida entoldadamas por tornar á 
nacer-en el Santo Bautifmo. Ei primer nací- 
miento es de deshonra.: E! fegunao es de boa- 
ra.El primero de vi;eza: el fegundo de noble
za. Eí primero de pecado: el fegundo de juftíh- 
cacion de pecados. El primero de carne que 
mara.-elfegnndodeefpificu que aviua. Por e! 
primereíbmoshijos de hombres, por el fe- 
gundo hijos de Dios. Ford  primero,aunque 
lomos herederos ce nueftros padres, quanto à 
fu hazienda,fomos herederos, qoantoafer pe
cadores,}-llenos de muchostraba jos ; mas por 
el fegundo fomos hechos hermanos de Cbrif- 
to , y juntamente herederos del cíelo con el . 
De prefen te recibimos el Efpiritu Santo, y es
peramos vèr 2. Dios faz a faz. Pues que os pai

Ay  dos n i 
cimientos

puebloipara que frai s,¿cl p ccblo -dd sDíos.: aEÉ 
pueblo maíoeíle es el vaeftro ,jjporeííb ¿izo- 
Olvida tu pueblorpojque. de-vos nó fois. fimo, 
pecadora^ muy vij» ^Mas-fi psRcúdis-dp elio 
que es vueftr-o, reclb ir osjia el Se noe en lo que, 
esfuyOi en fiu;nqbk:za,en fu juft: Jkaekm.ieti tu:

fr.uáo
el os quiere detarquetieoe conque : Parque. oívUa ?,

ce que dirá Dios al que fe precia mas fer naci
do de hombres, para fer pecador, y raiferable.

de vosqueceneis fi no deudas t  Olvidad vuef- iu 
t ro pu e b 1 c,que e sfer- p e c a do r a- eí i rana n dcos d 
los pecados pallados-y,no viniendo mas. tegua 
múndcvOlvidad vueftro pueblo,.- no prcelan
do vueftro linage. Olvidad vueft rorp uebloxo 
echar de v cedro cor acón el bplUcÍo,y .hazien- 
do cuenta que eitaisen va defíeitodok coa' 
Dios.Olvidad,pues,vaeiirü pueblo, pues tan- 
tas razones,y tan fuficientes ay paralo hazer.’

pueblo- i? :

CAP. C. E» qas comí ene & d declarar la pira- 
palabra yy  olvida la- cafa de íu  padre- y  y  Se  
quanto nos comtiene bulr la propia volun- 
íadypor imitar à Chrìfìo , y-por em P a r los 
males que de lafeguir vienen*

que por fer renacido de Dios para fer juífo, y 
defpues ble na ucn curado? Eítos fon fume jabíes 
a vqo qaefueiTeengenQrsdodcvnReyenvna
muy fea efe] aua ,y fe preci ¿ile è! ile fer hi io 
della-y la tr-uxeíTe rn tic no en la boca , y no mi- 
taiTcfer hi jo delP^ey. Olvidad, pues, vueáro

SIguefe otra palabra, que dize: Y  olvida la 
cafa de tu padre.efte padre el'Demonio es, 
porque fegun dizc San Iuan:Elque haze’ei pe

cado, cd Diablo procede,porque el Diablo pe - 
có defded principio,no porque él cdd, ó en
gendro los malos , mas Aporque imiran- fus 
obras:y de aquel fe.dize fer vno hijo^fegun e! 
Santo Euangeiío,cuyas obras -imita;.- Elle-pa
dre malaventurado viue en ei-mundo > que 
quiere dezir en los malos, fegun fe eferiae déi 
en lob : En la Yombra duerme y en lo le- 
crctüdehcaña , y en los lugarer húmedos. 
Sombra fon las riquezas, porque no dando el 
defeanfo que prometen, maspungandoel-co- 
ragon con fus congojas , como- con chunas,, 
experimentaelqueias tiene, que no fon iir 
qaezas,naasfonnbra dellas,y verdadera necef- 
fídad.y que ninguna cofa ion menos de i o que 
fuenafa nombre-Caña es la gloría áe-fte mun- 
dojquequsnto de fuera ma>or parece, tanto 
de dentro cha mas vacia,}' aun lo que de fuera 
parece es tan mudable.que con razón fe llama 
cana, quea rodo viento fe ni ucee': Lugares 
húmedos fon las almas relaxadas con los car
nales deleites,que corren era« ellosS-nrienda, 
contrarias a aquel!as,de las quaíes dize ei San
to Euangebo,que fien do el cfpiricu fu cío vdei 
hombre donde eíbua.vá a bnfear donde eft.tr, 
■y anda por los lugares fecos bufeando holgan- 
ca ,y no la halla: Porque en ¡as animas agena s 
■aCitos carnales defeos^no halla el demonio po- 
fade,masen las coaicías,honras,y deleites* es 
fuapofentojpor lo qaal fe dízecl principe cíef- 
te mando,yreg:dor,y fenor dé!,-no porque lo 
aya criado, mas porque ¡os malos que fon de 
Dios por creación, quieren íér dé! por imita

ción,

Mari. í a*
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mece dicho el día podrero,por boca de Chrif- 
ro:Id malditos al fuego eterno * que eftá apa 
rejado al Diablo, y a fus Angeles; Y íi bien 
confiaríamos qual fea dta cafa del Demoinov 
h filaremos que es la propia, y mala voluntad 
de los malos, en la-qual Ce afsieñtaiel Demo- 
mo;co;no Reyen fi lia, man dando de fde alíe ¿  

Caü d:-l toiahombte.Oividarj pues, ia cafa de Vaeftro' 
demonio padre,no es otra cofa finó olvidar, y quitar 1 a 
ts u mala voluncad propia,en la qual algún tiempo apa-. 
\QiLiñz¿ú. fcntamos á efte mal padre,y abracar con ence

ro coracon la Diuíaa;diziendo, no nii volun
tad,Señor, fí no la cuya fea hecha-¡El qual amo- 
nefhmiento es de los mas proucchofos que fe 
nos pueden hazerí porque quitada nueftra vo
luntad, quitaremos los pecados que nacen dé 
ella como ramos de rayz: Lo qual denota S^ri 

i. Tüh. 3. Pablo, que Contando muchedumbre de peca
dos que en los días polleros avia de aver ,_prí-

ea-au uraciecaeiTiQs suatas- penoia;qucppi: qiq.. 
noúabracemos*.,. q ...

CAP: Cié BevnéM Srcish p4 tanega rÁApri-- 
f  ia voluntad , y déla pbsdiéncidgus jeSéué ■
■ tener A los mayareis laqziáies JCdmirió̂ árA
a ¿cansar ¿a abnegación Acia pr üyiavaiuñar: 
tad ,y cómo,fe s-i) r¿ él Supe flor con los fsb *  
.ditos i .

Y- Porque nolepuedeCubitá Ibaítofi-pri- * 
mero no co míe aca n delobaxosas aud- 

fo,queparafebír á efinadteza.denegar vneftrá 
voluntad en cofas mayores,osacdítuínBreíS a 
negaría en cofas menores,y no para: quedáros ¿ *
en.ella,mas para paffar por ellas ádoqüeef rná :■ .vofuntad 
jor* Ninguna cefa hagáis,- penfeis,nL habléis ¿tr -colas 
que vaya guiada por cumpllt co vüéfeágaña> meüdfcs, 
b voiuxi cad. Mas en finí i cridóos aficiónadá.á -.p*ri Ia®

■m

S Bermr, 
Si la vo;Ú
..Sai prí'pii 
c e í U , no 
av- ¡ ia- 

: >•

mero d tze, que fera n los hombre a amadores algo defto > entended quemó e ft dspárádo iia- 
de fi mífmos. Dando a entender, comóMize zer,po:que las cofas ño os han de lletlac/d vo i t - - 
laGloíTa, que el defordañado amor de u ,  cs cauri ua ázia íi m rimass mas vas cóíñ libertad’ - ,. 
rayz,y cabeca de todos los pecados i El qual d cCli r Í8dana trae!das á :ellas vos. Antes qué f^vóluaa 
quitado , queda el hombre etnfajcccion de comáis aveis de mortificar él apetito deiá gu-. 
Dtossdclaqualle vicnefubierr, Iterudacáufá la, y ordeñar la co mida: á obediencia de Dios, * ^

que manda que Comaispara fufténtar rioefttá 
Vida. Y antes que entendáis’ én iabázieñda 
aveís de mortificar Iacodicia,ydefpiiesenten
der en. la obra , porque Dios lomanda, para . 
Vileílras necefsidadesiyde vuéfttós pfcximos; 
y por rifes exemedos entendereis que en to
das lascólas aveís de quicaí la propiedad de 
Vneítra voluntad j y hazerlas porque Dios id 
mandariyueíleos mayores: Y acordaos que ^ 
e£U es la manera cómo los viejos del Yerbad "JJJ 
criaüaü ¿fus difcipulós , quitándoles lo que ya-m/co 
querían } y haziendolesobratló que ho que- moenauá 
rian,pataqueen íGdo,y deitodo tuüíeííenñe- L »  di£¡ 
gada fu voluntad: y deí qué en ritas cofas hieri Ciprios» 
aprobaua, teniait huenáefperanpa que íiega- 
ria á. laperfecCíOíi’yddocrofenaaü mal, por» 
quelespareciaqüequien etí cofas pocas faícá - 
ua>mas falcaría cri las mayores :y que vo¿'vo
luntad acoftum brada ,á hazer lo que quiere; en 
cofas de poca impo¿ rancia 5 fe haííafa. itiúy re’r 
beldepara negarle en i as mayores rportantd 
hazeos baxa, y fugeca a coda criatura s como . .
dizeSan Pedrciyquepueda quienquiefá páf- -

, qual le ■
denurftrosdefabrimÍentos,mftezas, y traba- 
ios , no es otra cofa fino nueftra voluntad , la 
qual querríamos que fe cumpariTe: y porqué 
no fe cumple tomamos pena. Mas cfto quita-;: 
do, que cofa puede venir que nos pene, pues 
no nace la trifteza de venir el trabajo, mas de 
no querer que nos venga ? Y nc folo fe quitan 
las nenas de acá,masdel otro mundo. Porque 
como San Hernando dize, cefíe la Voluntad 
propia,y no avrá infierno. Mas afsi Como es la 
cofa mas prouechofa de todas negar nueftra 
voluntad ,'aísi es la Cofa mas tr -.ba jofaque ay. 
Y aun por mucho que trabajemos, no faldee
mos con elto 1 fi aquel Señor que mando qui
tar la piedra de ia fepultura de Lazare muer- 
to no quita eftadurezaque tiene muercosá loá 
quedcbaKoroma. Y fino mata á rile faerre 
Goliat, al qual no ay quien le pueda vencer^ 
fino eí que es invencible. Mas aunque ttofo- 
tros no podamos librar nueftro Cuello deílas 
cadenas,no por eífo deuensos dexarde esibr- 
C ' rnos,íegu-n lasfuerCSS que eí Señor nos die- 

vi '’mandóle coticoracen, ycoaüuerando

icann £. nlo-. íe Chrifto-d qual áizc de fi : Defcendt 
de! cielo,no para hazer m i volantad, mas lá 
dcaqnel que -me etübtd-} y eito no en Cofas 
de poca Importancia^:,!:como: algunos :hazem 
-mar en las cofisde afrenta>7 que llegan { co* 
-modizen ) al aníuaar-.rTal era el padecer dé 
ChriftopaUionpcx:..Tíoíbceos más Cn-ella fe 
conformo con ia vokntaddofuFairej: echan-

m^sos-ayiidare áefto, másde amad, y-agrade
ced}- porque os ayuda á v-eñeer vueftro& ene- 
migos,quefon vueflrd- parecerá y vueftra vó- 
lantadíhazed,p ués, cuentaque vueftra raadré 
es Vueftra abadeíFa, ala qual obedeced cd pFcr- 
fandahamildiifia Califatos: 7 nofeais --Cíjrhq
aigdñaí que en tomañdotbeashoñeftpsifedef« 
gandan ?y echan de fi:i,sdbedieñ£iaárifes pa4
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fff£f£r\obè-r en 
Ipafdièore al Sa 
¿' yYaùre e a Ca

C am o'hem zs a f f É l r  ̂ s ¿i
'" cjui par vacftros mayores e$ fuerefreandado,-;

Con mucha humhchd,. y rtoíáegq?, temendo.,
Co nfia ne a que obedeciendo à vüeftcosi mayo -■ ¿ ■ 
res obedecéis ¿D íosí pues que eiH ̂ mandado.
por.el en fa quarto Manda m lento : Y nu-ppu:. obsâ n-

oz*
,,.;.,,,.___>5y a e a ^  . v . .

eíhis hazen. Chr.fto obediente {rae a tu Pack

Wi

d&'t"
¡f̂

' yí<U , y der agradar ito obediencia al que-tan amigo 
:' macis:, medella, que porrióla perder perdióla vida¿r , 7 ny* - _ : « — L 1 i* . ____LüC. 2 en la Cruz-: y. no o ;efp aneéis de que canto os

encomiéndela obediencia, porque como

vue&ras efpirítiuks exercrcios; y -avíeao pri
mero pedido-al oe ñor > confiad es íu bondad, 
que sora os lo concede i ¿ora no)todoíerd para

el vueilroproaechoj fi vos oíTais tomarlo como

Seguro í

"vi;

ii'&É

mayor peligroquetiencvucíico eftado^cs no 
eftar encerr ida, fino os proueeis Con huir rad- 
cho devueílra.vol untad, y ferfageta a, fa 3ge- 
najfera añadir peligro a pdigro-e iroshi mah 
porque v icírra íeguridad eíla. eo no qaere r 1í- 
berrad; Y por efto no os con ten cris con ohede - 
cec ¿y céfiros padres,m as cambien lo- hazed a 

Iibê cad̂  los mayoresque en vuefea cafa eftuuieren : y 
©bcdieái fi delrodoquereisfer obediente,cimbíen-obe-
cii en . deceda los menores, íi la orden de cafa no fe 
ehriflo-.-* perturba por eítor mas fies m en eider que vos 
-lüaaa, i j ¡os n a d é is  en lo defuera ? teneos por fu jetar 

á ellos en lo de dentro. Y para liazer efio con
■ mayor esfu-rgosacordaos de quando el Sobe*

' . ' rano Maeftro ,)  Señor-fe hincó de rodil!as*
como fi fuera fugeto ó menor ,a !abar los píes 
de.aqaelioique bien lo querían, y de aquci- 
que empleo ios píes libados en ir á entregar á 
la muerte al que con rauta humildad, y amor.

. fe los avia jabado. Acordaos muchas vezes <¿e 
acuelle pallo,y traed en vueftra anima aquella' 
palabra que entonces dixo: Si yo herido Se ñor, 
y Muedrojos labe Jos pies, quanto mis-deueis 
vofotros lañarlos vnos a. otros í Y afsi.amád a 
los me notes que eftauíeren en vuetir^ ■ cafas 
como fi iaerades padre ,ó madre dedo , y tra-

■ bi sad por ellos e-n lo q  oshuuieren mcneftcr,
■ ' ¡ comofi facrtdes-faefchaa , licuando con pa- 

■ .- Ciencialapefadum’ore de fus condiciones, y 
demafia de fas ̂ Libras, y aun las i n ferias' de 
obra.Mofeáis humilde páralos de fuera deca- 
f  t,y ríbbervia para lasq ue efiao en ella. Exer- 
citid la virtud .con los que reneis mis cercad- 
masa ía man o,y enfayaosen vuefixa cafa, pa- 

v;re^es rai¿^erConver âr fuera deHa : Y acordaos de 
'T'-̂ áes '^ c d k  Santa muger eníeñada por Dics,San- 
tí,” s¿rt¡ra -'^‘Catalina de Sen a,cuya vid a defeoque leáis, 
Ottauna no para defear fus rea elación es, fino para inai- 
4- - cas. -Car fas víttudes,qa£ au nque fus padres le eftor-

1É0È1
AmórC

de i a mano de D ios, con obediencia, y fofsie - 
go,y vuefiros padres dardn cuenta al Señor: y. 
no qaa'quier cuenta de loque os'mandan a 
vosfloqual vos nomÍteis;maS conviene que; 
lo miren eÜGsrpues como San Ámbrofiodize'j 
es merced de nueltro Señor,y muy ptoueeho- 
fa,tener hijo,o hija, que quiera fervír a Dios ■ 
en virginidad, con áefpreeio del mundo, y 
parcicular llamamiento de vida ¿fpintual.

CAP. GIL Que no todo lo que de fe amos, 4 pe¿ 
dimos je  b$de llamar propia ’voluntad,y c&̂  
mo conoceremos lo %ue el Señor quiere de 
no fot ros*

I Bien aveis mirado lo que fe os ha dicha 
en eftas palabras paífadis, vereis que dos 

cofasfeoslun encomendado. Yna, que no'
rengáis voluntad propia: y otra > que figaís la 
de Dios;y para declar.icion- deft ts dos partes, ^
conviene dcziros,que d  defea r5y pedir á Dios Pl
particular mente,que os libre de algún mal ef |a Js ,̂ r, -3 
piritual en que mas. peligro corréis, o os de «¿ríA;-- 
alguna virtud, que particularmente aveis me- 
nefermo es vicio de valuad propia sfino me
dio^ muy bueno fparahazer h  voluntad de 
Dios,que nos mandaaparcar del mal, y hazer 
el bien : porque fi bien miráis, el pedir la -cofa 
en particular,por ía particular necefsidad que 
en ella ay,ayuda á pedirfecon mayor eficacia* 
y mas-p roían do gemido das quaks fon partes 
para que Dios faedmente conceda loquefe le 
pide; i o quaí porventaranó concediera, pí di6 - 
aofeen general por h  tibieza con que fe fue!« 
pedirry ella dOíürinaes conforme a. la Eícritu- 
ra Diuina,pae5 ei Señor nos en fe ña en k  ora
ción dél Padre nueíiro-,pedir cofas en particu- 
íarry Daaid hazía lo mifmo. , fcgun fe fe ofre- 
eian particulares neceísidades :■ y afir lo han

Para !s 
voi linead;

i

4a echaron,donde ella tenia fas SmtGS esccrci- 
cicrf y. en 1 agarddkía pafieron que £ rvieíih 
-er. la cocina;mas porque feharpilio-, yiobede- 
■CiCbh Jìò i  D ios en j; i cozísvtan bien '̂ é'me-

pidiei
cofas témpora les, como leemos del ciego, que ,, 
pidiendo vifiaal Señor,y otros muchos: mas 
comolo tcmporalfea ¿afámenos preciofa, y M2rs* IC‘ 

t Cuyoum'üriueleferpeiigEofo, y cuyo dcfpre-.
jorque en la celda. Mocs abógueis vos yfi al cíofu.eieíer alabado, n oo.y nnca l icencia para 
íiemoo que q oereis rez« r os- manda ren vaef- fól tar d  ooracon a ! o d efear, y pedir, com o J o

y coni
cien.
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CîonvÊ agrada al Señor. Cercaideí cumpli
rá icnto de la voi anead del Señar, en que eHá

da mi eneo » y palabra de Dios.,, q.defe: Igídia- 
fio tenéis mas que inqùìtjkifeio tened pon-suc- 
rígaido que-aquello esvoi tmraddeL Seño?.- .Y 
qaindo eílo no ay.» -aveis dé: ¡-tener por lo 
mifmo ». lo qhe manda vuedrafeperion-ú d a -

- ' V,ïJ*

K.om. î 5 *

para redo 
a  E [pirita 
Santo ia -  
tioCS.

tíaruvno folo por eaitar ¿Ipa&igo, .ifiaq.pot la 
obligación déla CQucfenciavq.iant.o mis ferá 
efeo verdad en los Supriores GnriíKaaos ,de 
losqa-aies hemos de -peníar queDios íes ayuda 
á mandar lo i aíro £ ¡ Y quandotodo. efep £aka> 
re,tomareis parla  voluntad dé! S cñ-orielesn- 
fejo que os diere perfona de quien fe deas ico- 
mar.Yno peafeís por éÜoqueeftaís fin rieoeC- 
fidadde pedir k  lumbre driEfptdcu San t o r r 
ea acercar a. agradar al Senor.Porque auedras 
necefsidades fon cantas ̂ y,-taii> en particular, 
que fin cfeMaeftno-, otro no bafer.Y codicra- 
r^díleytahernisfurav -; - ;m

'èbràda for Gbrifo'.
P̂ es pordarà p..oseicoraëdo>feî|%^ÿi,_;
.ditcrencisbrà de.4«?&i
,da r o rr as da di uasquanr o.và -¿e:i)iosd ,d riaruY|Y| ̂
-ras« Y S porta* oétës-dâdieâs deac'iâii^Ëâ^^S^^ 
iaprmçipàiqaui'a .es, porquemôslaidà^od^^YY«
.mer, Y il; eoMiasmo'î deaèïfeos.gozar. » muchc" "
¡nias ppc hdl4rgr£eia.y.amor:€ndos îtxis 
.&]qs de.-DiosÆ'iM-es ia'Verdadera fetpriramueY 
dS4îde-b qualqospbdê&Qsigîonat ¿mb ‘de ;-qu£ 
ataamdsfnlôfetjos '̂ci î̂>tiqné1m ^ S 3a ^ q i3»  '
haze-a!gu noafb de feenfelçandcfe; de las-obras ; -.Y
qae hazemas dequey h tau aitoixey,d.aqttka ■• ' A
jado.qn todosl&s Ang^es:>-quieeaïpèrfa boniq - - il
:dad a îTiâ â' cofastan b̂ eïŜ qbmQ&̂ EaEOS.'noSs- ^ , q.

yèr jè-inplmar à .DIbs/vnefer aorèk^esqueiei ne £ dîq$ % 
.gaîardoA deîlpies^iqüe codicied^iosi vaeOxà feoreja. ’ ;| 
-liermoibra.Yerdaderamcnteïadnqcielasfala- |
jptasque manda. foeran onuy difeeuitofas rv fc ;
xproarànIi'ger£spe<ffiî^itcon:;eaks-prôme- 
Ît^quanro m apfienâaiofa tanpoca-con el £a- 
;uôtde fu gra ciadequénos pi dkMas direis, de 
bonde v î eaeql animitener hecm'bfGra’ë fines ■ ■! ;
que de fi espeeadoca-‘.ty felos-p ecadorcsfeef- 
ctiue 1 quecs icnegridaifa cara mas que-ear- ;, q' ';- 
ipnes. :5vSie% -StSat ibufeaifo bdrinofura" de Thteâ;^

ÇlKŸ.QIll^B&qaçJècoiTsknça à dsdarsHs, 
gzlzkra que d¡z,ei¥codiciará el Rivru-ber-J -----  £mofar a.2' de qu engrande cofa es poner Dios 

• .fit amor en cl hambre jf que no es eftet bertne~ 
furala corporal * y de quanta efia. je& peli- 
grofa. ■ ■ ■ ■ ■ :

GOfa es de maráutí íarqué aya- hermoíurá 
en la crÍarora} qae pueda atrarr à  los ben
ditos ojosde Dios s paraferrdèi codiciada. Di~ 

choCtcofaesenamorarfe el anima de i a het- 
mofura de Dios. Mas ni es de marauillar que 
la fea ame ai todo ber mofo» ni es de tener en 
mucho q la emeara ame à fu Criador pues fe 
ío deue3y tecibc deí-Sóetèrna paga»mas eriamé 
rarfefy apkcerfe Diosenfe criatura, efeoes- de 
matanillar,y agr adecer>ycofa de que rener-inc 
fable caufa de gioríarfe,}- goz^rfe¿Si es grabde 
honra fer vno prefo porlefuChrifloí ypor ci-

fehjrrm oías Yparnquerís ítceilen. ííi lgum?p e- 
Qucñuel c- raítro: de-sfu hcrm'oíura! inefabíe? 
pcmpar¿da.a. Inquai todabermofiirray vesfea®- 
daá.Mas feb ? mos; .-ĉ ue - dize Daaid ¡ hubla ndo 
de k  Efpofe.dc*fi;cgraíi'Rey s que toda ía her- 
föofuradeUa coábfteen ío de denttOj qucesel 
¿niniatY cfto coum ucha razons-porqueda. Éer- 
mofuta dd^cuerpo es muy poca cofe i  y  puede 
fc&at en quien tengd muy fea fu animan Pue s 
que ap ro uccliafcr feaen ,1o mas^y-Herniofa m  
í o menos í Qc¿ aprouecha k  hetiliofura en 
que los hombrespueden mtrar, - y Yealdád¡en 
lode dentro >.donde Oíosrairaí-'De-fueraÁn¿ 
geí,y de dentro Demonio. Y no 01defe-'hér- .. .
mofetanoaproueeha-parafersmadiHerDíos; OH, ^ ** 
unas ,auavporfa *mayor  ̂parce-eroaafioñq^ra
i’cr.fit rí-á *- n/Ŷ í̂ Y: fa  ̂Te i r-n mlft Irp i*írí 1 r t ir*i'Kl ^

hierro yen el anima cadena sdeámorr que fe 
ra tener el hombre à Dios prefo.con d  amor?

gon de Díosjdquai.daei áquieti’dafaatríoriy 
tras el coracon da a todo 6 i jorque ■ de quien, 
es naeíiro corsgoñ»de aquel fomós fin-duda.* 
Grandes, y muchos fon los bienes que ?Íá infi
nitan Diaína bondad da a 1er- hombres s Mas. 
ño como hazíendo mucho cafo de todos eHos? 

f , _ én comparación de&edizelobrSeñcrsque có- 
Cae» et hombre3porque lo engrandeces , y po
nes eabi tu cctacofllQandaá encender ¿ ¿¡ve

fura del cuerpo'la fiele qukar.bío/dene peque- ' ^
ña guerra la- Caftidadí la-Harn Hdadu y-d’reco- 
,gímiento:de vná pared-» contra da*herfebferd 11 £éaí* 
del cuerpo de otra: ya muchasrtiíugere^lés daddcrof 
fuera mejor eftremafeaidad en eí roftróYpára fuera
no tenercon quieti pelear »que gráabetffiOfe- P^aigu- 
xay gran iiuiindadcon que- feerOnYeneidaS. oss kejór 
-NovpGr pequeño'mal dize. Dios aia tálablrbar 
-Perdiftvlafabiduriá en-tu heíYñoferá:y eaíGi:ta ,  ̂
parte dize:HíZííle abom-Bnáble tti nermofefa»  ̂
y dize efio i porque quando con la hermofera c2fec ' 
del cuerpo fe -junta fealdad en las cdífeBífcrésj ¡p'. 
es abonainsble íatal hermofafa»YtóriiadáenjT 1 t * . - i 1 ' — - •fe^dadyerdaderaj Bienveoyóqúeífeíbs-ani- -• - i-»-- ■ ■-> - - ■ • - Ezecí;-seíábs se los qüc niitaá-ks "CokshermófaSi vfe 

D i  las



fe, -ien mas hersn ofas - canco rnas claro cipe jo Ies ael Ubroae Dios-¿Defe .nermofuraqs/ajno* 
ffe|||¿fefe - -%rkn:delihermofara de Dios.-Mas- a d o n d e  'neOrofeotíceLia deGhrí feo,qiíe ni . a u n  os acor- 
fydffefefe-'- eíHagora quien no-tengapot temer !b que la deisdella:p:orque íl las mugéres vana®fe paffca 

’v?Heritura-dize,.q«s lasrafetuc&fcíi' hecha® en s«ar?
f f f f f -  ' _ - l a z o  , y  cepo-pa r a  los p i es d e l  osmecíos que ib n 

los que vían del Ias paramfenfes-de'D i o $ y que- 
§̂5fer3SiíMl U- ¿ancí0fe.en ellas , íiendo ellas criadas para que 

§£:~ per eílas'fíf vleíien. a. DfeSjyfebietfen a e l, co-
cios. rao por vnaefcaletá.- ?! 'Deftos cales; era en v:ñ

Aiiguíh-ítíempo-San: Agulhin qy por-eífb íloraaa def- 
puei, ydezia;: A ndaha yo i' Señora feo por: lás 
criatucas-hérmoCiS que cu criafee, 'Y á donde 
-eíta la-purezadéla nsuger hérrnofaVpará'tancó

ffermofkra p srds ia^cobr&dafor ~€hr¿ :pú ]
¿a&cpae£>n hertnof-s, fueffeii-puros en bajear para que Cepas que n o aprouecki fer ̂ menta-"- 

en las criaturas > quanto ellas tuef- das en las bocas, de los hombres 1 ffeiian nú-ios,

vti:d»4 'Clv ¿4  u l u v u  t iv  w v i » ^ r v  a . - i.ai'wl tu  ---------- • ¿ — 4. — — ̂ — l
... Efcrituradize, que lascriacura® fon hecha® eñ Comaquier&dcnde«ol is  ve-hombre,-y.ge?, ar-

"darrfe het' tn-bfurapa ra-qúao do lasmire algu
na muchediTmhredepüeblOsdalgüiálto- Pnn-. 
cipe, qaantomssi adán ¿dí a de Ghrífto ;deae 
hazer otro can to ̂  efpe rundo a qu ei -día cuando 
-ha de fe r vi da de rodos- los ángelesiy deiS éñor- 
de hombres, y <■ An ge fe fe ?. Qaa ndo- parece ra 
-mejor la faz llorofa »quoísvifucn a: y. el vefeidd 
baxo5que d  precióloqy l a virtud, que la hef- 
mofura. Mas nópenfeis-que-bafta tener vdefe

mas -guardar fedi m pía eneLañímaquantó mas 
ber mofara hrc en-ih 'cuerpo-? ■'bí afe ral raen c e 
huimos masrdceafuciarnofe.quando eífámo.s 
iimpiosy q&e quando noe- yi házcn al contra
rio dcfeomnchas petfona®, que fen do feas rio 
pecarhmtanto > y  de la unifraa- fenoiezá. tb-

trqcoracon Íimpio-defbL;vánÍdad, mas con- 
meneos mucho m iráis ■ y remirar., -na feais 
-caufa que qa-ienos-mfearé fe -le aparte eícora- 
con de Dios, n i v n iodo p unto. La v vanas deflf 
celias dd mundo defean parecer bien-a-ios 
hombres; mas la de G feifom i-n gun acoía de ue

h.Cr!T:OÍ£ 
:̂ loCS* :

’ y---%

qy
ea./Muy poca honra -cararia-ei puerco al oro 
quedada hozico cuulede: y no dexada por 
macho qué Eefplandeciefie de eníaeiarlo-yy 
meterloérrdhediéndocié-no^ Afdesía anv 
gerioca que emplea fu hermofara fita algún 
,afeb¿enimiahdadeso y :hediondeces , ya del 
cuerpoysdel animai pues íi lahermoío ta ac  
ayuda-, anees

Hisron*que SanGeronimo dize arvna doncel iatGusr» 
date que no de; alguna- bcahoa de.defeb ana- 
loíporqca Efpofoes zelofo, y peor es fer adul
tera-contra Chriño, que contra eí marido.' 'Y Aávitcrs 
cn -orraparcedíze: Acuérdate que re nc di- CCnrn 
chovqtic eres trecha facriScro de D íos1: y ct'-fa - ckáíto. 
crifictó ddu trtffica el ó días otras cofas: y qual-

défayudaà guardar la limpieza quieraqaédèMi-gnam’ente’parncjpareyferà 
anima-, que pe* tíais - q a e ha ze en participante en la fan tífica clon. Pues-delta

’ fis animas.de quien la mira?Oquan-buena-co- 
.fa-jferlarta tener dios o jos para m ¡ ra r , ni ella s 
-pies-para andar, ni manos para fe hermoíeqr, 
;n¿gana.'pata ver, ni fer v-iíh®, pues de lo vno*y 
de ío otrofade machas vezes filirei determ L- 
nado defeo de mala codicia,y darfe tantaspu- 

ñadasmottsíesenfusanimas, qtiantos malo® 
defeos .determinados bu ni eron. Y qu ien' los 
Contarif Q-ae dirán a eíto ios hombres perdi- 

- do®,y  eíbs miferábles mugeres hermofas -at 
parecer ,y feasfegun ía-.verckd, qaando ¡es fef- 

' ta*^ heirmoíaradel cuerpo, por la qaa 1 canto
Tímtkw' ps trabajaron,yfc comentan hed ondas fus cuer- 
™ÍrSÍKr_ -pos en 1 asfepalturas, qa-an bediorrdas andauan 
"**"'*" Ya® ynimas-debaxo' ios cuerpos" hermofes , y 

., -£c±m aBíprefenradas cfefoudas de b;cnes de-
aic-tas-.

manera_haz que por m caufacoino por facrifi - 
cío DiuínOife kncihquen 1 as otras, co hscudy 
les ¿fsi.viuas- , que quien quiera que tocaré tá  
-vitfi.con e-lmitarte-^g con U oírte, íi.rnta en: fe 
lafecrca de la fentibcacton. y defean Jote m i
rar,fea hecho día noceíacri&cio ;todo eñoni- 
ze SanGeronimo.

CAP. CIIÍI. Oûe la -djgn'ídad de fer B-pofa dé.
■ leju Qbnjio ,pidcgranáe c&ydsdo sn todas 
.. - Jas cofas3y del exemploqme deuen mirar t-ré 

is exterior,y to interior dsl animes . las qué
. delias quieren gozar, ■ '

E l o  quaí vereís, m e  eíh honra tan 
grande,que es -fer Efpofa de Chríífo,nó

-ksre ÍGSCjOs -de a q ad ? 31 qual no curaron pa- ho da .fola, n i fella de: porTcer cotí defca-vd o ; 
recer bien j y-fean avergoncados de fes feote- -masafsicomoxjselTria's alto cítalo qué' dfejf -

: ayera-cr íes samOresdc ios Idolo® de-iayiétra;? per ne tener marido que fea hombre ccrrénfe 
. Idoloes ía muger-v.tna,-)' hermofa, q-iequiere .ya:poceíloaréis de viuk cbdefcuydo i mas fá- 

Uolcesh Gontrahazer- .1 -Diqv .verdadero A oferarfeófe -bedqeífais obliga di ¿ mirar mas,y mas,q*Tart-
es íes ay or y  q ¡¡ anro mas co- 
demanda: Coneí maridó

; como D eos n o ía pintó, y qoeri ondo que* los tovudtra Efpofo es 
jTjf , Coracoc.cs Je í os hombres mi laménte fe cc¿- fas fon las que él os c

pen endlas., yhazK-ndopatáejlaícdo loque 
pueden .-y^defeadoio que no-pueden s loso a n -  
bresmay- merna-áos acidas áeíir.iñrlo.feaDios,

deacd-Cample h  mugér con _n0 tener taclias 
m ^ y g rsn a e sm a a sc o c íc c ie fe iJ I^ fe ^ fe D Q ^ ^ jr j  e| gf-joio 
lea-mai&Contodovueferocoraron, yfecrcass Dioí-

y vaa
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Qaaiuo 
iaa*gratf£ 
cì el inari 
¿ o jdeus 
là rnuger 
ler caej or-

M c r m a ^ ^ ^ d ì ^ s C ù b r à i ^ ^ r
J  vq? palabra , y  va rato cciofo, ño pailarà Sa cori negli¿ccGÌà'_,:o,coia * 
ciiììgo ; Yefiono os parezca pe fido, porque

'r,'":;' : .-
: d;y- -ì -
■ ' R ¿ X ::

I R

Hleron-

KxroTi. 
Dechado 
pars tua* 
geres.

aun acá en- d  mundo:afsi pañi , .que quanto 
vna muger alcanca ma rido -mas alee,cita obli
ga da a fer ella mejor «ipUcsíi podéis vcqnfide- 
padquien es aquel á quien por efocfo comaf- 
te^ó por .mejor dezir > quien por efpofa os: ro
mo,y vereis que aunque lo que man dañe íheí-; 
fe pequen o,por mandarlo el, no ay mandimic 
ropequeño-ai pecado pequeñoxomoSinQe-'- 
tonioio dize.y porque tal dignidad como efh, 
no la tengáis indignamente, y la honra no-fe 
os. tome en deshonra,qulcroponeros delante 
ya decliadoen que os miréis,y de que Taquéis, 
qaefub vna doncella llamada Afiela ? de. ía 
qual di se Sin Gerónimo: Ninguna cofa avia 
mas alegre que fu grauedad ,■ ní mas grauc 
que Tu alegría, ninguna cofa mas fuaue que 
Cu tríCfceza ? ni masrrifíc que fu fuauidad; af-, 
fi tenia amarillez en lacara,que aunquefueífjé 
Teñal de abfii cencía. nomoftraua hypccrefia:; 
Tu palabra callana.y fu callar hifcíaua, ni muy 
tarde, ni muy apr clarado Tu andar ; Tu abico á. 
l.acoficiuaa de vna mifma. manera, Tu limpie-- 
za e r : fia fer procurada, y fu vellido fin curio - 
fidacfy fu ararlo fin atavio, ypor Tola la bondad 
de fu vida mereció,que en la ciudad de Roma,- 
donde tintas pompas ay ,cn la qual fer Humil
de,es tenido por mifenádosbuenos digan bic 
della, y los malos no ofien murmurar delía. 
Effee es el dechado que deueís. mirar para lo de 
£uera-,q para lo de dentro,no ay SnoIefiiChrif- 
ro pudro en. la Cruz, al qual canco mas os de- 
ueis conformar 5 quanto teneís nombre de. 
mayor vaion con el,que es cafamienro-

HI /f"Ás mirad no defmayeis, por la, mucha:
X V lc i -  1 n ~

CAP- CVÓ Que no deue ¿e[mayar i  las doñee*
H&s ¡agrandeza d e leftado¡porque e l Efpo~ 
Jorque es el Señor add ¿o mctjfarw,}1 del con*. 
Je.o con que fe  deue tomar, y  del alegría cotí 
que fe deue guarda r ,  y  de los gr& nci: s bienes 
que en él ay.

_ _Cinc id id que vuefiao t halo pide,te mie
do mas el diado,q gozándoos con el. Opiado 
oyeredes que os a moneíia colas tan ai cas > no 
dcuels derribare s r̂nâ  es torearos: porque afsi 
como las cargas,y man ten i m tero dei mutri-- 
jnonio no cargan principalmente fobre los 
ombros de la muger>mas cup te ella con guar
dar bien lo que el marido trae ganadoiyrraba*- 
jat con íuáaqueza 1c que pudiere,afsi no peni 
fels que os tomó el S eñor por Efpofa parade- 
xar fobre vueftres ombros los traba jos de 
mantener vueáta anima, pues que ni ves fe* 
reís para ello, ni quiere el que la honra de fer 
vos la que deueís- fea vucílra. Plega a el > que 
fepds vos darle vuefiro coracon-y refponder- 
leáfus infpíriclones,que el os embúta.}' que 
no cufucieis con tibieza? o con íobervia , o

d  agua -limpia, ĉug en vucfir^anima^liquefádi 
que enlo, demás ?... c w.
farínoen confianq.ado-vqsPtpas.de^vdeíRo'ERa- %, ■ 
pGÍb,qut ¿abe , y quicreV y ’ puedqtñny; Elafi ' 
manteneros, fióros de y-ue&ta :
cafa noqs vais. f t  aun€p^l¿ pqíáy qpe Arriba?; 
os hé dicho que ayeisdé|[azcr5;í^^fp)eteE£y 
de voyíbii,roas gedid-dlmifmp- Señor mié osí- 
ayude,que en todolofentiréfs - piidoíb Padref ' ’
y Efpofc. El efiado:de:virgmidad:quecen¿is, p 
no fe deue romar liulanamCntesporqualquic-^áía síeí  ̂
ra. deuocion que venga, mi por-.-no- poder ha- Jsda 4̂
Uar cafamientQ;-conlaombrei mas. como eo-: ;
faenque mucho, va,, ha 4Ci7CFmuchoCon- - .JyX
Cejo, y experiencia ?-y ■ aparejó, para fervir d 
ChrÍfi;o,y av er ío encomendado á Djosdxas, y  ‘
anos muy de corapon, porque noie guarde he: 
gligentementc.loqucjiuiaBamente'ietpma*
Mas quando es tomado ? como ? y.por-:el- fiií 
que es razón ,, deue tener -mucha alegría "lai 1
per fona que ío tuuiereporque es dfado.de in. - 
corrupción, y citado de fecundidad i porque 
afst como la bendita. Virgen María, que ppí 
fa excelente, ylìmpìisima virginidad, íe lia * 
maVirgen de-Vírginesi y Cs amparadora de.
Virgines, dio fru to , y no perdió la ñor dé-f&.- 
limpieza-,afs-i lisVIrgines, quefon déyTerdad,
Virgínes »tienen fruto en fc anima , y entere¿ 
zaen fu cuerpo t pGtqueefle CeleíHal ’EfpGfo 
Ch riño, no es com o los de la tierra,, que qui
tan la he rmofura , c integridad s-ríü's efpofass 
mas es ran guardador de hermofurá , y ran 
amador de limpieza , qué como .dizc San- d# 
raines,àèifo!oguardo mi f è i  àèrfoìo mS" 
encomiendocon toda deuocion, alqualqua- 
do amare, foy caña, quando lo tocare j foy 
Hmpia; quando lo recibiere sfoy virgen. NI 
faltarán hijos de aquellas bodas, en las quale s 
ay parro fin dolor, y lafccundidad de .cada día 
esacrecentadu Ello dizc Santa Inés, ccmo. 
quien probaua la fuauidad delle CdefKaj 'def- 
pofado, porque cor fu ñon ,y no pcqueSnespa*. 
ra h  doncdU que fel 3am a Efpofa de Chriflq». 
no guítar mas délas condiciones, y fuauidad Bl£aes-as 
de fu ffpofo, que fi fuera vna efirangtra,, 
quantosdoìoresahor^aiavirgTnidad-^}, quan-r- “* 
tos cuydados,y deCifi&CsIe-gos í Vnos, que: por, 
fjerpa los trae d  m ifm o cita do del matrirno,-; 
nio de carne : Otros, quede la- malaqeodi-- - -- 
ciondd marido hielen nacer.Mas rcá,lc'.hi-: '

. jos.fon gozOíCatídadjypaZíyotrpsfemeKbies ;iy f-:; 
que cuenta S, Pab!o:El; Èfpofobnenq-paqìfi'co, J.'.V  f  
ri co Gbío,ber mofo ty ÌeghniaEìp^f^Zé,ien <3a.aí,,jrf  
los Cantare^itqdo:.pan defcah:.N^,.ps‘paíécH 
pues, oqe haze .éílc-R ey;g,ta.n rn ereedá quien, ' À
tomamo fol opara efclara ,o fi zyíéiit e,:hrias pa
ra efpcfa ?No os pare ce bu en-trueco^parto coa 
gozo,por partoCorirdolor^-Hijos dedeícañío?¡ 
por hijos de cuy dados yqueeilosxraenconfi- 
go.Udore,y elpiacer,y iajHontaí f o r eiertof ^  .

' 0 d i  co-



^íercn^^^o^fG^ronítñQ;ái¿c^li2b̂ anGO-a.: vtii; roai- 
'" ^dzede^n&doneeUa y’ñSo-.se^^b^sé5-cienes por

...' f o b i j a r '"-
w brTcí éfgóf¿;HH;:R:e^?^üe té 1 

" Yoegta de ChrIffo.No r éílLpues >dom 
f j^ d e s f s T é s ^  que d  Se
ñor por fobondadostfió , que tengáis -cuyaa- 
ábdefet% % ^^ vnéítra1
’ S ^ u ^ ^ e c o í i f iH f e t f  qüe acaba---
ráJeh Vbs'íoque Ha comeficado-.s para que afsl 
nvcfe’la tóétcéddiecba 6s;dealegrla vana;miel 
xémórdéfomuchoque8deúéis ós derribe;mas 

" entre temor,y efperañe a caminéis , baft i que; 
el temor fequice cohcí per fe&o amor qne en, 
el ciHo'ivrájyía efpctsnc aguando tengamos 
prelente > y fin temor de^perder aquello , que 
aquí'en aufenciá efpéfauamos. \

(3AP. GYT. De quáifo condicionet qus fere~ 
quieren-par a jir  'Una cofa ’jjer?fio¡a : T como 
al anima que efld en 'pecado 'té faltan todas 
quatro. •

fofolo 'libra ■ lerendas' r -pues menos tiene -lo = ■ -i y ,. - 
qufoíoq>u e s no ay cofa mas poca mi chica *qüé 
fer - pecador , que espada , ’j m ; rosque na dsT ' y. " 
D cíb anera ¡que faltándole todasUs .eondieio - ..' f" v’i 
nes parafe^mofo^D^diidaíeraifea ,y óóf¿ i, 1' 
que todas jas án irm s , que en les que rpos -que 
déWdan vienen fon criadas , ordinariámeiii 
te fon-pécadoras,ííguefé que todas fon feas. ■ ¡ - ■

C A P I T. C VIL Como la fealdad del peed-
- do es tan mala , qué ningunas f d e r ^ s lné'd 
" fu r  ales , ni ley n a iíir s f  é deMfiri tura f ó f i  

Panana la quitar fino ¡éj& Ghrifío' ¿en  ézi- 
ya v ir tu d  fe quitada efctfdo tiempo’¡ y  d$u4 
IkgrAtia* ■

. • - T;v::q-'’-:J
k m  

%

E
y y

MVcho nos hemos apartado de la pregú * 
ta que preguntamos,dé donde hermo- 
fura al anima,para que Dios la cddici.a i  Y ha 

íidolacaufa, porque no penfarnós quejo avia 
citefoéy’porlahemiofaradel,cuerpo. Agora: 
tornemos i  nuefeo propofico.. AveVs de Caber, 
que pira fer vna cofa del codo hermoGLquatrQ 

, cofas fe requieren. La'v na, cumpl i míe n eo de 
03^7^% codo lo queha detener,porque faltán do álgcy 
re-quered ya n o fepuededezírhermofa , como faltan- 
para ftr dó!vnánuno,ó pie,ó cofa fernejante.La fegu 
hsnnofa. da,es proporción de vn miembro con otro, y 

íí-es ím-igeri de otra cofa ha de Cér faCada mu y 
al propio- de fu dechado. Lo tercero, ha de te
ner pureza de color. Lo quarto,Cufie lente- gra- 
deza,porque lo pequeño > aunque fea bien pro - 
porcióna lomo fe dize del tolo hermofo. Pues 
foconfidéramostodas efiis condiciones en el 
anima pecadora , hallare mos que ni vná Cola 
deliaétieóe. No cumplimiento , porque fal- 

.. tandp'e íaLe.ó la caridad,y dones dei Éfpirim 
Santo, los qaales avia de tener , no fe puede 
á¿^íí*-hera2ofa,a;quien ranras cofas le faltan i 
no t'&ne'proporcio n entre fi,porque ni obede
ce la fenfoalidad arja f̂ázorijiiL la razón a Dios,

. Mayormente, qíaefiendo él;anima criada d 
criadâ 1 r̂aaScn ¿c 'Dios,era razón , que para guardar 
iaia=¿ de Cohcrmofaraífuerifoi-nejableen hs víreseles i  
Líos, de fii dechado ,com.o loes en fu fer natural. Pues 
us íes, fe,- firn-ioDios buenojy el anima mala,- Dios IIm - 
melante/? pío,y ellafuciai Dios'manfo,dlá ay rada ,y  af- 
cof«. Q en lo demás > como puede a ver ber mofara 

en imagen que can defeonforme eftf a fa "de- 
cUado * Pues lo tercero, que es vhalaz efpiri - 
tuai de gracia,y conocímicr¿cossqde ariaaTi !u 
hermofara1 del an.ima,coaio bscolores aí caef 
po,r ínibb'ó le falca; porque diá anda en rime- 
fetassycita-denegrida mas que carbones t co-

quitaáa por Cuereas de criatura,que todas jun
tas no pueden he-rmofeár Vnaíoia an¡ma fea; 
Ic quai denota ei Señor por lerendas»dizíen^ 
dorSrtclabares con Caliere, y con abundarte! a 
de sabotijCodaviacitas manchada eir mi aca
tamiento; quiere a¿zírsquepata quitar cita 
mancha, n i sprcuecha fal itr e de re prehe n ñ 
ríes de los Profetas, ni recios caftiges de iáj ey 
viéja,nirampcCoblandnra de losaShagos, y  
prometimientos que Dios hazia, Manchados- 
eftauan ios hombres er.ere los caíbgos,y enrre 
las confbiacion es, entre amenazasjypiomefus, 
porque por las chiras de la-ley vieja ninguno 
era juítificado delante los ojos de Dios, como 
díze San Pablo, y poreílb no podía aver her- 
mofara p5ra fercoiiciada deDios,pues no avia 
juítificacion,q«e es1 Caub de la hermofiira. Y 
fi en ia ieyf,y facrifieios -.iados por Dios;no po
día darfeher mofar a, clarees ■> que menos ti 
arm en la ley de naturaleza,pues q né óo tenia 
rautas remedios contra el pecado, come ta de 
Efcnrura s que! a hermofara que entonces hu
no en ios animes de muchos, c facifoñ j; 'líos, 
sfsien la ley de naturaleza ? como de Efcrkn- 
ra,sicancófeporderramamiécode fangre del 
preciofo Cordero lefuChrlfio nueífrO; Señpr, 
d  quaíjComo dize San luán, fue muerto defde 
él principio de! mundo, porque'aunque fue 
muerto en la Cruz en los pobreros dias dei 
mundo, queafsi llaman los Apoftoíesa! tiem
po déla venida de Garlito* dize fer muerto 
defieel principio del mundo, porque defde 
entonces comen có fu muerte á obrar pefdcn, 
y "'gracia en ios que Ja tuuierón, tomando la co
mo en fiado,para defpuesla pagaren la.Cruz: 
porque ordenó Dios/que afstCG'mo vn padre 
fue la c abeca, y fu etc de pecado- y muerte para 
rodos los que del viuieíTen-por via ordinaria, 
áfsi quifo que vno fueíTcspore! qual fuefien l i 
bres tojos los que ¡o quífieíTen fer , del mal en 
que e! otro nos avía metido f y aun de ic-s. qué 
ánadimós nofotro^. Afsi dize dan Pablo 5 que 
como por la inobediencia de vnofueron codi-

tuijos

lerda.

Gakí- 5=

Apoc. n* 
QucCkif 
so £uft 
tnaertOvflí..
defoe'eí;
prin-ík'r0’
fjtlcnüsi»a 
comiso en 
k Csuau
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' í ^ f m ü f k r á f e r d l d ^ ^ i r ^ a f D f  € h y ¡§ $ í
tuHós pecadores muchos» afsi por la obedien
cia deotro ferán conihcuidos Xuftos muchos:

. 5' afsicomoia obediencia que íeíaGhríño tu . 
uoafu Padre» hallala muerte» y muerte de 
Cmzsno folohaze juffcos por imitación» uvas 
dando verdadera judíela; afsi el mal que Adán 
nos Kizo.no falo fue feraos exempío de pecar» 
mas hazernos de verdadpecadores con pecar 

Ador. 4- el. Y afsí loque San Pedro dixo,que no ay otro 
nombredebaxo del ckdo» en el qua! nos Con 
uengaferCalvos > íino en el de leía Chriito» 
nofolofe enciende defde que Dios encarno» 
cus defde el principio del mundo , fegun 
hemos dicho s pues los que eftauan engracia 
de Dios , lo eftauan por merecimientos de 
aquefte Señor , medíante ia'Fe, y peniten- 
cia. Y aunque circuncidandoa. vn niño, fe ie 
daua gracia» con que quedaos judo» y  el peca
do origina! perdonado, mas no le daua la cir- 
canciñon gracia, que aquello guardauafe pa
ralo* Sacramentos de la nueaa ley» más era 
vn ip roceüací o n de U Fe ,q ae delMefsias que 
avia devenir, entonces Ce deuia : yíi defpyes 
quando grande perdía la gracia por algu peca
do mortal »ofrecía algún animal» fegun. Dios 
lo mandaua» cu y a fangre fe cierraraaíie en él 
Templo ,.(no para jaíHficac, porque no cenia 
vírrud p ¡ ra ellodino para que el pecador pro - 
edlaííefu Fe>que tenia en el Señor que avía 
de venir» y con efe?. Fe» y con la interior peni- 

Com» v- tencia de fus pecados, que Dios ieinfpiraua» 
ao es par- era hecho particípate de la preciofa fangre de 
tícipiare Chrifto>que fe av ía de derramar para el perdo 
de u i« - ¿elos pecados: Y no íoío avia remedio en la 

- e ley de eferitura» por Fe» y penitencia interior»’ * 1 J__

djroñn macha,piid6jfup0»yqu;fo feb^Tiuef-I 
rrs.s manchas»)-deferuyo nuéífrafealááSiydioCs^^^^l^K 
nos fa hermofura.Ypara-que ve¿is 
•nablcmqntc el-Hijo-de Dios» ^
dre»y el sTpirim Santo» conven ia s><gue con fu 
fan gre hcrmoísatíe nutfer a,anima fea í-cóníi ni 
derad»que coinofe atribuye alPadre ít eterqlGárg. ■ ‘
dadryal Líplriru Santo d  amor»afsi al Hijc&dc' ó 
Dios,en quantOjDioi3fe;|e¿atribayeia Kermq^ ^
fura »por que éí es perfe^iísimo» fm defc^o aÍ-r 
■guno»y es imagen;dedBadre»;€omo,:SanrPabló ;
dize,y can al propio » qpe portier engen dr ado 
por vía de entendim iento:» es iemejabfe del 
-todoáfuPadreielqurd'ie.-didlamifroa'eñencia 
•que el cieñe ;demanera I que -quien -acl véá ye - 
al Padre,como dize e! Santo Éüangcíko, pues S02®*?# 
por día p roporc ioo; tan igualdd H ijocoñel 
Padre-Con razón fe le a tribu ye á 1 a hermofiiraj 
pues tan al propio eSaficadaia imagen de-fir 
dechado. Luz no le fa'ta»,pucs que Te llama.
Yerbo » que es coíaengemir adagorel enten Chrifis«  ̂
dimienco,y en eleníendimienco,eümb Io di - Û2‘ 
ze San Iuan,aiie eraluz verdadera. Grandeza _ ^ > ,
■no le falca»p ues tiene* i nm enñdaá infinita > y  ’ *

de 
Chriíio»

s.Thíra.s

feimos hechos quandono eramos s vinieffe: a 
reparamos defrues de perdidos: y viítiendofe 
áecarnemomaffeenella L* Ííñnejaapa de nuefí 
era fealdad»y dieffe en oueñras animas ¡linden 
za de fu hermofora. Y aunque el fer ñófpttos 
cafti gados» nialhagados» np nospodíav qu icat 
nueftra mancha 9 fucrde canco: valor.;-d ícf 
cañigado» el hermofp» quecayendo fobre íug 
ombros ekedofalitre defuPafsioh »caydfo^

___  _  _ bre nofotr os el blando xabon de;fu blancura*;
fegun. hemos dicho»mas cablen en ley de na- Y aunque Dios dize al pecador: Aunque té - 
turaleza > aanqueno fe requera tan explícita labes con {alitre » y yerva de saben ño Téra® 1‘ s® - 
‘ n L- ! limpio; mas dando a encender que avk. de

embiar remedio para cfta mancha»dlzeen o- 
tra parre: Si fueren vuestros pecados como 
grana»feran blanqueados como lanieue: Y á  
fueren vermejós Como fangre con que riñen 
carra eíi > ferán blancos »como la lana blanca.
Muy-bien creía elioDauid»quandodezra:Ro*- 
Ciamichas con Ifopo,Señor, yfere limpio: j a vc’̂  
Labarmehas , y fcra emblanquecido mas ifopo jo 
que lanieue. Ifopo es vna yerva pequeña» y qucíígni- 
vn poco caliente» y tiene propiedad, para pqe» fiu,yes. 
garlos pulmones por do reiolíamos. Y efta 
yerva juntauania con vna vara de Gedro, -y 
atauanla yerva al palocon vna cuerda de gra- 

__ _ nados vezes teñida > y  atado junto, .deziánle

COníiderad,ptícs»Quan feaes,y quatito fe Ifopo,con el qual mojado con fangre,y 2gu?»y 
deuehuirlamaachaque cauCa cl peca- otras vezescon agua» y ceniza rociauan al le-

- t ---- 5 —: r -  proíb»yai que avia tocado cofa^maerca, y con
aquello era tenido por li mp i o. Muy bien fabiá ôrqücfá*

la Fe ea nueílro Señor: y también avia exte
riores proteftacionesde aqueíta Fe, quales el 
Señor (que quiere qae todos fe Calven) les inf- 
piraua,para que aun que ¡as gentes diuerfas, y 
los ritosen lo exterior fueíTemos dtuerfos» el 
Salvador fea vno, medianero de Dios, y tos 
hombres .Hombre ChriUoIesvs »como dizc 
San Pablo.

CAP. CVIII. Qyt Gktifro nstejÍM Señor con
fu  fangre Ia fealdad del animo-, /  la

- bermofeaiy queque mas conuenicnte que eí 
Hija fe bix.iejfe Hombre ¡que no el Podre , ni 
d  Efpiritu Sanio^ ¿e la grandefuerza de ¡a 
janqrede Qhrifio»

do,pues vna vez recibida en d  anima» rafe  
pudo íabar con tanto derramamiento de fan® 
gce,q por mandamierxode Dios fe ofrecía en 
fu Templo,n i todas las fuer cas humanas para 
ello bailaron: y fi elhermofo Verbo deDíos no 
viniera á hermofearnos,duraranos para íiem-- ‘ • - • * \ O

Dauidjque la yerva-n i el Cedro»n i  la Cana re íwroiídaá. 
de pajares,ni de anímales,nila a^ua»nlCeniza. 
nopodían dar !imp_iezácn*el ^ im a  i  autiqja - y¿1síe dizs.
ñgurauaray por eíTo no pide a Dios a  tom eenr.:___ -íiJ-rr.-, i_______ _■* 'V ^ ■p te ¿  fealdad d áp cca i,m as viniedo el Gos- fu « a n o  eñelfopo»yIo rocíe co el»mas!dizeío 

“ t>d pdt
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pòrd ajjium anidad y hura ildad de lefu Ciarlilo 
íM f  ' ̂ ^l^^naeílrcSeñor’jlaqaal fe dize yerva, porque na- 
'^^^.^l.tìò^e-U 'tìerca-ds^ipbe'ndiià Virgen Maria, y 
^ S ^ .y ^ p é ^ b e -n ^ c iò  fi n obfade va,ron 9 camola fior 

mace dei campodin fet arado-, ni fembiados y 
por dio dìze;Yo foy Sor dei campo,}’ e ila \ er- 

jl^Caatic;.!-- uáíé di ze pequeña, por Ea baxeza que eneile 
?0&-' inundó comò, ha&í dezir r Gufano foy> y no 
£'■■ ?ialra._sí hombre,deshonra deIHorubre?,y defprecio de!

pueblo. Eil a c ?.r ti e iiamil ! à d a, es remecho con- 
tra dviencó de nueftra fobervia tari loca,que 
no pueda fer curada con eíta tan grande ha* 
mildaípúestio es razón que fe enfalce el ga- 

¿a-- £ano viendo abatido a! Rey déla MageSad: y
i Hi Ifopo £h-os olvide quecl ífopóes caliente, porque

g  «airea- por e¡ fjegó del -amor que en fus en-
trams-ardía-, feqaifoabaxar para nos purgar, 
dándonos á entender , queS el que es aleo fe 
abaxa ,qnanca razón'es qoe ei que tiene tanto 
■porque feabaxarsno fe enfa/qe ?' Y *fi Dios es 

' humilde,que ei hombre lo deue íer.Eíla carne 
‘ medicinal fue junta al palo del Cedro, quando 
fuepuefta cn h  Cruz » y a t i da con delgada he
bra de lana» dos vezes ceñida porque aunque ; 
duros, v grudTos, y largos clauos Je reñían la
xados con ella los pies,y fas manos, íi fu abra- 
fado hilo de amor no le acarad la Cruz, que- 
riendo élentrega" Cu vida' para matar nueílra 
muerte, poca parte fueran ios cíanos para íe 
tener .De manera,que no dios, mas el amor le 
tema,y efe amor es doblado. como grana dos 
Vezes teñida » porque por fatistázer à la honra
del Padrequeporíos pecadas era ofendido, y 
.por a mor cíe los pecadores, que e&aaaa perdi
dos,padeció él lo que p adec'ió.

CAP. C ÍX. Qpp lafacra humanidad de Ühri/í 
: -■ io fuefigurada en la ropa ¿el fumo Sacsr-
- dote v y en el velo que Dios mando haz.er à
- : dríoyjen̂ y que éralo que Dauid pedia .quan

do pidió fer rociado con ¿Jopopara quedar 
limpio.

M:erm®p¿T& perdidda cobtddd por.€hriftd.

:
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Á Ropa que el fumo Pcrntiñce de 3a ley 

-feveília, avia de fer de grana teñid a dos ■ 
vezes porque fa Sanca Humanidad de Chrif-
to,que es (u veítidura, fe avía dé teñir en fáñ- 
gre,por amor de Dios, ydef próximo derra- 
madaryefta carne pueda en la Cruz, es e! ved 

£xod.sg* toque Dios mando Euzer a Moyfen de jacin- 
to,carmdi,y grana dos vezes tenida,y de blan
ca , y retexidaolandá, hecho con labores de 
aguja,} resida Cna her uí oías di te reí icías: par

la  fenes que efe Santa Humanidad es teñida ccn fan- 
humani gre > corno el carmefi, es abralada con fuego, 
ead teñí figrúñeaioén ta grana, fegnnhemoscíicíío, 
^  es blanca,corno í a otan da , con Caítidad ,é ino-
fozáF^i 'Ccucia,y es reccxi ¿aporque no fue muelle, ni 
jacíaco."* reblada, masapretada cien,ixcnie coda dífei- 

püna yírtuofi,y de muchos traba jos : Y eíla 
bien fignitecada en el jacinto,que ticnécolor ■

de cieloíporqaees forma,:.!a:;por̂  cbv-a -lohcena- 
tura! del Efpiritu-SanCG,y. por eflb.fe llama ce- 
leftia!,con otras muchas lindezas!,-y'Virtudes 
que tiene,formadas por el faber muy_ futí! de 
lafabiduria de Dios; Y' eñe v do nim ia que fe 
Cuelgue en quatro columnas que ¡;p fuíleBEen,

2tie quiere dezir, que en quauo .bracos de 
1 ruZ fu e p u efto- Che i ílo. Y quatro Euange»- 

-lios le ponen,y predican , maníheíló delante r f 
del mundo: Pues como el Real Proféca Dauid 
fue t:n  alumbrado Profeta, en faber los mifte- 
.ríosde Chñílo,queaviesido de venir, vien- 
dofe afeado con aquel feo pecado ? quando co
mo k'Oveja,y mató al paitor, temiendo la ira 
deí Omnipotente»con la qual cftaua amena
zado. por boca del Profeta Nachara, fuplic-a i  :*ReS'1 - 
‘Dios que le her mofee fu fealdad, no can ífopo 
material, pues que el mifmo Dauid dize a 
DÍos,no ce delcicaras confacriñcio deuxiinia- 
les, mas pide fer rociado con la carne de lefu 
Chriílo !■ atado con cuerdis, y lazos de amor 
en laCruz,confesando,que aunque fu fealdad 
fea mucha, é impofsible a él de quitarla, que 
fera emblanquecido mas que la nieue, con 3a 
fangre que de la Cruz cae. O fmgre hermofa 
■de Chriílo hermofoí Que aunque eres Colora
da mas que ios tubies, tienes poder para em
blanquecer-mas que h  leche, Y quien viera 
con quanta violencia eres derramada por los 
fayones, y conque amor eras derramada dd 
mifrao Señor,qu3ndo de buena gana, Señor, - 
eílendias tus bracos, y otes, para fer fangrado 
■ debraco.y touilio, para remediar nuciera fot- 
tura can mala, que en defeos,y .obras tenemos.
Gran Fuetea ponen-contra ti cus concrariosj 
mas muy mayor fuerza te hizo tu amor, pues 
que no ellos,mas él ce venció. Hermofo lianas nr 
Dauid á:-Chriílo ,fobte todos Sos hijos de ios  ̂ía™-44 
honabrésímis cfle hermofo,fobre hombres, y 
Angeles quifo ciifsimular fu heonOÍl:ra, y vef- 
tirfe en fa caerpojy en lo de fuera ,de la feme- 
jan<ja de nucílra fealdad que en naditas ani
mas teníamos,para que ais i fucile nueítra feal
dad abforvida en el abífmo de fu hetmofura, 
comojo es vna pequeña pa jira en vn grandií- 
G mo fuego, y nos dleffe fu imagen hermofa- 
huziendonos femejables á él.

G AP. C X . De como Qb.rijfo difsimulo tñdat
las quatro condiciones ae la herma fura -por 
nos baz.er bermofs , para lo qual Je deciar a 
vn- lugar de Sjai as«

Sí Bien miramos las condiciones ya dichas, 
que-fe requieren para fer vno herrnofo, 
todas-las quaks eílán exceicncernen.ee en el 

■Verbo Diuino hallaremos , querodas las dif- 
fírnuió,y cfcondiópaia que fiendo-efeondidas 
en él femanifeftaífen en n ofot ros. Muy en
cero, y acabado , y lleno es d  Verbo de DiÓ59 
pues ninguna cofalefakamüe-puede u 3ta¡>y



yqtiiciéí í¿ faíí.idtoiasdas cofas£;xius eíle tan y ¡iexaíiea depeiíeguit.-a
rico enei tétto ¿ri Padre# mirakie hecho boni- padecer ¿ Más, è cpq quad 'maíos-0jq^¿feri^-"-T:^

l  > c O P r »  i c  nt*y» / i v  ri í*» ,-c^~ - ¿ r t ^ r - rf-V-Dbreend. Vieñcreíy braços de fa Madre # y por! las penas de quién más&peaáüd pordípefdp 
rodo eí difeurfa de fa ví¿a-,y .muerte • y . vere is : « -■ i — -¿.. ¿ ~ - * r.. - . , ^ ■* _
qountas vezès le-fakóel comer , y eí beber en 
toda fu vida, quali frito de cama para eehraifcy 
quando íc pufo U Virgen en el peíebre, por
que ni dámá,n'Í lugar ceniá eri el Porta’ de Be
lén. ( ju n ta s  vézcs le fátó don qqe remediar 
fía frío,y calor, y -no te ma d no 1© que le dauan? 
yfíen la vidanoteniaen que reclinar fu ca-

S;onaei!os,qâé poi? fu$ pi opro? Bolo ref-yippê .'-í % 
en lugar dea pagare! fuego- d e fti- r amxofkr
querencia y conricguadeiiis deshorf[gí¿ ;ar
ci ibi es mas-, y ntas ? -coniofu c gode. aiquirianf 
t|he arac e a el aguà,y no'èfcuc harón lagriáferá 
à ellos dicha por £ i latqiMìr a del ■ Hombre,ma ? 
no queriendo verle allí dizerl quedpquiéreri 
vèr en la C r üz. A n Lm a- redem ídá;p orí os dolo -

befa? canto ¿i Iodize, que di reís de la d item i res de CBr i ftmrieuclisd vos ,-y eícúliemostoa
’ dos eíla paí abr a : V e i s al el- h é m br e,ck mirfdel-

Caatic $

pobr-ecaqüeeti tu muerte muo,en Uqual me
nos te nía ¿onde reclin arfa cabeca,porque., à hombre , potqu efea tnosage nos-defáA edmp* 
la apiade reclinar enU Cruz,y padecer eítre*, ciort de tefu Carillo no Cabiendo;-fhírar» y 
¡so dolor, por las efpinas que mas fe leda inca* agradecer fus do lores r quando quíeremíacaf 
rían en dia i ò U avia de tener abasada * y en álguria cofa,para fer Viftá-, Cuelen: atabiaria lo’ 
vago,noíin graue dolci ?<JOgrádaGabeca: De mejor que pueden„• para que enaraorcálos

’ laquai dize la £fpofa,qaees o;o finifsimo ,por que la vieferiry quando quieren Cacar Oérdípa* 
fer C abeç a de Dios, y quan à ru coila pagas ra que fea te mida,cercanía de armás #yde: qas-
1g que nofottos contra tu amor nos reclina- fas cofas pueden,para quehagári tembbra los 
mos en las criaturas, amándolas, y queriendo’ que la vieren ::;y quañddquiereriCacar:algun s¡ 
íer amados,y alabados dcllas, haziendo cama- Imagen pata feazcf llorar * vitte-nk. déjuto y y. 
dereoofo en lo que aviamos de pallar de ca- ponente todo íd que incita a EridezafPuesde^ 
m i tro h  ;íta defean C¿ r e n ci: Y ia cau fa porque' zid meque fue el incentodeP iláto en Cacar: I- 
paífa eí la falca,y pobreca>deeUra San -Pablo,di- Chriílo a fdfr viítodel pueblo ? bío-.qor -cierto'

s.Coí.S. 2.ieíido:Bien Cabéis, herm mos > ¡a gracia que' 
nos hizo nueílro Señor íefu Chriílo,que fíen- 
do él ricoXe hizo pobrepor nos , para que cora 
I a pobreza del fue‘Temos mofo tros ricos. Veis 

- aquí,pueSídifsimulada muy por entero lapri- 
mera Condición deber mofar a , que es, fer en

para fer amado,ní temido, y por dîomo îo her- 
mofeò,ni cercò de armás, y-Caua-lícros , mas 
Cacò! o pata aplacar los cor acones cruel esde 
los Iuditís,con la vlíla dd Redt-mptor *: y - efe©' 
lio por amor jqdebíefi Cabía V il a t Ojíqueencr aH 
b -tbiern enfe 1 e ̂ 5or recian ¿mas queriaiosapb-

todo cumplido, pues le falca tanteen el Cuelo*, - Car a poder de fus grarlQCStormen£os,y ¿.pro
al que en,el ciclo es la mlfma abundancia, 'píacofrade fudelicadocuerpo« y pór-efíb'arakr 
Pues ü miráis a !i orra condición de hermofo uió Pií ato tan atauiado a Chrifío de tormen- 
Verbo deDio »como es perfecHfsima imagen ios tales, y tantos » que pudiélCtil óbraf comf 
del Padre,igual a é í , y proporcionada con él, pafí ion en los cor acones de lo s que lo. vicíto!# 
hallareis,que no menos que ía primera, la dif- aunque muy mal lequííiefíénY por ranto.es
fí muk en la cierra.Deztdme, que es el Padre,- 
fí no íortalezi,Caber ,honra,- her mofar a. bon
dad,y gozo.cOn orros Cerne jantes bienes, que 
todos ellos Con vn bien infinito í Pues pened 
de viu parte e te admirable dechado.1 gloriofo 
en.!í,y adorado.de Angeles,y acordaos de aquel 
paSb que avia de pallar, y trcfpáífara lo mas 
dentro de naeílra^ animas . de nnandola her-

de creer,que lo Cacó el mas afligido# y abatide#', 
y deshonradoíque él pudo, reu iedo fe en afear- 
le,como fe reue'en en vna nobia p'ara árabiar
la. > para que por aqueíla via aplacsfle !a ira de’ 
los que le defaítiauan > pues no podía por otras' 
que avía intentado. . Pues dezídm 'eñ Caí id 
Clin ílo tal, quebafla ¿apagar tí fuego de la 
malquerencia en los corscones de- l.osquOle

mofa Imagen del Paire ,Iefí i Chrifto nuéílrcr abqrrecian;qaanta tazón es qué £q Vííia,y fahV 
p.ifûi à*- Señor, fue Cacado de ía audiencia de Pilara i da‘encienda fuego de arrtír en !ós’ ctír acones
ío'-uodíí cruelmente acorado, y vefirifoConyna ropg 

co!arada,y Con corona de efes rn ioeá! ós o jos 
g-1111 -ío I(j de los que le velan , y  deag-ido dojtír e/1 el ce- 
'í<t'.T'Z' !ebr acequien, la tentadas imnoSarádas5y¿od 

vn2 c?ñ? en ellas í los oíos líenos de lagrimas 
quede! ’osíaíián, y de fangre que de ís cabrea 
vení td mexilla^amarill iS,y defriílor idas, y 
llenas defangre, y afeadaVCon jas^f ilivds. q’ue 
en fafaz avian echado; y’Con efte dolor j y def-

de quien lo conoce' por D;cs', y le cbnféíTa 
por Redem peor ; Mucho tiempo an tes-Que ef- 
to acaeciere videi Pí-ofera Ifaias .eRe’ paffo-: ÿ 
fonremplandoaf Señor# díxó-; Ño' tiene IIn  ̂
deza,fií hermofura'.miríirnosíe,v no teíilavif- 
ta,y de fcarú oslé despreciado v eí mas aba tide 
de íós -hóm bres -, va ron de' doío'res. f  que. fabo 
de peo asi fu rofed èiluuo conio, èfco'ndïdo', - 
defpréCíádo,y pot tanto noie e Ri mam òs.-Vet

honra tue faCa-jo à fer vífo de todo r i  puebfoV dadetamènte èUîeüô BUeftra-s enfermedades;
a-que ¿ èl mifrrià fiìfrÌG Oueftros dolorcs, y nofótre'

lisi

diziendo;Mìrad ai hombre; yídopára- . . . . . . .
èlle ie CrecìtriTuverguencadefer vitto, aeiiosv le cílímamns corno leprOfo,y h'éridode Dio;;,. 
y rompafsían dcltiendolflrfafc y abàxaqa Siettas palabras ¿é Ifaiaà quiderc
. . .  *" ' ‘ d&s

- f i  v-v.-’1' .'..-".iMv'.!j ; . ì i r i .



.............. Wermofmá perdida ¿obr* da per ChriM
* ffi% & ferv n a tc r?n s^ere isq a» B cffo n d id a  r i  mirar,yHorar, queli fcmirauSR.efcupJaR

'V- tì^bàjo parà hermofeamos. Di zela Efpofa en 
diosGan^res hablando con-Chnfto;H« mofo 
rcssssjj iindoamado naio.Y dquidize Ifais, quc

' VA11«. fi

notícne i indezam i hermoíurary aquel en cu
ya cara fe reueen los Angeles, y la defean mi« 
rar,aqúi dizc que no tiene vifta. Y aquel» que 
guando enero en efté mundo » fue por man da« 
do del Padre adorado de todos los Angel«» 
agora que fale del mundo es depreciado de 
muy Tiles Hombres. Dizc Dauidde Chrifto» 

?£lm. 83 que es enfaldado Cobre todas las obras de las 
manosde Dio&ydizeífaías» quecftád mas 
abatido de todos los hombres : y ti cito mera, 
comparandolo con los que eran buenos s no 
Cuera canto e! deprecio. Nías que diréis? Que 
fienáocorc jado con Barrabas matador » y al* 
bororador , y ladrón » les parece mejor que 
Ghtifto, -queesdidor de lavida. » hazedorde 
las pazss dd Padre>y del mundo: y eíU tan le- 

AfS^íslm.íS xos de tomar lo a ge no» que como dize Dauid, 
íí- ̂ í pagò lo que no tomò.Chnfto nò tenia porque

tener dolor,pues lacaufá del es ci pecado que 
én d  mundo cupo*,mas llámale aqqilfaias,Va
rón de dolores,que quiere dezir »: muy* abun
dante de dolores s porque aunque nofupo pdr 
experiencia de malos ddey tes, es Varon que 
¿abedemuy rezias penas » porque las experi
mento,y en tanca abundancia, que díga bi por 
boca de Dauid: Muy llena de penas d ía  mi 
animi.Chrifto fe llama luz,porque con fus ad
mirables palibrasy obras ale grana, y fa Canade 
tinieblas al mundo; mas efta luz dize ICiias, 
que tuuo fu gefto como afeondido, porque fi* 
fedamente es mirado con o jos del cuerpo, no 
sé quien le pudiera conocer por el roftro » pbr 
mucho que antes lo huuiera tratado: lò qual 
no es mucho de marauillar,porque aunque la 
Virgen,paraíiempre bendita , yen aquel dia 
la mas íaftimadade ias mugeresdo parió,y‘em 
bol vio,y íe remíraua en fu cara , como en vn 
epejo lucienEejrms con redo efto creo, que fi

cos como de cofa muy fe  ̂:1o que ddhabiauan i *-° • S®* 
eran injurias, que tanto laftimauan como los. ““ P' 
dolores ; y con todo dezian , que no tenia lo 
que merecía,mas que lo pufieilen en Cruz.

uà a Cürif
to.

CAP. CXhDe tas muchas, y grandes m&r&- 
»illas que faca el Sf&or de ¿os may ores ms * 
les que tos hombres han hecho en m a ta r  d 
Chrifto ¿y dt la diuerfa Operación que tjlapa-
l&bmjnir&ddefts hombre 3 k a  obrado e n  .el. 
mimáoste a & de SiUtos ̂ frsdicAd&- ds ío.s. 
Apocóles*

Q v" nofemarauillátds y dar a alaban*
gas á Dios por fu Caber tnfin ico, que 
por modo tan eftraño quilo redimir 

al mundo perdido, faciado los mayores bie
nes» de les mayores males que Sos hombres 
hizicron ?Qué cofa peor en el mu a do fe hahe- 
cho,nife hara,que deshonrar , y afear ,y ator
mentar,y crucificar al Hijo de Dios? Mas* de 
qual otra cota tanto prouecho vino al mundo, 
como delta bendita Pafsion ? Pcnfaua Pílatov 
quando atavíaua aeílc depofado con acay ios 
de muchas dolores>que para ios ojos de aquel 
pueblo norrias lo acavíaua, y ataviólo para, fer 
vifto de todo el mundo vniuerfo: Sirviendo 
encftos aunqueclnolofabia , aloque Dios 
tanto antes avia prometido, diziendoVera. i&. y ̂  
todo hombre 1 a Cal ud de Dios: Eftafalud iefü 
Chrifto es,ai qual diso el Padre: En poco ten - 
go que depiertes a fervirme los T nbus de la - iCij. 49$ 
cob.y quc me conviertas ¡as hezes de ífrae!.
Yo te di en haz délas gentes, para que fea falud 
mía h afta lo poftreto de la tierra.Iefu Chrifto 
predicó en perfona a fas ovejas que avian pe
recido de lacafa de Ifrae!» no mas: y dépues 
fus Santos Apoftoies en eí mifino. pueblo de 
Ifrael come nc a ron a predicar , y convircie- 
ronfe.no todos los ludios, mas algunos,)' por 
efto dize las hezes; mas no paró la falud delW W  5 11 • wii-u IKJ ‘4V J'-.'W j  1 *¡v 14 1AIUU

allí cftaua prefente en eftc paífj de tanto do- Padre, que es Chrifto, en el pueblo de les lu- 
Ior,miraua»y admiraaa, con quinta atención ' dios » masfálxó quando fue predicado por los 
las lagrimas de los ojos,y el dolor del cctacon Apoftoies en el mu ndo:y a gota lo es,acercen - 
le darían lugar¿fi era aquel fu bcditlfslmo l l i -  tandofecadu día la predicación del nombre de

Ghrrftq a cierras mas lexess , para que afsi feajoqae tan de otro color, y manera efiiua, que 
antes le avia cònocido:Y fi los que lo_mirauá 
creyeranque cod&sfto paSaaa d  Señor, no 
porque lo deuieSe » fnas porque amuua a los 
q lo deuìamo5;fuera alìuioà la pena de Chríf- 
to.M¿s que dirémos,que dize ludas que lo oí- 
uieron por herido de Dios,y abatido? Porque

!uz>íiofoíode los ludios que creyeron en èl, a 
los quaíes predicó en propia perfona, mas ta-í - 4 i r r  ̂ ***• j -***.
bien a los Gentiles »que cftaaari en ceguedad 
de idolatría tan 'exosde Dios .- y entonces fe 
cumple foque aquel Santo Cifne Simeón Ca
tó,ya que fe querva morir,diziendo: Agora de- lac.2.

m v i w a  ^ X j t í  Í .1W L 1^ 11^U V  í l S L W + j  d U i í u a i j r  ¿  4 %- a a v u n u u ^ i i i i y . A g ü r d  U C '

penfauan que Dios lo abatía afsi porfus peca- zas, Senor,a cu fierro en pazifegun tu promé- 
dos,y que merecía aquello, y mucho mas , y fa porque victo mis ojos d tu (alud, la qual pu*
por efib pidieron que fnefie puefto en IaCruz.
De manera í^ue de fuera quitauan fus ojos de
mirarle , porque avian afeo del j. como ác vn 
leprofo, yen el coracoa lo tenían por mi Jo, 
y digno de aquello,y mucho má&Cofa eta pa;

Sfteanteel acatamiento de todos los pueblos, 
lumbre para los Genriíes,) honra para tu pue
blo de Ifrael.Si miramos queCív iftofue puef
to por ¡nano de Pilato a fer viftude aquel pue
blo grifa propücaía?y defpags gn ío alto de la

Cr»s
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gran copla de gentdmismbfbe Chríllcfpuef- 
í c  en el acatamiento i y  villa de cod os*! o s  p ne
bí oí>Como díze Simeón en Fu cantar. Y por 
tanto es Chriílo putito ea el ¿cataraknto , y 
villa. de todos ios pueblos,quando es predicado 
en eí mando por ios Apollo les, y fnceñoresfeé 
fosquilesdize D-àud>quèented'a la cierta fa- 
iìò fa fonidojyhaft.í los fines' de la tierra fus pa- 
labras:}’ Chriílo afil predicado , es luz eson- 
ees 5 y agora páralos Gentiles queíe quieren 
creer , y es luz * y hoñrá para los ludios, que 
también le quieren creer , comoto nota S-m 
Pablo,diz i en do:De los qua! viene Chriílo* 
íegüplacarne.el qua les fobie todas las cofas* 
Dios bendicOjpor toáoslos ligios. Póes mtre- 
mos'fosan de otra ro arici ¿do ordeno Dios' de 
cómdiq penfaufoP ib trofei penfiuia que ponía s. 
Chi í íi o enacatámientule'aquella gente,né 
mas,y díxo:Veisaì ci hombre,y pensò quando 
■no quifkiou que facile -fot Ico ̂  mas pidieron 
qae lo cruci ficafTe Fqheys no avia Chriílo de 
íer mas vilo de nadie. Mis porque vio el Pa-

. . . . Mo£Pórfeifiges,yri:
fa rífeos ̂ entonces fe ae recenta ua fu ReynafoC ’“vS 
quando fe convirtieron deprim er Ser monde

dicauan-lós ÀpoÌtOìcs-a'6 ìòrReynarà"tu Dios;
comaquiendize,aunqueagbía efee-Yencr es 
Conocido de poeos-¡ mas íienipre irá ercelen- 
do iu Rey no, bada q-uealfinded mundetreyne 
en todos los hombres, galardonando Coñími- 
ferieerdia 1 los buenos} caligando con vará 
de hierro de rigatola juíiíeia i  los maloYEíla 
es ía voz de los Predicadores -de CBclRÓyque , 3
bÍzt:R:ynara m Dios i Y porque en d  eoray 
con dei hombreCuzio no reynaChriíto ¿ pues 
reynael pecado, no es razón que' predique a 
loso eros el Re y no de CHrittojeí que enfu ani
ma- o o ambente reynar à G tirito, Y por eíTci 
dizelfaias , que fon hermoíos los pies de los tú.uj¡ s¿ 
que-predicatila paZ:En lospiesíon dignifica
dos los defeos del animar que, han de íer her- 
me fes; y por eíTono quiere Cimilo queíe cu- fod5 :%®;' 
bran^con caoatosios-oiesdé:ío?PredfeííJ'rirí»Ci ^cart lo$

uo ir  a'razón que ta q pocos ojos, ni can malos 
lo miradeti, ni que a cor; con es tan duros fe 
prefentade,crde no quefedieííe otra voz- muy 
mayor, y que fonaífe en el mundo, y por boca 
demuchos,y muy Santas Pregone ros qnedi* 
xeJlén, miradeitehombre,porque [a voz de 
Piíacofonaua poco,y era vno, y malo , y lleno 
de ce mor, por el qual fencenció a muerte X 
Chriílo: y no merecía fer el prego aero deíll 
palabra,mirad adlehombre:}’p or eííb ia man
do Dios pregonara. orros: Y  tan fin temor* 
que antes quíSeron, y quieren morir, que ni 
vn falo panto dexan ae predicar, y confcílar 
la verdad,y gloria de Chatio. Plato erafucio, 
porque era infiel,y pecador;mas de los Prego
neros deíh vozrMtrad a elle hombre, profeti
zó líalas , ;dizien do: Quan hermofes fon los

muchos. Mas mire mucho quien cieñedina-' eideres, 
píos los píes, nofieníe queel fé los ¿limpios lomes g 
mss dcgracíasa aquel quelabóei lúea«San
to los pies a los Difcipufos - Conaguó material, 
y labalas animas de todos ios labados con fu 
fangre bendita. Ño erá, 'pues,.razón que tan 
limpip-Rey como Ch rifen-fueííe ■ anunciado 
cónboca fuzÍa,cómo la dePílatós ñique para 

' cxpeSacuio en quetantas, y tan grandes jija- 
millas avia que mitar,OQmaeraGhrifeo=qu8> 
do fai ió á fer vÍílo del puebo, huuitífe vn .p re
gó ñero rio mas, y que tan poco fonaRe; Y í!
Fideo pensó que ya no aviade aver- memoria 
de Chr ido, ni quien del huuiefTe compafsion; 
ordenó Díosque en lugar délos pocos que le 
e feup ia n , h u ui ede, aya ,yav ra muchos que con 
reabrencia le adoren. Y en-lagar dedos que no

pies fobie los mo ntes de 1 oí que predican bue- querían mirarle dé afco^ayamüch'osnia-squ'
ñas nueuas de paz, y de bienes, y que dizen: 
Sicmreynaritu Dios. El Dios de Sion es leíd 
Cbriíto,en cayaperfona dize Dauíd: Yo Coy 
coníritoido Rey de mano de DiosYnbre Sion, 
Monte Santo Cuyo, predio ; n do foMandarme- 
to, Y efe  Rey que predicad Mandamiento 
del Padre,que es la palabra del Santo Euangc:- 
Uo, comencòàreynaren S:én, quando fue 
recibido'el Domingo de Rmuos por el ¡Rey 
delfraehen elTempío que eftaua.pueRoen el 
Monte de Sion.Y para dar à entender que ef-

fe reuean en mirar aquella bcndicifsima caía> 
aunque eíle paéfe en Cruz > "como en-'-eípejó 
muy luciente-: y-en lugar de los. quc penfouaEt 
que lo que padecía, i o merecía,aya tan rosque 
confidíen'qae ningún .rnal hizo,'porque pa- 
dedefíe,fíno que dios pecaron, > el padeció 
pot amarlos. Yfida- crueldad, de aquellos foe 
tanta, que no huuleron de 1 cornpalai'onv ■íuj$ 
pidieron que fuefTc muerto enlaCruz ¡quie
re Dios q ue aya muchos que de fe en morir por 
Chriílo,y cígan con toda tu anima:'Heridas

Monte de SioD,quces Monte dondeeíhua el e n valde , aunquerto pudo móderdeeompaf- 
Temoloenque a Dios fe of ech fa Diuino fton del á1:aí q,ue'aBi-eftauan,pues -qustantos,' 
Culto Y defaues qain.do efte Señor embióen ^rdandofG-áeRostsabsjqs de Ghrìfèó:,-.àan

■ ' n tH



Hermofmá ferdid^cdmA^for Chrifioì
. dhtgéompafsion dèi, quecflàn agotados » y  
%' y^ronados , y crucificados enei co ¡ratón con 

' slseomo dize Sanikblo de fi > : y en petfom de 
muchos, . o

jsí̂ J* GAP» CXIL quaftta r  tuzan t s  que ttoja  ̂
_ -tros miremos d e  fie Hombre Chrífio, soñ 

; los ojoi que te miraron muchos de aquellos 
& quien le predicaron tes Apa fióles ,9 para 
q u e d a r  bermojos J & q u a l berm ejura  J t  nos 
d k  por f u  gracia  , y  no por nu tfiro s  mere c ir, 
m ien ta s .

M

ííai.ji

Mirar ; 
Cítricos

Vy juila eofa es, doncella,que eftas ra-
__ __ zones can judas,y eftos exempios tan
viuob de muchos, os mueuan a que quitada 
toda tibieza, fe fixc en voeftro coracon coa 
amor entrañable, el que por vos con gr&ues 
dolores fue puedo, y filado en la Cruz, y  que 
no ibais vos de los áuros que aquella voz oye- 
ion en valdcuíns de los que oírla fue caufa de 
fufalvacion. Nofcais de aquellos que no fu- 
pieroa eftimar ai qaeprefcntc tenían, mas de 
los que dize ffalas: Defeamoí vede, porque 
muchos Reyes,y Profetas defearon ver la faz, 
y oír la voz de Chrifto nuedro Señor. Mirad» 
pues,doncella,a eíle hombre Challo, que por 
vti indigno pregonero fuyo es pregonado: 
Miradaeftc hombre , para oír fus palabras, 
porque eftc es el Maeftro que el Padre nos 
dio. Miradáeftchombre para imit. r fu vida, 

era com- Poríluc noa>*ocro camino parafer Salvo, fi é I 
faisíoa. na* Mirad a e&e hombre para aver cómpaf- 

fion del,pues quceftaua taUque baílaua á mu- 
ser & compaftion á los quema! loqueriars.Mi - 
radae&e hombre para llorar, porque nofo- 
tros le paramos con nueftros pecados, tal qud 
cfta. Mirad a efte hombre para ie arme, pues 
padece tanto por nos.Mirad a ede hombre pa
ra oshermoíear, porque en el hallareisquan- 
tas colores quiíieredes, con que os hermoféis: 

- Verme jo délas bofetadas que resientes le han 
dado: O rdeno s de lasque ratoha ,y en ja no
che pañadale dieron; Amarillo con la abfti? 
nenciarde la vida tod£,y trabajos de h  noche 
pafiadaiBlance, de las falívasquc en ‘a cara le 
echa ron: De negríáo de los golpes que le aulas 
maguí lado fiifagrada cara , las mexilhs hin- 
chaáasíj de quaocas colores las qnifi eran pin - 
car los fayones. Porque fegan efti profetizado 

l&i, co P0* , en perfbna de Ghrifto: Mis me-
'  hxíilss di a ios que las arrancaban, y mi cuerpo 

a quien lo her ia,Que matízcs ,quc aguas ,  quc 
Manco, quesolondobalíareis: aquí, -paria os 
hermofear^x por vucltro ddcaydo no qúeck. 
Mirad,doncelh, a efe hombre, porque no  
puedeefcapac de muerte quien no le na irarc: 
-Parque sfsicomo aleo en vn palo Moyfen la 
fcrpieíiEc en- el defierto, -para que los heridos 
-.mir.mdolaviiHeííen, y quien- no la míniile¿ 
-.muritficafsi quien aCbcillq pqeílc exveí rtu.-

dero de k  C&uz,bo mirare con Fe ,y co qmof, 
morirà para Sempre, Y.afsi como arriba os 
¿face»que hemos de fupUcar a! Padre » dizíen- 
dorMira, Señor,ej^k-faz de tu Chrifto; afií 
nos mandad Eterno. Padre,, dlziendo : Mira 
hombre la faz de tu Ghrífto: y fi quid-cees .que. 
mire yo afa faz para te perdonar por c i, mira 
tu i  fu faz para rué pedir per-don por él„ 'En la 
faz de Chrifto nue too medianero fe-jauta h  
villa dei Padre,)- la nudità. Allí vàn à parar los 
rayos de aueftrocreer, y amar, y los rayos de 
fu perdonar,) hazer mercedes. Chnílorfe lla
ma Chrifto deí Padre., porque el Padre ío erk 
genár©,y le dio lo quetíene. Líacmfe Chrift© 
nueftro»porquefe.oÍFecióp.or nos , dándonos 
codosfus merecimiencos.Mirad » pues, en k  
faz de vueftro Chrifto, creyendo en e l, con
fiando en chamando à M,y à todos por èi-Mi- 
rad en la faz de vuedro Chcifto, penfaado en 
c!,y cotejando vueífra vida con èl, para que 
en él,como as efpejo, veáis yueílras faltas, y 
quan lesos vais dèi , para que conociendo 
vueftras faltas,que os afean, toméis de fus la
grimas,y de fu fangre,que por fu cara hetmofa 
veis correr, y co dolor al ampiéis v udirà s ma, 
chas,y quedéis her mofa. Afsiccmo fcs ludios 
quitailin los ojos de Cbriílo , porque l;e yetan 
tan mal tratado, aísi Ornilo quita fus .ojos 
del anima que es mala, y la abomina como le? 
profa : Mas defpues que la ha herrnofeado con 
la gracia que le ganó con fus trabajos ,.pone 
fus ojos en ella, diziendo : Quan he rmofa eres, Cande.*: 
amiga mía,quan her mofa eres, tus ojos fon de 
paloma.fin lo que cíla efeondído dentro. Dos 
yeze s dize he rmofa, porque ha de fer jyÜa, y 
hermofa en cuerpo,y en an ima; de dentro en 
defeos,y defuera en obras ; y porque ha de fer 
mas b  de ¿enero, quelode Etera, por elfo di - 
2e,fin loque de dentro eíla efeoadido : y par
que ! i hermofi; ra del a n i ma, co m o dí zc S.in 
Aguftin.confiftcen amará Dios; por efibdi- 
ze:Tus ojos fon de palomas en loqual fe deno
ta la intención fendila,) amorofa, que à fo^o 
agradar ¿Dios mira, fin mezcla de. interrile 
propiò.Mirad>pues,a Ghriilo, porque os míre 
Chriilo à vos. Y afsi como no aveis de penfar 
queélaya^iecho alguna cofa, por !a qual el 
mcrecieíTetomarfobre fí imagen de feo; af
fi nopenfeis que a veis vos merecido h  her- 
tnofuraque el os ha dado de gracia, que no de 
deuda,fe virtió nueftra fealdad : y de gracia, y 
fin deuda nos viílió defra her mofar a : Y d ios 
quepienfm que lahermofura ,que tienen en 
fu animada tienen de fi., dize Dios por Eze- 
qu iel .* Per fea  eras coti m í hcrmofura,que avia' bzZzK s. 
puedo fobre t i , y teniendo nucía ea ra her- 
mpfura, forni caite en tu nombre » y.pufrite tu 
fornicación á qua Iquiera que paífaua, para fer 
hecha fu}:a.Eílo dize Dios,porque quando va 
anima atribuye à fi mifma k  bennofura dé 
jqíUck, que Dios le dió > es coaiq fornicar



fe! (oh ir
ti lo a qual 
qaiii vis„ 
ro es Ile- 
tuco*

l ì i tm o p i fM i id^-O^T ¿zd¿$ f/CV Ù b f l f à f
configa m i fate » 'pués- quiere g-òzafdéfi erìf* 
iTsi-c;; (i-y naca Dí-os ,qùe£sfe verdadero'efe 
pofiofe-rfiqu vi le vienecFíerhbrmofa ¡ yquicre 
mai gl ori avíe enfono rafeé, qué ésbtèràìcsc 
en tti nombfCaque glprìarte“' efe Dios y ’que ie 
d ò  lo-qué cieñe : Vpor etfoc&ì maeltetazori 
le quita Dfosli hírteoíura qué te avia dado, 
pues fei è quería alear con élla-. Y eocnoy-eftc 
v ari o, y mal a pi as imi e neo; c. té  en -fi m ifmo' ;fe 
ro;na *■ ésfoh ir v ii, y pt ì nei pio de rodo inai? 
por ello-diz r : Pai?dc cu Fornicación à qaal- 
quiera qae -patte; pòrque.el fóberv-io, corno ne
ne por arrimo dii ■ m limòa' ;qUe es vanidadd à- 
quaTqfeéPviento cídiéaado v y hecho eaùtiuoF 
áeqlarqñier pecadoqaepipi^ ycoa mucha 
razón í 'paes-a oquì(afeamrifarte para berma- 
n icefe-ten ìen do ù-O eos por arrimo'. Mirady 
pucs,c.{fcéhombre en fifemivaldocn vos. • En 
fi-, p aravi r q fienfols ve s.feñ elvpù cave i- quien 
esètefes deshonra?,- -y-abadrmentos yos los 
méreclades. y porèilo aquello es: vueitro ? ro 
bueno que en.' vos ¿y luyo- ést • y li n ; merecerlo 
vos fe os hadado. '

fealdad; parecerá- mas1 hertnofo Tnleñírisf

danrefi^haxbáí -que de?fedtsífeñ ■ m debas- ;có¿- 
fáíqúéfüeda cacfiyf no pfeqúéfe nos-' oirígnrf 
bien fal ta fie : y ¡ifee nécho a f  paéeG’étrdéféttíéfe; 
jàbiédda iriá%en-cel^
^^pdrqnc ofdénaél
ni ofura,fino toma rido fe -Hi j on u e grafie a ídadr - 
y:fi eíCondiólo ter c ér efe qhees 1 adufe, d-calóf' 
q afeado--' a duella; fegfedaecffe éfiaufeafeomv
güadaiyoBfeu^Maq^y^élíqs'd^oií fecierfe 
tes fe obíburécián ,yu qué que ¡fia mófefe-yefefe ■" 
puc?de-rauénefeorquefuecito , fihfe por ífihf: . 
tez i y color v iub a n u rífeafióbícuridadesÌ- Sefi' 
gunel m i L fio lo figúre fe quando de-ffeíáliuafe 
quefegnífiea afe1- q^nro-^Diós sfea la tierra,- 
qué fighífica fefeuraamdadfeízofoáfe que fig-

ha mano. Y fi lo quartfifeque es é l fer grande,' 
èì efcdndÌÒ,quanfiòfè K z d b o m b ré y éí maf 
abatido de codos los hombres feo rqué- fue ; fino

■CAP. C iv ili. En que fe. proferite el moio-c'oms 
avernos ce mira? 'P Chrifo 9 :y Como sn él 

. iodo quanto ay es hermojoly que lo qué- en-el
Seis'/?'parecefeo à  los ojóf de la  carne ¿como

- f in - tú r  m entas,y  ir a h  ajo s f s  x yranúe berma*
- furas

El-ifeo , que parayéficfiar él náucHacBd; chico' d‘* ítsg 4 ; 
fe encogió, y midio con é l , y ¿fsi le íiíó vida.
Paés-fi' Sun Aguídm dize, que amando fe Dio s " ‘ 
fo mos’hechos Bermofes ,ciaro es qué enlámbrá
demayoramofmasfénidshcrmofesifeaeYea ámorad
q ué cofa tan rafe moferdéj 'grande amor :qué Chrifio. d 

‘í  Sabéis aprouecliarosr de fo que c$ és di* léfifChrifto teniá fe fia Padre, como fe tí-'páiié- ^
_^cho,pondréis coda vneídra atención, a mí- decér por fe honra i como é¡ dixoi Pprquéco-
rar con efpirituales ojos a efee Señor, y halla- nazca él mundo que amo al Padre ,; íéaadraós,’ 
reís que os ¡ era. m isprouechofo que fi con fo- y va dios defequé Mis-' adóde iba? Clatd-és-qué 
los ios ojos de carne Ic vterades, porque a los a padecer:y paes mientras vna es mejor obra,’ 
ojos de carne pi recia Chrifto afeado, mas fe tanto es mas her mofa; porque lo bueno esher- 
¡os déla Fe muy her mofo. A los del cuerpo di- mofo . y lo malo feo, claro ella que qiíantcí 
zelfaías, que cífema fu fez como efeandüa, Chrffto '-ñas padecía , mejor obra cra¿ Y por 
mas á los oíos de la Fe no ¿y cofa que fe le ef- tanto m icr ra s¡nas ab i;cad q^yafea do, nías her- 
cont 
vertí 
ferer: 
zal 
z.i 
fiir
VimGsle>y no tema 
fona de ios q«e i<
no mas -Mas tomad .doncel! a, Aiuz de la ée^y to,tanto mas henn olotes p-rez ca, quan t

">y:prfeiéch:omt«

lo

cador de pecadoresteite quera aere ?es inoecté. -feñhajfe remos en ¿fino learaémos. Áunqué 
como Cordero ; Eítequc tiene U cata muy . 'quééfha-ilden ncfottcsíxiuchas fealdades, y

á-fiíijtn'sh cu mofo í c na rece niirandc el ardor fo: porqueiquel loque ¿1x0 líalas: Vi nioste, y IfáL^q' 
co n q ae fe pufo ¿ r raba i os por el h i obro' es- n o ten-ihfevérmo'fu r a s en per fons de Tos ludios 
aue miranda la caufa de tomar Clirifio efia fo dezia:ívf-¿s porque le vieron fin hermofeta?



*iúemo.le miraron con

.siGsr.s;

Qnzndo 
C h .  j í í o
mania ü3, 
ios eidos 
jfïaÎiîaron, 
ios /áge
les canta
ro n.
Kgrmoío
éw todas 
gañes,

^ â s- ïi ' los que enriendan el Verbo.- hecha 
Tío more,-gran herimófira. des parece-y, aísi 
díxo vnade los amígosdelDefeofado: Ñom e 
glorio yoctt orra cofa » fino ea la Cmzde le* 
f%Cht ifea^ue & ro Sen©r» ¡ Poco os parece San 
Bablo'i no aver vetguençads ías deshonras 
dcChríílo ,. fino queàun qs honráis de ellas?; 
Porque no runo Ghriôo hermofura Ì Por
que Çhrillo crucîâeado es efean dalo pars los 
ì.adios j y parece necedad-¿ los inSelesGcn-: 
tiles. Mas porqué runo C haira-en -laÇruz-. 
hermofura ¡ Pgrqueìis, cofas de p io s , que. 
parecen necedad » -fon mas íknss deTheiq. 
que lofebio de todos, los hombres : Y las c©-; 
fas de. Dios j que-parecen B xas, s fon masTier- 
tes que lo mas íhertedetpdos'ÍGS hombres-: y 
pues afsj es, parezca^ GHrifta SCpofahcr- 
mofo, fendo Dios, hermofo , ;paíahr¿¡a:CÉF-. 
ça dei Padre. Hermofo cambien en cl yien- 
tre deli Madres adonde -no.perdio la DíaÍ.-- 
nìdad sy tomo ía: Humanidad* .Hermofo el 
Verbo nació Infinte ? porque, aunque cl era 
Infante ■> que noihabiana^quando mamaua?. 
quando era traydoen; los Dracos-, los.- CieÌGS 
hablaron-, los Angeles cantaron alaban ç as* 
la Èitrelîa traxo-àlos Reyes Ma go a ¿fue ado
rado; end  pefebee-; enei qualfucpueílo co
mo manjar de animales- man-fos. -Hermofo, 
pues , en el Cielo ;> hernaofo.en k- tierra, feer- 
mofeen eí vientre de. la -Madre, ber mofe, cr 
los bracos de ella, hermofq en.!osmíkgros? 
hermofoen los açotes , her mofo co®fidan
do à ia  vida j hermofo no teniendo eñ nads 
la nyaerte s hecmolo; dexàr^o fu Anima

UTS p Ct'di ád'-¡&obf̂ A:d-
entendimiento, quand© xfpbo s:,hermofo rcrnañdok T  fá- 

m ar, „quanáo xefucita, .hermofo en i a ^ruz,; 
hernaoiñ. en el Sepulcro ¿ ¡he?mofo en él Cíe
lo íAe-jmofcseq clentendiniionio.. iLa 'fuma, 
y. verdadera Her mofar a , la-ju^kia. es. ,'AUí 
»o le vqtás hermpfe i. adonde js-hedíales na  
Cito. Y pues en- to k s  ipa^teses jufioh.eñ-jo.- 
das pa.rtes,;.eS; hermoía i odo cito diz.e San 
Agufhm Y- c ierto-jjjixq n efeoso i os-mirafíe- 
dcs á Chafes * >os parecería feo-, áomo. a ios 
camales;que -.en fu.-Paísk>n: le defpreckuan* 
Máscenlos S.arqqs-Ápofr ol.es,qae en el M on t
ee Tabón lo mkau&a>p&recerosM^ roib©; 
re%íandeciente-eomo.efSoh í-yCs/vefeiduras 
blancas corso lá .nieue.j- y tan .blancas,. que 
corno, dize San- -Marcos ,3; ningún; batanera 
fobrclatietra-las -pudiera emblanquecer t a s  
bien.. L-o qualíigníSca 2 que nofotrosjqaefoy 
mos ¡dichos veílidarade Ghti&o ¿porque le 
rodeamos».- y acamamos con-cre.er-íe > y* amar
le »y alabarle s fbrnestan.enblanq,usados-pot 
él, .que nmgunhombrefobre Ja ciérranos pa¿ 
diera dar h  her mofara que él nos .dio de gra 
cia * y jufticia. Parezcaos el como el Sol , y 
las.-animas. por él.-redemidas blandas .cooa© 
la nieue -.! Aquellas digo , -que confesando^ 
y aborreciendo con dolor-fu propia fealdad, 
piden(er.betraafeadas en efta pieimdefan- 
.gre deíj Salvador :-Üe la qualfalen can her- 
mofe> juilas', yricas, con la gneias,y do
nes s que reciben por él s que baítan a eha- 
morarlo$,ojos de Dios r y,que le fean canta

das con. gran verdad»y alegría las pala- 
, bras ya dichas,defeara el Rey 

subermofura.
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DO C T R IN A  ■ .ADMIRABLE,;» Y ■ D
M V C H A  I M P O R T A N C I A ,  Q V E ;  D l O E L
M aeilro  loan de A vila à v a  m ancebo  5 para e p e íe g ü ro  ^firvieííe ̂  C)i( 
. núeftro  Señor en ei c a m in o ^ ^ e ìp in t i i  : V

S I  ,Que mi hermáne* 
como ay machos engay 
ños ea penfar que noha- 
ze al cafo en d  camino 
de Diosia deuocion y 
fencimienro .del mifmo, 
con el qual el anima fe 
alienta? y aprefura en el 

camino.dd efpirim. Y eftc en gano tiene fu 
rayzen fu dífEaimiento , quelasanimastic* 
né:Afsi os avífoque ay otroengano de otrtís, 
el qual es mas díficu 1 tofo de conocer,y aun de 
cursr,quanto va debaxode mejor átelo , cre
yendo que el verdadero amor de Dios Cr. fien« 
díiiiettrodelmtfmo ;.en lo qual yerran mu
chos , porque no pufo D iosfu amor en que 
el os de fabor a vos>ü no en que vos fe país bies 
á é l : y entonces fabeis vos bien á cía quanco 
por fu amor padecéis fin taifa, y remáis de fu 
mano En defechar cofa en fer humilde, callo,' 
paciente envueífro aniquilamiento,en futrir, 
y  callar,y en fer deshonrado-por Chiifto con 
las demas virtudes , y no en fenámientode 
deaocion feafuahefba no fe ha de bufear , y en 
las virtudes no ay peligro , exerettandonos 
en ellas por amor de Dios: yen las dulceras, 
fentimteneos cfpiricaalcs íi. ' Mirad bien,-, 
hermano , no falgais de vn lazo, y entréis en 
otro: quierodezir, quedará Ueg.'r a Dios fi 
renuno ¡afires codo fabor.: y concent amiento, 
y  dilles de mano a la que deleyca » porq ce ci
to bufeauades ,y eras ello andanades eñ aquel 
tiempo de vueftra perdición., y cito os ocafio- 
nó a os apar tarde Dios, Agora que lo fer vis 
no tornéis a btifcaros en D ios, defeandaos 
contentar con e l , y andar a Yuefixo fabor * y 
fervlríe como vos queréis, y no como el quie
re aporque todo es engaño, y advertid mu
cho que ay vn amor de Dios afectuofo , el 
qual tiene muchas vezóse! que menos ama, y 

_ o _ es menos perfedto , porque muchas vezes 
hadlanJr l marrios -a he rm o fura de Dios , fu bondad, 
ecDiolcs ¡i- grandeza, conorrasperfccciones, quedeí 
fu .luitaa fcnámos, por e! gado * y fabor que nos dan, 
vGííititrsd, mas no amamos lo que Ce ha de amar en 
y sasrei* Dios ? que es fh mifms voluntad , y ¡querer,

áñteshuymos ddia, y verlohecnosi den que- fl 
Dios'nos quica fufauor, y nos atribula-i. lo- H¿d 
uamos con rGÍrro Torcido, defeo aliamos en4 
infecidos,donde fe ñps maeffcr a bien, clara. , q 
no es amor de Dios > Eno Eueftroá defuerte-i 
que amamos ¿ Dioscomba hombre bien vef- 
tido que nos parece bien la ropa que trae de 
feda,mas ho amamos favo! untad i fi el qn iere 
laílímarnos ,-y: trabajamos , por efe  camino 
eráramos, con Dios 9; y no queremos deí 
finoio quefentimos de dalzura,yló que gníla- 
' inos de fu fabor, que es lo qneyémos: en el coñ

rerXu voíutadicomo.eílo fea verdadero amor* 
no penfeis que tan co ama vno a Dios yquáiit© 
fíente, del .> y quanto-enaquej efhdo delti de- 
uocion pieni* è! qamatíino.qnantofaere fiue- 
dadsOren virtudes y caridad, y enla-guardá de 
ios Mandamientos de. Dios, ESèeshelanaà- losm'4' 
dor deDios,y fiel amigovéHaféíto dulce puede 
fe r fenfuaLy engañofo>y muchas 'vezespro- 
cede de la humanidad- del hombre. ,-; y noTde la* 
graciadeDios, y del; coraron carnal,y nodel 
efpiritual,y de la carne ,y no de la razon * dé- 
fuerte , qiie el efphita -algunas vezesfoinfial 
ma,y fiente deuocion en!o q a él le fabebienf 
y dà dui cura, y no en lo que mas le sprone- ■ 
cha,y Cutnpl e.V edoheis deuo co> porque le fu - ..
cedió ¿ fu gu-ílo tal cefa y dize - bendito fea . . ̂ ¡
Dios que me dióefte aparejo ,efla buena ora- . " - 
cion para fervide^ & mi contenta miento , y ■ ■- " 
-me pufo en ella quietud, donde nadie me va 
à 1 .i mano,rczoquan.do quiere,düermo quan- ' 
do tengo gana, dexanme hszer lo que quien ■; f;:? 
ro,tengo paz en otras cofas, que cadá Víro -fa- : :■:
be que las abrevi o,por que avia m os topado ca- ■ - - ú
tera muy larga : y fi Oíos le quita d  guílo 'y Ó . : ' 
aparejos}'leembía tentacÍGnes, nccefsidades» 1 
cavdados,cruzes,y le afiíge con infamias,tef- jj ’ 
ti menios, y ritígos, tomalos con i en paclen- '
cía s y trifteza. Veis, hermano, claro como 
toma el hombre mayor deuocion ,y afe&o dcl 
menor bú n>que es de Iq que bien le fube, y no 
del m ayorque es de lo que mas-le. aproue- 
cha.y cumple,cemoes rodolopen^l. deíuen
teque amalapreíétuuU de D ios, y.fo ham o- ioana ¡g 

Bs furaa
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(-íiize)aü nrr me a ot ento dé vo’ío c tos, y os í] in to 
el honren  tp  que o sd a  m i ■ fetiríiaiüldíÍ3.c\?0^3.0 l~ 
fades) m^s como no me afeais, no os gozáis. 
Corno? Señor, entiempoquécitan. vuefeos 
Apodóles hechos vñ mar de iagnmas,que an - 
res querrían morir,que dexar de veros,í es de- 
zisiqaeooouamafey qüé no esomorel que o$ 
r-ieneníO quantos píenfan que llora por Dios»

Dóc^rrm Importante pdfé máncelos,

También parecía grande amor i quereríe éf- 
'Pedrpfe í a-gloria- de. áapFran sé gura - 

______ . . y é ri propio amor, tu n 
ta , porqac-Hféa&an é n fe  ÍS1fe feé$ rdáh cerefe5puefeü queríaTervelxido dc € ]oria . y 
íp  Helare,y no lo que mas les cumplía, como no penando en lá Cruz. No fe puede penfar 
e¿o fcado aire mas fe hade bufen y ais i tesfefe ^feCúienck mayor papa elünage humano, m 
xolél na-feo.que doíesimfefequanbofeque« ’colimas enemiga, paralosbienes defeíraa, ni 
ría fribir aí Cielo, y qúitarfeies de delante, lo ocaíion mas cierta de perdición, que r mores 
qm¡ dios .macho fentiaa. Si me amaftedes - tan -faifas, como los quevemos, yver cofe  qp

- -  tah poco valor en tan alto preefe y canTin-ofe 
á nuefeo parecer llanos >cayosüqesío..a pe-
Iigrofos 7 y  ¿efpeSzderoF. T e n d r ía m á s 'p o r
muy loco,y con muy grande razón, al que fe 
proueyeífedepedacos de vidrio, condado en 
ei relucir , y peníaíic que con aquello avia de 
comprar grandes ppfeéfs Iones > ypor: otra .par
te menofp recude el oro, y tas celas de Verda
dero preciopiracLfinda ío que defea : .Pues 
muy mis locoes, y de muy; maSf peligróla lo - 
cura, el que dexa lo que verdadet-aaience s y 
principalmente ía Diulna E fem fe  coferfe, 
para que Dlos fea férvido, 3;, amado como de - 
minos 1 y nueíiras penitencias featt verdaae- 
ras,con cierto aborrecimiento de- pecados, y 
miefeo cor apon efe limpio-,y los d iferios de 
Dios nos pongan buen güfe , ynuefea cari 
dad efe  muy encendida, y.iuiefeá mortifiN 
cacion fea muy cabal,y verdadera > íi fe conte- 
faíTc con Colas Cabulas»' y con cofas falfamcnte 
en tendidas, y con gutliHos de niños, y con Co
bre fanar fus heridas, y enfermedades, y con 
imaginaciones, y cofas que tieneü-al parecer 
folo ,v en ío de dentro no tienen runda meco, 
ni ay fruto Cobre queefeluar 5 y es lo peor que 
eftos que bafea n con Cuelo, y. contentamiento 
en hs cofas Diuír¡as,íi fon avifedos. !por períb- 
na que les entiende fe engaño, cutan poco ce 
tomar con Cejo tan Cano , y felfean de nucuo- 
Maefeos que les aprueben fu carnal vid a,y les- 
tengan compañía. De efe miferia can grande 
(que a o fe puede pen fat mi yo r ) tenemos pro - 
fecíadcl Acofcol San Pablo, por ía qu.il dize,, 
que Vendrá, tiempo en queíós hombres apa' 
ten ¡os olios de la verdad, ye! verdadero efe

\ '.fe-. Quien miraraaquelioírofeosdelGS Apofto-
fe Q les, y aquellos ojos hechos feentcs -de aguas,
f : F, queregauan la tierras demudados, y trabados

y..---—’' los cor acón esheridos dé ía‘ aufcncia -de leña
Chrl: roí quien no juzgara q'qmauan entraña
blemente á Dios,y aunelfos -Ió juzgaron, por
que afsilofentian en fes cotacones, y dizeies 
i-a b a i  verdad.que no pie-ufen que andón,01 
lagrimas,ni du!cura,nifentimlento , esámor 
fe y ofe no conformidad con -fe querer, y el vi- 
nir con fe voluatad,y que huelguen mas de- lo 
que él quiere, aunque f e  quitarles a íi mifmo 
por prebenda,que no de ío que afelios deis vea, 
y  íi de aqueldo avian de bolgañpareciendo co - 

■ fa tan. juítael tener pifar', - pues eran priuados 
de la preferida del Hijo dszD ios, de que fe ha 
dequexareí verdadero amador de le fu Chrif- 
r o, que en U vida 3e quite que fea honrado, ni 
íntereíTe efpíricuai,ni temporal,-como le que
de eí cu molimiento de ío que quiere fu C ria- 
dp>, O  válgame Dios,q de cofas pafía mes por 
tan buenas,y verdaderasfeendo tíí malas ,yfal- 
f±s:0 quanrasinríruíamos por efplrirualcs, q 

f(, fon pura c irnefe i no ech ad de ver a S a n Pedro, 
quando Chrlítocraro q avia de morir,y pade
cer, afrentas:&c.y el dixoiSeñor,tened piedad 
de vos,q no es razón que muraisí quien no di" 
sera que p:acedía efe  compaCsíon de grande 
a mor, y no era íino’Carne.-y fue refpondido, y 

SanPeHro r ep re hendida con h  refe ue fe que dio eí mif- 
fí¡s •: pre- ma Di os al dem o n io. Ii a ma n do le S ata n a s, que 

quiete deziracafador,y adverferio, y conrra- 
con bref- dicto" de Íís obras de Dios: y íi hau¡eramos de

lilcíioÚi . pues era quitar U raz , y muer t e u  
quien nolornereeia; mas Chrífto dize , que 
es Satanas.y que no Cabe de ías cofas de Dio 5, 
bno le  U carne-y que no es amor de Dios, li
no deUmor, pues no quería que aceptara la 
Cruz,ni que bebiera-eí Os11?., que fe Eter n ci 
Padre leem bum  para remedio 4>1 mundo,"

pirlru, y fe conviertan i  oir E: balas, y cofas: 
de fes ínccreííes, y Contentamientos , y baC- 
quen Mae i tros que Les enfeñen cofas apaci
bles,}  ̂bien Coíorcadas,y íes pongan defeaydts- 
eu aquel lo din lo qaalno pueden ir acertados^ 
y los ceben, y fuftenten con vano. manteni
miento,yeon darles, buena etperanca de acer
tado cammo, y  de profpera faíida,pues íln ver
dadero RCgimiento.de la voluntad propia, y. 
mortificación , y cumplimiento de [a Ley  de 
Dios:y fin cener efe nyz.en los concones de 
los hombres^ no puedan Ir aí C íelo , por mas 
queíe^cleuen ér, los ay res, y vean vi llenes í n i 
lycoiaquebaíleparadcíc-acnrode lo que en 
ehe cafo Dios nos pide .1 no quiero,, herm a
no g jfe r mucho tiempo con vos en deziros' 
ü ny ak-m  dano.'qvcngzpcr efe  camino.il os:

AjTireio-
shitar» yn
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'Do&rma importante paramaneehoi] ~
qáefe á m a  los ejercicios efoir ¡cuales > re tu.I- gando,fabed - febea amigo que ene 
tome a la experiencia de cada vnp, y dfu poco da el hombre á D iG$,q pan do-íe coate ̂ 
aprouechdmjen co, y á ios v i c i os en que v íe ne que el leda,y no quan do e) aUn&qftá. cqnteqtSji; 
¿ dar fin miraren ello, porque viulati con cea- de lo que clone,juego fi os-dá a padecer ¿yfodñ#" 
tos con bufear en Dios Gi propio contenta- lados ,pe decae iones, y trifiezas- 8¿c; yefefeá 
mienco,yfabor,fm quererlo para mas que ef- concento contentados vos, y .daréis reÉi:m|&y 
to t y los hombres de verdadero zeío podrán nio q bufcais fu yo'untad,y rio la, Vueferat

lagrimas,y mueferas de amor de íosApoftoiésy; 
dize Chr lito que rióles amor á y al llenaría- 
Cruz.yla p enaqueles caufaaa fu aufend acoii 
paciencia,pone por tÍ.tido»y renóbrede ¿mor, f V ¿ ' 
y afsi dhioS; me a.maíleies conrentarosiades ' 
con mi aufend a. Amares padecer, amor dé 
Chr litoes haxer bien á quiehnos haze .irss.í; -
masíendíbe de D ios, quinao difsinuííafte ía; $ quiea , ' 
Ira,y ; leus fie la injuria, y fufa fie ía pena,y te aos hazeg 
contentaícecon la tribulación, qiie quaedo «’■al* 
Üorafie.y cuuifte confinación, y te arreberaítes 
dio feriad en vefot: os lo que en Chnfto lefu.

ju z g a r  q u an  poco es el grano para tanta paja:) 
quan poco es el feflb, y quan menos la verdad
entre tantas apariencias, y ceremonias, con 
fefs iones, y comuniones, y recogimiento, io 
Quaf codofon medios para gran Entidad, y a- 
prouechaoiíento.O hermano,quan faltos efia- 
mos de buen paradero, y de acertar la pofada 
entre tanta diuerfi did de cama ñ a sy  enere ta 
ta diferencia deenfenadores) y tanyh reren res 
de los enfuñados; huí sad el cuerpo á toa o -o q  
espide ieleires.y gafea,y fabor, y no lo procu 
reíshifeiqueDiososlo de y exercitaosenpi- 
ropadecer¿fecispar Ghríiboen vocifera lee- dizec! Sagrado Apofiofeq.ue es lo que ave-

Y
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cío i >orac lo a, penitencias,corareis iones, y co
modones, y obedecer: yexercicaoscn Iasd> 
más virtude^, y no errareis, porque elle es el 
camino que el Hijo de Dios ha notificado á 
los hombres, que es i a C ruz, que como IhiiC 
ábrelos cielos ato los los que coníigo la licúa. 
O  Señor mío,y qu m poquitos te íirven , y fe 
íirveníQugn muchos Ce aman ,yd  zen que te 
aman,}' dizen q íe anda tras ci, y andan tras ÍI. 
A díe cada vno, y procure hazerfe a la volun
tad de Dios,y a f i conformidad, y bufque efto, 
y no gu&os, ni contentamientos , afsi en la. 
Oracion,comoen u  Confeísíon, como en 
la C on to ion, y en y ni quice otro Cinto exsr- 
cicio. Hermano, mitad que es fútil elle e n 
gaña , y he vifio á muchos en e l, y aun los co
nozco,? trato que defor oen.ida m ente defea n, 
y con grande afición quieren llegarfe al Sa
cramento Sandísimo de la Hucha rífela pot 
gaftillos, y lagrimas, fin tener re fpeto del que 
es laque fe deue pretender de los Sacramen
tos,;/ el fin > para que lefu Chrífto acá nos ¡os 
dexo.Andars tras la mid délas cofas Diurnas, 
y no tris la Cruz,que les hade Calvar, y fe les 
fareseeaeloelo, pues ellos quedan, deíapro- 
uechados.y con ocafion de defapt o aechar á los 
compañeros, bufque, bufque el que no quieté 
hüíarfecn efeostncoRuenieBces,y riefgos Cola 
la voluntad de Dios,curando poco de codo 
lo demá s O amor propio,como eres cauta de 
que no falte vicio en las cofas efplnmales, ef- 
pirkual her mofara era la. que Lucifer defeauá 
en el cielo,y porque no le convenía , m la re
mitió á  b  voluntad de Dios, como ráyo baxb

naos de tentir menof precios , como e! mitrad a 
pobreza,} h mdldad:y abatimiento, como el, , feHfeH 
queñendo igual al Padre. fe hizo hombre, y 
tomo forma deíiervoi efto es fentimiento de ^  
Chrifto, y lo demás es fentimiento de-hora- ho¿,bE|, 
breXentimiento del Hijo de Dios} y muy feí 
guro es paitar penas; pero el fentimiento de ía ■ 
carne es Coló a. bar fe en los de cfpiritn, finó 
fuere quan do el Señor los da de fu mano, no 
bufes conformidad con fu querer, y entonces 
podrás tener por feguras tus lagrimas, ferte- 
han prouechófoslosfentimiencos,} irás muy 
aíTegurado , y lo dem asaque por aq uí no fe re
gla, es engaño, porque muchas vezes ay ef-. 
píricas tan afe&ipíbs , y con aficiones de 
p íos j que Ies proceden de fer muy íenfuales, 
e imperfetos , porque verdaderamente ellos 
no aman á Dios como deuen, mas aquel fenti
na lento, y gufeofenfual, que los caufa el con
teto,y dulcedumbre,que coman en Dios,y ncí 
en fu Santa voluntad', míe bagado, ni re
nunciado en fus Santos Mandamientos, ¡u 
qual feria verdadero am or, y quanto Ies da
ca aquel duicor-cauto fe aprouechamy no mas,, 
luego los vereis eri quitando los aquel guító 
ayrados % Inquietos , y pecadores de arte maí 
yor nacos, y fin rienda en Jos vicios > lo qual 
es teftimonio de lo que ¿eximes » que fe 
ániauan á ( i , y no á Dios, y ña as á aquel bo~ 
caáilio de gufto, que noá Cbrillo. Efees fcn Csin pfr® 
muy parecidos al nmo que llora ¿ que dándole. c 0̂nT:. ^  
ynamclcochuela en tantoque la come callas- ^ráH-a- 
yenacabandols llora idemanera, qdeqn^n*, 
do cali a ua , no era porque fu padre ¡e naanda-

cíel cicIo,ycayo,y defeanao el contento, cayo ua fealLr, fino por e! falxir de !b qae ecmla» 
en eterna Cruz,y procurando lo ageno.perdió no era obediencia, ni amor , fino góloíina y e 
lo propio,para que quiere el Servo de Dios el inxereíFe propio, d que dé niños deíbbedfeti» 
contenta nieuco, y la excelen cía de la fand- tes i  Dios ay o y ! Q¿e finó riñen , ó deshon- 
o aoundancia de gracia. Es por ventura rao, ó mormuran, © hablan ociofo, ó maíru- 
psm agradad-fe afi,viendofeconfolado, y con ¿en, o pierden, eí tiempo > no es por conten^ 
guitojo para agradar a Dios? SI efper a cito fe-: Cát á D!os,b hazet lo que e! rilada,fi a o oorqué
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mie parti mánceles'. '
fóàaàb:aJguna radcochueìa de ¿euockm- iss-'cencjcìoncs de Satanás-, y  en e? ex¿rciào

~ ----- » de las aemà-s'vimides* ,'Àfsi el Aporto!. San.' AàCotj»

NOTA.

Ics- £, 
En eh rei- 
pS-ìe io:5 
aChriíto

■ellos buícaiJi'cn ía qusl feencrecieBe, 
finan embaí tandofela j-miraldes a las manos > y 
ífeecíosheisquelas lagrimas} y defeospro. eran 
amor , fino propio i n ce r eñe, pues oten den a 
Dios} y le defecaran defuerte > que- tanto ks 
durad amor , qaarscoles duro la duIcedunv- 
foref comoqaeen los bienes«_ y abundancia fe 
conozcan los verdaderos amigos, y no en los 
traba jos,y necefsidades. Quiero que fepaís a- 
migoque muchas vez.eslos Huíanos, y Sacos 
de cor acón , y pobres déla gracia cel hípnicu 
Sanco,tienen muy de ordinario efta dulcedu* 
fcre deefpidtu,y afección interior ,1oqual no 
íi cuten los verdaderos amadores de Dios , y 
mas fácilmente fe mueueel.que no eíba tan 
aprouechado, y el ñaco, y el Unían o de com
ean , y el que no fa'be que es perfefea conícia- 
cíon,y afsi en ofrecíendofele quaiquier fend- 
miehto deáeuocionciiladnególa abracan , y 
reciben,como Ci allí lesfiieíFe la vida? y mirad 
bien que dba dulcedumbre, y afeffos de deuo- 
cion »muchas vezes los caufa y no la abundan
cia , y muchedumbre de U gracia, Uno la po
breza que deíla tiene el anima ; las cofas pe
queñas alegran mucho al pobre,por poco valor 
que tengan , como fi dieíTedesvn buen forbo 
de buen vino i  vno que eítuuiefíc borracho de 
lo beber,no lo fenciria,m fe alegrarla, raasfi lo 
dleiledes a vnc que no loba bebido, y le tiene 
gana,y muere porehhará msraui!ías,y alegrar 
fichs.L i getequeno eíhl embriagada, ni llena 
dd vino de Dios,con mucha caridad > y gracia 
tiene en tanto vnforviilode deuocion>qae ie 
parece que ya tiene viuienda en la gloría,y di - 
zen que les ha vi feudo D ios, y cfriman fus la
g rim as,y  andan con. mucha alegría s y  en he- 
cáo'de verdad es poco, y nada, y por renca- 
*a,y aanñnella f como dijimos) procede de 
poco amor, y eípirítu verdadero. Mas e! que 
tiza Heno de amor fuer te > y fino, no cura tan - 
to de la áeuocion fenfuaí, ni 1 j eíh'ma en tan
to,ni h  tiene por caudal, fino para echaría en 
paciencia, en mortificación propia, en amor 
de iaCruz,)* en fuírir las ín jarías,y en tojas las 
otras virtudes esercltandoias , y poniéndolas 
en Ei propio. Elfo es reír i moni o de tener eípi- 
riu>T gracia en abundancia ,y afsi vereís, que 
quando Otos llama a ve sima por mucha a- 
bundanCía de gracia, y dones fajos, no ref- 
ponde el hombrea forvilios, dí agnítilios,Gno 
con vnavíQezs allá dentro rmxy interior, y 
entran, ble fundada en vn deíeo v iuo de pade
cer porquien je llamo,y cala determinación 
del cumplimiento de la voluntad «de Dios; y 
siucbxo io'o; Lía m arrsehas, Señor, y }o reref- 
p6.icre.y en que k  e rabiareis la rcfpneíh Va- 
ron Sandísimo: En que? En tener paciencia 

‘ grandlGma en!a, adverñdádes, y perdidas,en 
las enfermedades,)' defamparo,en las Dagas, y 
c-nía pobreza, y ea el reítodeia Cruz, en

Pablo 9quando fue llamado con viua.yoz de 
Dios,no dio refpueíh deguíHIlcs ,3- niñerías? 
íin o muy cabal de gran- ío bita reía,- díziendo, 
yo os doy mi querer, y-poítroio al vuekro, y 
pongoloen vueífiras manos ,romaldc,y man
dad ¡o que mejor os parezca : y -vemos adelas - 
t e , que el mefmo Dios dize , notificando la 
paitéis ion que tenia ya en Pablo > y -lo que. le 
quiere como a. efeogido, y llamado yo ìe 
moíbraic quanto le conviene padecer por ni I 
nombre, y gloria. Efta obra es la verdadera ^ 
mucida dei verdadero ñervo de Chriíbo, y ef- 
tees ¡el verdadero titulo de los muy amados g 
del, no du! corcillos -, ni c onte ut a ro e s  c i líos, chriüo* 
fino grandes fufrimlentos en los trabajos , y 
ejercicios, en angukias, y en infamias, ceíb- 
monios,pobreza,necefsidades,y colas que tie
nen por fin laítimar, y deshazer à la mifma 
carne. Eíteesei buea rbíponder á Dios,cuan
do llama, Auifad,hermano, que elfentimien.- 
co de Cbalto dexa obligado al que fue llama
do à muy particulares férvidos, finó quifiere 
hai!arfe el hombre con grande Ingratitud de- 
íarstefu Criador.Defuerce,hermanO}q enton
ces entenderéis que e! Hamamiento, y fend"' 
m iento,, es áe Dios, quando !e refcondiere- 
des con el cani pii miento del Di ulno querer, 
aunque fea con riefgo de perder i a hazienda , si rkfgo 
vida,y honra,y elfo es lo que ju'uifoa al hom- 
bre,y le pone en la perfección , ylehsze amy i^hazicu- 
parecido,y Cerne janre à lefuChríEo.que à for̂  ^ ,vldSí?
bos tuuo,y rauy áe paiTo eo efta vida los con-
fados,y fiemprc eítuuo en exercicio de Cruz, Ps-aao¿ 
fi n resfrIarfe vn punto en el amor ddfa.Tarn - 
bienfabed, hermano , que algunas vezes el y ;.c z&.b- 
Demonioendu!caeialma,y ia pone denota, a á‘ 
fin detener la carne o í gran Saqueza por me- 
dio de aquel galbo,y fabor de U eCpjritual gula, 
y para qued alara con fie mucho, ydefea ní e e n ^ é £ z  
ciIa>pareciendoIc al cd que es verdadero t m -  li nV̂ T 
rita lo que fie are ín tenor mea re , y con aquel c®a 
faífo fabor inálfcretasieritefe cxercite eo v f jásales 
gHias,y ia--ga oración,d eixrenaaáós 'ayunos,rm e-'£XK1" 
cora 1 en do ;rd durmiendo io que ha meoeíter, ^ 5 ^  
y Tacando fe la Cangro ñ n taifa, s  i rr¿edlda:y af* ^
G con eita de mafia venga á perder los eserciq f i j a j  
cios m as vedes,y en que Dios mis fe firvc,y a - 
grada. Y auo de aquí refalra otro engaño,, jr D 
es,que como-eí alma fe Gente muy abssidaí»- 
te en ello s Cent i miem:os,y gü’carascree de & 
que es perfecta,y coneftofehaze lerdo, y ho» 
procura de aprouecbar mas' , y aiquínt mas 
virtudes, eilnndo como efiá en efío d  v crda-
dero amor de Dios, y d  verdadero dplrlo:i; 
trae en otro áefvarioeí Demonio 'a los ta’esj,
y es que con aquel {líber,y dulcedumbre de cf- 
pintn( que ellos d izenf no es otra fu h iten : 
cicnen codos fus exertic ios, en que fe exer -
cit-anenel cambio dei Señor ? fino andar 
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D ú S ír im  im p è r i d i t t i  p a r a  m a n e é t ¿ s i
bufcinch íentimieatos dedeaocíon , y duics- paraque exygñam aucienedos3 
dmófec hechos gomias prasefes deleyres »fs-

zua-s j  
ea p ì¿fi
ce!: inju
rias coti

aer> de p >ca en. poco áfer del julio IuezChr:i- 
zq permicidos e aeren grande; pecados'en cite 
mundo,yeneloCroen erernas penas ,|y aflic
ciones »porque efe aleo Señor pone los ojos, 
en la incencía 3 de las coracones hum naos» y • 
p! agiera a Dios »hermano» que antes huuíerj- 
áesfi-iav rigieron de bien comer »y beber > f  
contentaros á vos mifino» fig m la carne en 
eftos deleyces, porque al cabo el:rntfrn.o bafea 
fueracaufade vadfeaenmienda, y nohuuie- 
rades Cabido aquefaben fenrimlentos de Dios» 
finofabeí; eíthn irlos,ydirles e¡ Lugar que me
recen,prefiriendo el ejercicio de las vi raides 
ei padecer? y í aCruz a. codos-silos q^rque el fa
bo,- layo yd ?Á no os baulera engaáado>patué 
do en si rada ei fin fe vocifera; obras, conoció- 
do voso orno le fu fe irífe  ruiefeo Maeltropu- 
fo en la Cruz el fin» y aun d  principio de todos 
fes dias,y allí acabo la vida por vos.Mirad her- 

sl vería- rynno »qued verd ulero amor efe  eícondido 
dereaeior aij¿en io profundo de las virtudes,y nurfittef« 
feefeonde típc en qaijqfeera. sáverfidad : Declaróme 
c3-as\-*r- mas. e] fundamento de la paciencia eyvn de

feo entrañable de padecer por amor de Dios 
rodo lo quees poffihle fifidr al hombre, y pafe 
far en cíempo, y ec errad id. Y afi i en ifroo d i go 
de las demás virtudes . y que qaando^ei afina 
fíente eflre entrañable defeo de humildad, y 
paciencia,efe defeo,y amor fe msnífitífe ex- 
Eeáoraience - quando el hombre actual mente 
padece, fifdendo cofas de pena > hadando en 
ellas dcfcanfG>y dülcor,ó á lo róenos 1 leííando 
con-paciencia ? Eíleí fi per amor de Dios lo 
pafíá)es verdadero amor, y todo lo demás fel
pee bofo , y fin fenáimertro. La fe acidad fe 

; Ssatíásá ogaño , hermano , fe compone de tener 
í üngioacs grandes defeos en h  Oración, y hazdrgran-? 

“fe vna des pecados en h  converficlori , lloramos 
rt-iriiiz*to- a^í ‘os dolores de nueílro ífiedemaidr Iefu- 
doddñ- C haño»y hxego procuramos darlos á rmefe 

tro» próximos, y hermanos. Allí reuerencta
mos la paciencia del Hijo de O ios í y defpues 

í. ex er citamos la ira , cailamas vna hora ,y par-
fi limos -rodo el día, ciemanerá que Tacando

en limpio naeítro espiritual aprouechamien* 
to , es irnos i  cañar aífedrar - y penfer eü 
Dios, dando efto por precio de lo que defe a- 
naos, y bafcamos, que es confuelo,- y  deley- 
t e , y luego quedamos come de antes; dema- 

Santidad íiec^' que nucífera f-nt idad es de molde,porque 
nunca crece * ni fe trata defe punto» fiendes 
el principal de quien feriemos tratar¿ mucha 
gente va engañada por efe  camina, Dios lo 
remedie. Amen,

M rraá »mes > que os cumple tomar í á ma ño 
defle avilo que 05 doy» porque osleu aeréis , y 
no tropezar en el fk. de lo s que lo *travidlan¿

ios déíeyrés de Diosiy rvofu Gruvlí 
es 1 o que os digo a ̂ quedaieis-v o ^ b a z e r í f i ^  
queras f; r compañero de fa engaño-* y-‘ ai
como tiíosi' Guardáosdeftos-hueCtíSíif vacibéy 
que no dexancoififie Dios, y de finque-todafeq:
lo vierten eó li- cdnvérfleíón efpmrnaí i  que*' 
ellos dizeniy quanco-ler fe!tan verdadesP vi?G ' 
n-.n á áezxr mentiras i y aun à tracar:pteadddf 
y aun acom eterlos-ü n sfeo. No se Qúc os-pue-- 
da d ez ir, fino que el que comare fam-ano, edi-

¿s troice 
es q nun
ca Cifice.

mo y o’ agota- iátcm oá coatrádezirlos eyíycf 
folo con may pocosà cantos roiUát'er,qu££Í'eiii! S%
do dcfqu iciarl os del u modo de fañtidfid'faifa# .
y^profatía,en que eftán fundados stc m ó p a &  *
rè no pequeño pdigro-»-y que no m'e: bao %  
tener por de can baec f£ÍIb,qi.KsatoTesneceild- 
río fea te n ido cuien-ha de aconfejir, y- edef-' 
tr. r á otros. Mas r.o me conviene hazetld 
menos pues que coa el ayada-deDios^he toína»
¿o efe cargo de defenga ñar á aígünos' que an
dan muy fuera de camino v c-ntendieñdoqué 
van por el efpirituafiy sfsl nc he dexade^ni defi 
xare dedezir cofa cite me parezca'enmplir-; al 
aproaechamiento perfedp del Yarsti verda- 
deram etite efpitituafini difiim ulatéaunque 
feaá r ieig o ¡tííc,puesque ios verdaderos áma^ 
dores de Dios (conlos cuales yo meen-tiendd 
en cflos renglones") nom e lo 'tendrán. lá mafi 
anees melo agradecerán: y fi aìgunos hauierey 
á quien ayamos faeido áphca  , para que eos 
los ojos dd efpñitu vean, que lo que-halla aquí 
tenían por efpirita afies carne, è imperfecciónj: 
antes me ácuen agradecer el avifo , que con - 
denarloiputs le s mueftro el teforo ,-que teniah 
ppr carbones* Ei que no cita cal qual aquí*he 
pin cado? píen fe que eíta áocirina no ie toca :y& 
efe  ral, conozca fu engatiojy tengafe por avi- 
fado. No es cofa de gran dolor,que no avemos 
de ollar dez.iros lo que os cumple,fino dexaros 
ir por defpeñaderes fi n guía, ¿ ciegas,y perdi
do el cám i no? Verdad eram en te és ccfa de .no céfaayá 
poco eípantü vèr, que fien do tanta la moche- remeraiías 
durnbredeiosque-caminancorei cámin'ode 
píos en ganado Si-aya tan pocos, que píen fbn q 
lo eítán, fin o p regó araldo, y no avrà hombre :
en rodos qüe no crea» y diga en todo fu-ftSb 
(por veríeen vna deuocioncilja , y lagrimas) 
qaees}ra perfcéto, y quef-.be mucho de cofas 
de efpinru j y que tiene para fi, y aun para los: 
otros fiintidad verdadera,}' qüe tienen ya pre
das,y muy cierras de que les han de dar filia, y  
a {"sien roen el Rieyno-de Dios. Toda efe teme
raria con flanea nace de vna cofa muypeligia- 
fe  y co muirá m-uchos,- que es la falta del caao- 
cim ienro dei verdadera efp ir Iru de D ios, ca-. J 
fandofé cada vna con fa opuiid, renici ido pof 
mejor la que quieren fexetvque noioque de-: 
ue&yfeguir antes do guia el apée ico de la fen¿ 
fuai dea ocian »que efeuch af do Harria cléfphi- 
ruij dottrina de Chnfla,qtie es negará eí fiá-1

J ■ bfg
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Dottrina ìm^or
__ » jreflgnas: fu voluntad cn la ¿si

: ..̂ Â - .- j£ » ^ :prQCurar enteramente la 'tnortifica- 
^A^cìon-He-fi mifmo, Mirad qu-e va deito à 2H' 

•' dar t;ui vino el hombre » que acabado iu reco 
Mgimienro., luego bufes fa propia efiticnacicn. 

Pues coiBOjhermano,allí ce encierras ,y ecnas 
la aídaua tras cl, y aquí bufeas eíhrnacion de 

®’ tus obra$»fama,y loor ; À1U lloras» porque pe~ 
cafesy aquimzes de niieno porque llorar » all-i 

-. dízesjqueeres tiern;y aquí jaras,que eres cie- 
lojj. qaecienes mejor carne, v fangre que el 
otro, Sendo rodos far mientos de vna cepa» y 
agua de vna fuence,y fruto cíe vna rayz» Dlafo» 
«asqueen la Oración aprendes grandes ver
dades j y conocimiento de coüs Diainas : y 
aqui te hallamos lleno de cantas mentiras , y 
ceguedades, mira en d , y hadartehis ente
ro, camal-, Heno de za propio querer, y que 
en todo te bafeas, y engrandeces con grande 
infamia de ios exercicios efp [rituales , pues- 
ocupándoteexceríoraienre en eiics, interior
mente no ce aprouechas por tu miíma mal fi* 

M eia, vengano. Por ello andamos, hermano,,
por abrirte los ojos, y q ue veas, y por defp er
rarte de dueño can. pefado ; por canco, entrad 
dentro de vos, y de nueuocomencadi andar 
en el camino de ía mortificación Sempre, 
curando poco de lo que i  vos roca, y mucho 
de Íq que Dios quiere:}- mitad que os olía de- 
zir, que no tendréis pureza de eímritu , fi pa
ráis,o ponéis vaeílto fin en fas dones, qua’sef- 
qaicr-iqae ellos íean »aunque me ios pintéis 
altos,}’ celeiHaIes,dulcifsimos,y íhcretou Paf
fai adelante de codo !o que pudels comprc- 
beader,y de toda criatura , y foio defeankd en 
aquella .voluntad de vueítro incomprchcnfi- 
ble, è infinito bien, aquella abnc id , y amad 
como quiera que as fucedar* ! as cofas, oroípe- 
t.-is-.ó ad verías »Cegaras , o de grandes peligsos, 
porque no puede ei rii ma Cabir i  mayor digni- 

Bírf-íi, "y ¿¿d, ai hazeecofa mas bufere, ni de mas non- 
granii z4 ra , y-grandeza» ni aun de mayor contenta- 
es. querer miento» que tener tanta conformidad,y amif- 
vnaaufna rad con D :rs> quequiera vna mifma cofia con 
cou coa ch O  bendito feas D ígs m io, Criador de tobas 
I' los* las cofas > y  vida de todo lo que es, pues tiendo 

ta Cnador, y yo criatura pecadora i cu ter infi
nito» y  n o t o z  rosnada, y mlíería Jieg unos f i  
cauta,}’ tan grande párele [pación con cuíhraa 
bondad-que te parecemos e n d  querer,y en el 
juzgar; \fos»Sc-ñor-.:ávzís*qae etto es bueno ; lo 
mifimodezimos noíotros,vos h  qnerds , cam
bien lo queremos acáldaos parecido, que ci
té mos vd rite a ños en v na C ruz con fequeda- 
des,y tentaciones, acetémoslo de muy buena 
gana > quereos q leamos ceítunonbdos, y aba
tidos, deshonrados »y p,rfeguÍdos »el mi fimo 
voto tenemos, y por varierò fri ib nos goaer- 
n s‘Tí os mirad fi podemos errar, ò nos pedia 
ñu un co íi de las que para d  Cielo importan» 
de voi untad tas fianca 5 como La.DÍuina,y que-

rer tan juila.» que mandamiento Puede Cúhs 
que no fea jufio,íanco.,y pcrkfb.o Y fie rulot n 
líber al» y lar gá,que puede pee.ir al he afore-que 
no fea para él grande , é irfCornprt htr.fible to  
foroíQue camino nos puede e n k ñ r  ; que na 
fea de gran feguridad,} m-u> llano ? Qué avilo 
puede dar., que no fe a ¿e gran miíericordu, y 
profandif ima fabíduria ; y que confiero nos 
puede dar-que no fiea fi-deí ifidmo, y cíe; to ? Y 
que nos importe h vida en tomarlo, fien do e li
to can cierro, tan de Fe , y tan fin poder fe du
dar íQué locura es buaeftra, hermano, en fe- 
guir nueñxo querer , y apetito, y el cum-pü- 
miento de nueftra v Quintad,dexando de guiar 
eras la de Dios»que canto nos aííégura *acore» 
caíHgue,mate,ó fane,quite deuccicn ,ó  pon- 
gaiastrsrenoscotno áefclsuos s e como a hi
jos -penitencíenos, o regálenos »todoesfegu- 
tofi ay ea n-ueílras entrañas cor-formidadcon 
fu voluntad , y negamiento dej la mu ib. a, que 
tan per judicial es,pues no tiene par?, cofa mas 
iubiHdad,quepara áes-hazeren nofotros loque 
Dio» hizc»ypara borrar de nneíbros coracones 
lo que Dio» en ello, con fu dedo efcfiue-ypara M«rtín-cs 
refiftír a fu Diurno querer. Mirad . hermano cíon ü£ d 
miodnfon daños ellos Para témenos, y para Yíi!TiY 
huirlos,bufead * bufead lo que á Dios contén i03
tzyj a vos deicontenta* porque Cito cstteúmo r̂ nt:s 
cierto dar en la mortificación de vos mlfmo, riu icíia- 
y fi en cito os execcitais, no llegareis-a lacón- ttuci, ■ 
tefston , concemplncion, lección-Y ni Ora
ción »ya los otros Cantos exerdeios, por d  
gutio que en dios aveis de hallar, y fencir, ni 
andaréis en ¡as obras de Dios mendigando 
vueftro propio interés, fi no fu glot i ¡, \ clííT,- 
p'iíniento de fu voluntad, ni aun en vueftras 
comuniones os llegareis por gozar de aquel 
fiborefpirlrua!, ni para fach-fadon de vueítro 
efpíriíu.i! ddeo, ni fique ahí feos dé m.-nfr' 
de p az, y q u i er; ud n i po r otro pro p i o i r> teres»fi 
no folo por bhonra , y gloria de Irfn Chr.-fio, 
y porque es fii voluntad que por dios medios 
aprcuecheisrnoen Contentamientos, quedar- 
co« os dará en el Cielo,í? le fervis, fino en vir
tudes,} propia mortificación , y en la.confior» 
m idad de padecer por cí mifm o. Hite es efpí- 
riru feguro.y verdadero amor de Dios. Gen - 
paos,hermano, vos en lo que aquí fe os ha ¿U 
cho, ydtícuydaosdcvuc&ro propio conterr 
Xamiento,cjae Chnlbonenecu] dadodelio pa - 
radarlo, ó quitarle ornando convenga , como 
v-crdadero-Mcdico, que entienda la enferme- 

■ dad de; enfermo, y f.be qumdo ie ha de fii n -
grar paradarlcfdudiyquandoichx cíe dar h  i
purga para 1 impiarle, y el fYfcn para que Ic 
fúñente,} esfuerce. Si Dios os diere confuido, 
recibido,mas no lo büfqaeiS vos, quo o  per - 
derduy advertld,que os digo cito para que ni- 
gun raílmo enrienda por d io  que quiero de- S5
2ir,quefon malos ios ícen miento, de D.os,y 
Xu.s dui cores jlos quales da a los que Ic fir ven, y

r,o



ETeasvC* 
íí a pro
pia voiün- 
rad hart: 
¿ Dias ít 
corona.;

Doctriné ¡mf&rt an f epata mancebos.

, ría ¿ á r ^ n i i é j - f e p  c
fo" m ídai de fu voluntad tlgu ida doU en C ¿do i  tí »y ji a [gaña VoCino en re .Vdi'ered^, 6^ á ' 
y deshuíeadovaeftrG propio Querer pg^qúe ^ ^ a fe s iíd ít iá ;  dev<3s á  nii* mmqn-;d § e p #  
no poiejs(por.macho qaelopro;vtrds)ófíee ' feidr^c^é'a-'candídrSn- d'e ndn&ro

eor, mcpe rrus o; ame, porque es leprapcr- tus no c arena íc i e n i i o pona r a en ms. corac p - 
Hendal, que cunde en el hom bre -ríredor, y nesgara-que! e a meó que ¿sel punto de todo 
le-íla dicen to^p¿cádós¿<M^láifa,'y'fe?ol?'eci: reláe'gocioa yd'-ítn dctodc* l á  q líe 'íd lbbs^ ' 
na ,:SCc.i X  analmente , torhid  qué en píala.; apenfamos: yconip-eíle mps; ya dieíLoyVy .ad»

.gran. 
Parate

die d t i  fu jetp ;y ha de fcr la regí a ¡de hs de más í gu|ríe,y amar le, p ü'e s le ¿demos de Ce r V Ir don - 
Luego q iulqa ier a que vi a. de p roa i a voluntad de corrí o , y de loque el qd ífiere^y no' comcrso-

E
con „  _________ „ t
gi en d  ciclo * y os pague los negamientos de' 
vueífcra voluntad, porque tiene bien con que? 
y porque no tengo mas lugar fy tengo otras

ía honré 5 yda^bria:del .tcdado  ̂
’ hemGsdecIaÉado,y 

dichG;AmeBi



P " Bienaventuranzas , que predicó eri el'Monte 
■ Chrifto nueítro Señor .Matthsd ) ,Por el

Maeftro Ávila.
Testi )pm pru  J f ¡ritmi

E l ,  Que fuete tan hum ilde ■; q u e tan le re  muy  cláro coñOcímwM G^ómo
mees nada;y amare con grande3 amor fu propio dcfprecioj dándole3̂ orsqqn la  

honra a D ios, elle lera pobre de efpiritü.

T e a f í tnit.es', ;

EX, Que fe hallare lib re , no folo del defeo ¿e la; V en g an ^  mas aun de la turbación 
de la ira;dandpíe fuaue,y afable a los ¿eñcillofos fus injuriadores , como.hilo ha« 

diera helo injuriado,che Cera manfo.

T e M is m ii fá g g n K

EL Que huyere losddeytesprefcn.fesíy to mare el gemido por canto abracando loe 
trabajos con mayor afección> <jac' los mundanos fus pía ce res,, cite eaeilorolo 

Bienaventurado.

E
Test i , quiefimrmnt. ‘

L  Que tmiíerc mas gtandífsima gana del manjar cfpiritual, que los muy- golofos 
del manjar corporal :Efte ha hambre,)' fed de jüSicia,

Testi mtfericordes.
i' E ? L Que tuüierbfos males ¿geiids-porfuyos, à femejanea de madre> que eíH mas1 
ÜL^ enferma,y ILorofa con la enfermedad de fu vnig caito hi;o,que él nidfmo hijo que 
padece el maheñe.e s el b uen mi fer i co rdio í o.

Teati mundo cordel

E L  Qucruaiere-perfefta limpieza de eoraconja quaics perfech ü n tid ad /á  che le 
conviene la feptíma palabr a,

T tsú  pacifici*

GVyos m ouimientos eítuülcren tan foífegados, que no ie kuanren contra la ra
zón,y que la voluntad liga- con mucho amor à la de Oíos,y deCpuest unieren grao 

defeo; y traba jó por vèr cha paz en los o tros,à chele conviértela oetauapalahra.

Teati^quiperfìcutionem patiuntar,

EL Quepadecierc por defender la virtud Ja verdad,y indicia, y ttm ieregauade pa- 
decer hs&a dar la vida.a efte le conviene la odtaua bien a ven t u r ano a.

I^-,L .-Que Iludiere cumplido ellas palabras' ha confeguido la cumbre de la perfee- 
"V.cioh,que en éhavidafe pue.de a le anear. '

I S A .



T R A T A D O  DET 'Á M Ü R . ^ H B
P A R A  G O N  L O S  H  O M B R E S  , S A é Á D  0-':

V ein te  y  fíete T ra ta d o s  dei Saiitsfsirno Sacram ento 
de  la Eucariftia.

P  R  l  M  £ ■  R  "'Ó.

loas. ií-

A Cauía qué roas.mae ie el 
, coraron al amor de Oíos, 
es , caníi derar profunda
mente el amor que nos 
tienee! , y con el fu bendi- 
cífsimo £di;,o nueítro Se-' 
ñor;mas mutue al coracoa 
el amor que los beneficios;

s. porque el que hazeá otro beneficici dale algo
?ví2s mus- deloque tiene; massi que ama* daa.fi ¡aifaio 
usai cora conloque tieneifi oque le quede nada por dan 
roa'ci a- püesveamos,Señor, aora,ficu. nos amas, y fi
.¡-„oró í s £5 afs{ no5 am is,qus tan. co es el amor quebeneficios

nos tienes; Mucho aman los padres ajos fai-

rído echa a la muger de fu cafa 5 y  defpues de 
afsiechada íe juntare con. otra.-., por ventura', 
bolverá otra vez a él I Mas.tu lias forra cado.co 
cuantos amadores has'.q..u>FÍda5y-con rodee fio 
budveteá mi(dize dfieñorj que )o te  red - 

"Aire: Y fi todavía eres incrédulo a eíFe amo?, 
mira todos los beneficios - que Dios tiene he
chos a nil, porque todo- d i os fon prendas y 
teft-imotiio de amor* Echa la cuen ta" de todos 
ellosquantos fon,); hallarás que todasquanus 
criaturas ay en ei Cielo,}’en la tierra , y todos 
qñanros huefibs5y feocidos ay en codom euer- 
po,y tod.;S quanras horas, y momentos vioes 
ae la vida,todos fon be neficios del Señor. MÍ-

_

De ho®. 
Aagufie

Imán- t * nos acnés r iviuoiiu ¡tiu«* — re—  “ ‘f  r* ™ "* ’ —™  “ “ T 7 ™ *  - M  Hê
c;hri fio jos: por ventura a mofaos como PadreflS o- he - ra cambien quintas mípitaciones imsccibido: s ̂

nos en fe- mos entrado en. el Ceno de ta  coraban para vet. buenas, y quintos bienesenehavlda-lias te . i®£-s co
no a iia- elboj m is eí vnigeníro Hijo cuyo , quedtfcen- nido, de quantos. pecados ce ha- librado-a y-en res,yqi*f 
inarpadre ¿odéeí&feria ,eiñostraxo-Ceñasddlo, y nos. quancas enfermedades * y deíaíbespudieras bjado-,- 
2 0íO5* m inio a ae te llamaremos Padre, por la gran- aver caí do, fi el noce huüiera:libraáosquetodas '
MJ Ĉ  de za del imo? que nos cieñe : y¿hre  todo íf ta  días cofas fonfeñaÍessy mneírasd&ámoríaf-
vadt^ie nos dixo.que noUarrí fffemosá otroP¿dre fo? .calos míimosacores,,, y Tribakciones qm- te 
tú  nana- hre lauer ra,-porque tu íolo eres nutíbro Padre, cmbiaTon argumentos-de amor:* poEqaedori
n ,  Q porque afsi' como tu Colo eres bueno, por la maeítrasdei coraron de/aqud Padre, quecaíi
- H5 eminencia de tu Abesana bondad, afsi tu lo riga rodo hijo que. recibe, para, emendarlo y f  
ti~2 1 * eres .Padre. y de cal manera eres Padre, y cales para delec tarlo» y  pars- purgarlo, y para con-’snrfe.

PÍsIelií

I fifi, 43*

obras nos hazos,que en comparación de tusen- fe u vatio -en toda bien.; Finalmente;',-pan los 
tratáis, paternalesno  ay ninguno q u e  afsi o-jos en codo eíle mundo', -que rodo; e! fe biza, 
pueda 11 a m arfe. Bien conocía elfo cu Profnav por amor para ti i y rodete! ¡y quac-as eofassyea 
cuando diso:Mi padre-,*y mi madre me dexa- e!,predicañ;amor.ydemandan-amor, y ngni™ 
ron, y olvidaron mías el Señor me recibióFu fican amor.Y íi d- codas efias cofas: elHsifor^p, 
mlfmote’qalfiífe comparar con los padres-, 
diziendo por Ifa-ias : Por ventara avrd alguna 
niugerquefe olvíde del niño chiquito , y- no
renga piedad para con el hijo que falló de fu 
vientre;Pofsib:eferaqne ella fe olvide,masy o 
no me oív Idare jam ás der¡V porque en mis ma 
nos re rengo eferiro, y rus muros elban-fiera- 

zkss,r pre delante de mi* Y porque entre las aves pi

no  es razon.que -jo-edbsa las vczes-qneel Saí- ti
uadortedl,eá.el:Euan^HG; Eo ranra-másera. -
ornó-Dios ai mundo ? queí e dina -ía vnigenD 
to Hijo,para que rodoei que ere veFC.erreb -no - 
.perez ca/fino .alcance- vídaetema* Toda-s-eílas 
-cousfon feñs 1 es de amor,y  eda masnuen¡n~ ;
■ guar de rodas .como Tenue a-qoettanráteado, 
y  amador de.Dios. ,-Ta EuaBgdHH-S ándusn , r.t9aa,4.*

detu amor,dizIen.do: Afsicoaaoclagaiía-de- ruamos por ei. Y cite ben e€ c io, g oodo svdemds, es ia mz- 
fendiófuñido , y comoáfus'pollos-títendiq Tonfeñaies deamorque Dlosnosrieoe,yco-’ yo? feñd 
do fus alas,y los traxo fcb reíos o mhros. fiebre -mo ccnrellas , que í altan acó fuera de - - k q A
'damordelaEfpofaesefie amor, por loqaal ab rafa do fu £go dea n o  r. Que-1 su tora a yor de- ■

Genrf. 
Hieren. 5

Tacque legan dizes m pórGcrcmiasiSi ej ma- cado-couamoripanosSenorp' áfhiárnqntQ«
do§



T rA ta d eJ e iam r d e I > i t £  ^
^dSfoiS ïn toslad teziypraR indidad .lagrof- todos,S nopo rferfan riS ^

~ ^ M 0 e ^ Y Ï z z * ü C z z  defre am orrara que pot todas moíi dixeuemos > va tinte a - en tidad  yôo-o- 
J | ¡ P ® ^ c ¿ f r a àueftroooraçon K, ri d o , y conquit- de han de recihr^fte color * y H A ?  d ^ 5 
^  ' CU amor. Pero veamos a ora que rao que numeren de Ter Santos.Elh gr-ma tamb.c

loaEÎÎ. S¿»

feñrido,au.nquefcad de los Angeles j porque 
todos no lo alcancaron a conocer. Algunos-

eneliafe multiplicare,ay meures,y gracia en 
la bendita anima de lefu Chrifto. Oiofeie £ 
nafmenteotra gracia particular para îa3fand-

câkam ad, ( potaneel o&îeàodetamor es ta doaqœl!oqaq_pertenecepsrapier,y _ _
' - - - r - 1 - ■ ■ '  ‘ ii^ndo el ciondclagracia>Unquenqdaielepüedeana-

rfciâi«
Co!oC 2, feg jn e! cuerpo > y fegun el anima» va vato o.e 
Gracias tniliaá , que amor fe podrá tener a criatura 
déla tan- can míferay  e , confi deraudo efpeciaimente» 
Tüuidid que aquel Omino amador no es ciego,ni apaí- 
coace-ii ííonadomi menos antojadizo: Pues donde no 

la ay ceguedad, ni pafsion en el que ama? y la co
fa que fe ha de araat;es ran fea,y miferable¿que 

ni ífusli amor fe podrá tener: No esdái la cuenta que 
moas. fc ha de hazer par a medir tibe amor ,p orque no

naced amor de ChrlUo deis perfección que 
ay en nofotros, fino de 1?. que el tiene , que es 
mirar á fu Eterno Paire.Paralo qual ( toman-

cas a 
Ss--;£T Í̂ í

dlr. Dieronfele demás detdo en aquel punto 
todas las gracias gratis datas de hazer milaq 
gros.y iría ranillas qnantasquífidíe, y dierond 
fele codas en furrio g radoy  en fuma perfecio* 
Porque eft i es aquel la hermofnra, ñor de her - 
mofura,dondefe¿(Tenedla paloma blanca del 
Efpíritu.Santo-y rendidas fus alas ,1a.cobijo, y 
rendid Cobre ella toda fu virtud,)1 gracias cunsq 
plidamenrc. 4̂ TT '. Iu. *

Ste.es aquel vafo de efcoglrmen-to, donde 
fe infundid aquel rio de todas las gracia s

do eñe negocio de fus primeros principio) has eos todas fus avenidas, y crecientes,-fin que 
de conñlenr la grandeza inítimable de fas ninguna gota quedaífe fin entrar en eLAoui

Thons. 
p-q- : . Se

^.OwíS I *
Tnoit}

QLlítíb

áaddeChdftoen el -inflante de fu Concep- tenciajy.gr acia > dando lo que pedia á aquel la 
clon . porque allí le fueron dadas tres gracias anima dtehoGisima- en el punto que fue eda-

Toom 3.
|,.QElSÍt-7
arrie-1. 
Thoæ. 
pare. q. 7. 
srcíc.í i- 
-ÆdCoi.î

cía eííendal de fu anima.- Diofde primero ¿ fucilébienaventurada,-y llena-de tanta gloria, 
aquella Santa Humanidad el fer Diurno, jun- quanca aora tiene á ladieflra del Padre. .Si te 
tandola, y vniendolacon la Diurna Perfona: poneadmiración ella dadi-uatan grande,jun- 
demanera-, que ¿ aquella Humanidad fe le dio ta con ella efta otra circimñancia marauillofá, 
el for Dios defbfuerte, que podemos con verr que ay en ella-,y e^que todo elfo fe dio de purs- 
daddezmqae aquel Hombre es Dios, y Hijo gracia, ante codo merceimento , sáceseme

Es no 
grâces 
Jóaaa. 
Tho. ; 
q-yy-a
T ho . 3. 
gi-iasié ; 
are.4. 
DioícÍs 
pura gi 
cía. 
T h o .j . í  
q. sí»* ¿ 
3*

? W3S&-7* la mayor que fe puede dar, pues eradla fe da todas eftus gracias, no por mas de* porque aC- 
£r" : i* Dios, y por ía manera que fe d à , que es hy m as £ quifo el Señor ampíficat, y eftender fus m a -

eífrechaqae fe puede dar, que es por vía de nos,y largueza patacón ella,y magnafear af- 
vníon- perfosaí. También fe le dio a aquel ü fu gracia : por (o qual llama San Aguftin a 
aueuohorubre ,-raefiieíFePadre rniuerfal, y lefu Chriílo dechado, y mueídradehrgra-cia, 
Cabeça de rodas los hombres, para que en ro . porque afsi como los grandes Efaiuaojos, d 
dos ellos,como Cabecaefpinmafdnñuy eSe fu Pintores fueteo tracat algunas - mueñras de 

^  . y i rtud. Demane ra , que en' quanto Dios , es í abores en fus ofieioslquando fe quieren da r ' à
S í ? 2 “  a! Padre Eterno ^ y en quinto  Hombre conocer, en las quales empleando todo, fu fa-

ber,hazen b  virimo de potencia, para que to
do elmundo vea,que canto es ío que al canea ;

Aaga®. 
Exemple 

déla gra-

los hoiabres  ̂no fojamente por fer aaayor de .y fas con ella coda fu magniñcencia, y  gv%<



Eñhsr- louy
{aero- h-iZo'Vnca mbicc m ara-urfiofoí a-efta-hur 
sftañiíiad con quien fcdéfpoíhMYpdra qué toé 
das i as cda£aras :€eíeíiáies^y3 eise:na íes eo- 
nocLCÍtea por ¿Hada larguezas ÿ jDiniiiagí-aá? 
deza de fu bondad saquea taies co fa s fe e f te h -  
dío. Mira tu quedadiúafeá efia-tan .admit abl es

pfsî- ¿7* rëgas émbîdia,fiUo alegría ,çpaes la gracia que
AdsphsC è 1 recibio>no-foUm entelarecioIg parcfinî ho 

ta¿ribicri- pararî/£ t ínónaBreíayo ■ fe eler ni ie- 
loo- J i.. rori a'qri^jljs palabras de lob: Si g osai yo a. mis

foi asmi bocadôiÿel éfirangerb no comio aeb
i >.i -
i è

con îtîigoï dsl qiicno goraiôlu boca cio a toi-ass 
Fíai-ií 7. anges !o répamo-côn los Peregr m os ; eu**

-mo verdadera Gàbeça nuteitra recibió Jo qué 
■ : reclbrosnó fol ámente para fi, fino para Lus-mie 

lo  q nas bros también. Aóra paiFem os' a d d  a n t  n }■ vea- 
captif ira mos détail ’ " " r'n'~~

è]^rJîkd&  é ê lé ÿ ïa n  d&i3 zé$V ; ^
yâa pëiotiçon ââtVefesïpë^ôràdi^sl... 
pelotaxeiu rte .aCbslaytySteidü- va 
con mayct'Im-peta r.el'lr te jrqqaBrpimdÿbt;fLié; 
r la Üéüauai. PutesfiaqneiârrÆg;dekabl&^ife' 
Clin&opata 00nD  10s-lleuaua tan^m&abler 
foerça { porqüteila.pol^orade ia.graciàâaèede 
impeiiaera àùfîmta;.:) qüando.derpBCsdéq ver
Mo'de-techam ente à heût.en- èU.cqrâ|qfMd:^ 
Padrc, réfurtleÎTé dballî^lÂmoÊ dedusahomi. 
bres>Gon- quant a fue fcc a >■ ylaitegria tehoî&erîaL 
fobre telles pa r a amarlos >y: rem edi arloshNo.-af^ 
1 enga,nl vit î user rada ¿.que aqueilo gikdafigra 
iiificar. '

' §. M .,i
* s

granl;. za, 
^dsgàii-

AdHcb-i

;an grandes riquezas como efias , que 
es La pítete-que nos cabe. Dime , q tundo edá 
z oí naa Cx rt c a. e n- a qú el dicho fo punto que fute 
críadnabr íe¡Te-1os ojoss y fe vieííe can cual has 
oLrOíy c-oriosíeíie de cuyas manos íc vinieiTe
tantobienry como ei que- fe nace Rey >y no lo 
g ma con fu lauca, fehaUafiecon eí Principa
do íe todas láser’acuras s y vieííe anee fi arto-■ 
düfodascodasías Gerarqúias del Cido^que en. 
aquel dichofb panto fe adoraron > como San 
Pablodize:DIme>íf es pofsible d .zir, con que 
amor amanaeíta caí anima al que anfí la avia 
glorificado ? Con que defeo codiciarla qute fe 
ic ofreciere algo con que pudieffe agrada-r ? y 
fet vira tal dador? A-y algunas lenguas de Qpte- 
i-ubines.y Serafines que ello puedadezír ?Pues 

loiña io anadoaiis,queaefte defeo tan grande lefutf 
1 han cj. fe dicho,qaeía voluntad de Dios era s querer 
4.7 <*«• i* Calvar al genero huriiano, que cftaua perdido, 
aá :. por la culpa de vn hombre, y que defte nego- 
id^ iii9" C*° encar?a^eel Hijo bendito - por la hon- 

^  ra > y obediencia Luya, y que tomafTe a pe ches 
dha empreíía tan' gloriofa , y no defcanf .íTe 
hada f  dir aí cabo con ella : y porqué la manera 
que titenen todas las cáufas, y criaturas, es de 
obrar por amory porque redas ellas obran por 
algún fin quedefean,cúyo amor concebido en 
fus entrañas las haze trabajar:y por tanto,pues 
¿i-avia de romsí* Cobre í! eíba obra'de la'Re- 
detnpelón-de los hoolbr es,que los amafie co-d 
Canto amor * y defeo, que por amor de verlos 
remediados, y refrita Idos ten la p ro pial g lorian 
CepufieíTe a hazery y padecer todoió que para 
eíbo fuefie neceílaCio. Dimeaora,defpues qute 
aquella amena can def ofa de agradar ¿I Eter
no P adre, conocíefie con que Unage de ara oí
re b O iV O rt^  5 7  ? , .1 /~,c o ' - i - . - v ^  o .

s.Caní g¡

Caotic* f

ÁtÍít- : 
Phvó

lac-

ESta es aquella fuerca que lignificò elPro-p ^ ^ 113»1̂  
Ceta* quamd0:dfeoVASegtófcóom@íGxga  ̂ . 
tejparacorrer el ca-mino-ídtQelomaS^rq'del: IoantUlá 

Cieloibeíh íalidüsyfh buekàdlò rndsaicddèlf 1 ; ; ■■ 
y noay qulen:fq putedá" efeondet dé. fh calor 
amor Diuínovqnefaíifimáe-DiOs sy -baxafie al 
hombre, y tórnafirte a D iosjporqueno amafieal 
hombre por el hombrefi-no-pot Dlos- i ; Y en 
tanta manera-iq amafie y que quiendeníldera 
teíte amor , n o fe. p ueete eícondet ̂ tetuxamor, 
porque hazesíuer c asa ios esraconés ,cómo & 
dìze tu Apollo] i ta  caridad deChrifio nos ha- 
ze fuerzas. Efiees aqud amó rquefignlficG-Sa 
Santadgleíiátuya én los -Cantares', quando 
dixo : Mie aldo como vientecoh canta oriefTa 
faltándo los montes, y U'afpaíIbndo los-CGfia- 
das. Se melante es mi amádo-a laòsbra-mon-- 
tes y y aí hijo de los ckrvóSj fégüh í-á ligereza 
que trae; h i l o f i - g u i f i c ó ; : ei ■ 'Profeta 
Iftias ,quandó disO : No fe «feti: iftébemyy tur
bará hafia efiablecer en iá cierra juiZloijbCon - 
cierto,y íü Ley cíperanlas IsIas. 'DeáqtTÍna- 
cíeronaquellaspaiabrástan-ahimófas -que!di-* 
xifiteiSi diere yo íueño a mis o jos',fì dejare fi- 
qnieravn pGqnhopegar-mis parpados:, S to 
rnare algún defcahfo pata ■ mi vida i hafia ■ qué . ... - ?
halite ñlgUír íugar¿y morada ten lariterra-parael ...,-rl 
t)ios de íacob. Efia es laftitente. y Origen del 
amor de Chrifio para con ios honibics i ay: a-Sf^de 
alguno qué So quiera Caber > porqué rio es ca'.;f. ¿Lì fio 
defte amor Íásñrcud,níhoádadin;iUd-fermofu^ pari -„ye® 
ra del fi ©m bre, fi n o las virtudes de CbBrifie-j: y bombi ¿s- 
fuagradecimienrp, y fu ■ gracia.yy fá incrabie {éaím., 
candad para con Dios-Éfioíig§ificarr aquéllas' ■ vf 
palabras Cuyas qü e d i s o el 11 ; y ues' de -la '-ffeñár 
Para que corlozca el uiur 1 citi-q>:á-ráóyóamo;a 
mi Padre,leüánratís/y1 Và-mb'sdèsqa-i; ^Adón- 
de?A morir por k s hombres-ten-]â € iuzi Ga
ta aquí,pues, anima úda,1acaüid-d&fiegrahaé 
ároor : Tauro qu em a mas: el "'efbian dor-del .
Sol, quanto : mas fuertes forici c S r-a-y oi que fió ... , ■ ¿I 
hazen renérverar 5 iesrayos-défiséolDiiduo

ífaí.qii

PÛL i ï á

derechos Iban a dar ai coraéo-n de ©ios 5déáüi f  vît-
reuerveraüan foi>rte,Íós n o m b r e s í ó u e s f i Ítíd de á--.

aioteboívena àzia-los hombres para amarlos', y ÿosfonrau recios, que tanto q treni a fa ih ref- :r
sbraç atlm,por aquella, obediencia'de! 'Padre? plandorlNoaÍGanc-a ñ-ingan-enrcndimÍenlb S S f e î  
Vemos-qae-quandovn tfio-de m ilkúz-m kz  AngeUco,quttantoatd2ieíkiuegó.yAi hVfia



;£'K'

^T rá tad#  i d
|c|^2^:í¿onHcífegiieíj vlríbdviiGSs el termino. hafts 
e“!”t " 1 dondeliegola muerce-y bCruzv.porqaefiafei

cotnole mandaroa padecer vna muét te * le 
¿pandaran millares de muertes , para tdáo; £S- 
*? ñiakmot, y íi lo que le mandaron padecer por 
. Iffafud de todos los hombre , le mandaran ha- 

zer por cada vno dellos , afsi loblzlera por ca
da vno»como portodosq-fi comoeítuuo aque- 
llasrres horas pemnaoenla Cruz, fuera me« 
aeftet. eftar ■ hafta el d ia del juizio > amor avia

's.Reg.¿.

■zM

yoramorte quedaría encerrado en las enera» 
ñas, de lo que moftroaca. de fuera en fus lla
gas.

¡No fin gran mide rio qrnfo el Efpi r i tu San - 
que fe efcciulefeencre otras particularidades' 
del Templo de Salomón efta i conviene á fa- 
berjque las ventanas del Tempio eran faenas 
que por de dentro eran mayores de lo que por 
de fuera parecían, O amor Diui no, y cuanto 
eres mayor de lo que pareces i Grande parece 
por acá de fuera,porque tantas heridas, y tan* 

las Hagas tas llagas,y acotes,lindada nos prcdicauans- 
y h-ri das, mor grande, mas dlzen toda la grandeza que 
atnorgrá- tiene, porque mayor es alia dentro de lo que 
¿e. ’ por defuera parece; centella es efe que Cale de

dle fuego, ram&que procede de elle árbol, :ar-? 
royo qnace dedil* piélago de inmenfo amor. 

Mayor fe- Efe es ¡a ma} or lenai qpuedeaver de amor,1 
üaí̂ dc 2» poner la vida-por fus amigos 3 mas es feñai», y 
loain. tr  no igualdad. Pue. fi canco ce aeuo por [oque 

hizifte por muque raneo mis te -ieuere por lo 
que dcféafte hazerfSí canco es lo publico que 
ven los ojos de codos, que taco mas fura lo que 
fojamente ven los oíos de Dio ? O piélago de 
amqr'O abiTrnofin fuelo lleno de amor: QYé 
dudará ya de amor de C hnfe ? Quien no fe 
cendra por el mas rico del mundo, p ues de tal 
Señores amado? Supheoce,Señor mió,por las 
entrañas de mifcricordla, que te mouicron a 
dar tal dadiua,me des o jos, y corseen, para que 
yo lo fienta, y conozca, para que me glorie 
fiempreen tus rallen corchas,y cante todos ios 

iuc. 12. dias tus alaban cas .Si quieres,anima m u , bar- 
runraralgo del amor de Chr ífto,dd defeo que 

Defeoqne tauode padecer por d,parata á penfar íagraa- 
ímto deza del defeo que tuaieron Sos San ros de pa-
padecer«, áecer por amor de Dios í y por aquí entende

rás eládeo grande quetunoefe Sanca de los 
Santos, pues Ies excede tanto en fantidad > y 
gracia, qoanto lalambre del Sol a ja délas Ef- 

23 ̂ Qc* * trellas,y macho mas. Mira e! ddeo de aquel 
& atore bienaventurado Apoííoi San Andrés. , que 
iihtc^rzz viendo la Gruz en que avia de morir, fe re* 

quebraua con ella , como con Eípofa muy 
amada,y le rogaua fe alegraíTe Con éí,eomo el 
fe alegraría con ella. . ..

5 ' ■ \  n §« XV..
![, JlEngo á otro genero mas alto ,de martl- 

zjmcbys. otra xmaaera. »u&uá de dcieo,que

Lúes í .’ 
PÜÍíPí- 7«.

àfflór d e iD w V
£aé el de-San Pablo -i=qué parecierrioíe pocos 
todos los géneros;: de ter ene ores 'juntos-^ para AdRotìi.>
fatisfecetà fu defeo s ■- în¿xa tanto ddfeo de* a c —■J01»  
mor,que defcòlas imfraas rpeaas Tenfibtes del; 
infierno por lá honra ¿e DÍós,y porláfahiddé jnger.0 
]os-hombíes.Godiciaaa>dÍ2G.!, f e  anatema, de. pori? bó- 
Chrifto por mis hex manos í dcíe.mdo en ; e fe  ra ¿‘ Dios, 
eílar apartado deC hrife,¡quanto à ia partici*, 
pación de b  gloria,auque no quanto .al arnor, 
y a ia gracia, comodize San luán Gh.r.ifofto-' Chíífbfc 
mo*Pues;anima miijtomaaora alas,yfu&e.'de 
efe efeadoa hafta ks- entrañas, ^.cnrácon- de chrS
Chrifta Y mira yquefí:.efe A pofei’Sagfadoí to ' w p i  

no remendó: fi.no .vna gota de gracia r,-tenia red ■ ■ 
tan grande amor dios hombres, que-verdsde-. 
ranaence defeauaá padecer las penas del in 
fierno por el I os.Quanto mayores íerán losErd 
feos de Chrifto,pues tantoá.m ay m era fu gra
cia, y caridad: Que otra coía nos quifitfe dar á v" 
entender en aquellas palabras»- quando,- dixif- 
te:Con vabautifmodefeofer,bautizados-cor.’ - loías-?; 
a ioviuoen eftrecbura, porqueeraitan.=gra-n- ídrc.Y:. 
de d  defeo que cenias de verte yáxeñído en tu- £i 
fa agre á fuerzas de dolores-- por nofotros, .que K̂ ;a ^  
cadahoraqne eftofe dÜacauaxe D.átecia rnH 
anos,por la grandeza_del amor. Y de aquima- Matt¡j ~ ■ 
cía aquel'a Seda gloriola de los. Ramos, que Confiderà 
que q'oifi fte que fe hizieífe, quando ibas* apa* lafiefh.de 
decer, para enfeñar al inundóla alegría de rn los Ra-, 
cora^onqae afsi cercado de roías >} -Sores qui- 
fifte ir ai talamo de la Cruz.No parece.Señotj ^ ritt0 
que vàs a U Cruz,feo al deípoforio, pues es 
un ta  la fiefta que quieres que fe te haga -en el 
camino. Pues fiíidaora hijas ;de Sion-,-fafíd lase ¡pinas 
animas deuotas.y amadetásde Chrifto, -y^èi Canne. >. 
reís al Rey Salomon la guirnalda con que le Matííi* l l
corono fu madre en d  dia de fu defpoíbr lo -, en b* ̂ c ĉa- . . . . . .  . . .  - - - -*— de

dreia Siiagogz el Viernes de 1$ Cruz, no: de mayor-pa- 
rofismí de flore*,fino de efpi ñas para acor me: ¡nueftro
u r  eu cabeca. Pues como fe liamará-eSe día de remedio 
fiefta .y alegría de cucoracon ? Por ventura ef- GtütC, 
fisefpinas no re Íaftimahí S¡ por cierro,y mas Ali £?^ef' 
á ci-.qaea ninguno de los hombres, porque; tu Geosf. «. 
delcideza era mayor , mas por la‘grandeza ifrLs. 
del amorque nos cenias,no ñutan as a tu dolor, Mstui bz 
fino a nueftro remrdio.no a tus llagas,feo á la 
medicina de naeftras arsim i s enGr mas; - S i^  1 
Patriarca Iacob le parecían poco flete anos de- 
fervtcio.por Cafar con la-hermofa R iqneíypor 
eí g-an.le amor que latcnia.Qre re pareceriá eícar-1 
ti vn -día de la Cruz,por defpof rte con!al ele- G:0> tlLiaa‘ 
fia,y hazerk ean hermofa, que no le qnedáHe á& e vl‘ 
mancíili ni arruga ? Efte amor te haze morir .mĉ ® m
z m  de buen i.g¡na;efte te embriaga de mbn a- ?e n«*
ñera,qué te. hizo eftar defnudo-, y colgado ;de qulmto* 
vna C ruz,hechoefemiode! mundafTiferes p¡antó 
aquelNoe,que. plantafte vnav-iñi, y brblíbe ’v'lfi3* 
el vino^delk en ranea abandancia yq^e ^m -  
briagadodefte pqdetcfe-yiao .sai fte* dormido

en



frM ^ á o d d -a b a o r Se
■£h h  Cruz# padeciíle cafes deshonras- en ei fa, -Proiíecia}-;porQe-e. ya- ksr.txm á t 

idaxth^y quetusmífmosiiijaííe efcaroecíeroH,ybi~  ' * ' ■ ~ "
£l efcar» dieron burla de ti .O marauillofo amor , queá. ____
V £ % i m r a u ü i o f a  cegué- «ncto .iSnanM Íteiidff);,«iSrad& & !Z¡Í3
íiíí ron en dad de los hombres,que tomaronocaíion para - - -,,
la Cruz, defereerte, de donde la auLm de tomar para 
f¡cj Nos, mas amarrelDime óduicifsjmoámadorjfi fo
seando iaeíba centella qu e n os mofara fíe acá. de fuerá* 

fue can efpanabíe a ios hombres s que ha (ido 
efcandalo a ios Iudíos,v locura á los Gentiles-' - . r

planté Í2 

vi ña. 
j.Cor.

gre,fi tío íafuyg^or rodos en l a ' C r ó í ^ ^ s b a ^  
t-auiilofavy nueua virtud i lcrqiie 
defde el cielo feruidode A&gSé&hizxifíe &&
de- la Cruz acompañado de  Ldrüiies.'- 0 - f  oG .chritoj^.H 
bador aprefurado $■■y violent©! -que-eíaaúgfenqG^ 
r a can fo er te •; que- arcotan tecloyy' bien -He-̂ nctrav,cicanaaio a ío  ̂ v íuvuí <* & uein-¿u.^ *■>* luvun ^  di tu  nc*1-netr̂ #. ■ . * ■* ¿

q hiziera íi Ies pudieras dar alguna otra xnuef- óhado/quepuéda pentcmr avofíno^iamanV-iíai /$.«■ - 1 - 
era, y'que decl a ra toda la. gra ndeza d el a mor re? La fuerea?dé muffienha delpedaG adoihfí í-uf •J- ~ . 
rnrn? Poec fi (ola efta muéfíra>que es menor* nicosdiamaotesftubasauebräntade. ^tuyo i  Pues íi fola eíla muéñra>que es menor* 
hazeLür álosmalosdeíusfenticfcs»y perder

, , l ----- « ...--------------------------- --------  c,

ÁdCoI.i

iaurínt.

UdZC LUU^ ía u>o 1 u a iw ^ w v  v-.- ----- -------- - j  .
la viffca en mediodel refplaíidor de ía tuza que 
harán tus verdaderos hijos,y amigos, que tan 
creído,y conocido tienen tu amor? Efto es lo 
que feshaze íafir de fi,y quedar atónitas", qua 
do recogidos en lo fecrerodefu coraron, les 
defeubres eftos fecretos, y fe los das a fentir* 
De aqui nace el deshazerfe,y abrafarfe fus en- 
rrañas.-De aquí eldefear los martirios: De aquí 
eí holgarfecon las tribulaciones ■ Di aquí el 
Centir refrigerio en las parrillas,yd príTearfe 
fobrelasbrafas como febre rofis: De aquí el 
defear los cor mentes,como combkes > y hol 
garfede lo que todo e! mundo rem e, y abra
car lo que el mundo aborrece> y bufear abo
minaciones de Egypto 5 para facrifícarias ¿  
Dios.

§. Y.

AmbroC EL anima £ dize San Ámbrofío) que efía. ‘ 
defpofada con TefuChnfíeíy voluntaria-
- r - --------1--- l-------- t. r '_____mente fe junta con el en la cama de la Cruzs 

ninguna cofa tiene por mas glorióla, q traer' 
csníigo las infignías, y librea del Gracmca-1- 
doípuesccmGte pagaré yo,Ámador mití cite 

I amorícfto folo es digno de rccSmpe tifa clon,
q ne 1 a fangre fe rec openfe con fa n gce¿ Áque - 

'AáGaZí. H í fangre con que Moyfes celebró el amiftad 
* entre ^  ̂ CíŜ  Pue  ̂Io(Ia qual fue Sgnfa de f  - 

celebró ea)parce fe derramó Cobre el Altar j. y pattefo-^ 
: arr,iíU-i bre el pueblo , recibiéndolo, reconcuiandolo ‘
íntrí oíos con DÍoc;yh que Cobre tas cabeqas del pue- 

fui-«- bloiparaobligar ¿los hombres : Duleifsínioí- 
;rbIo- Señor-yo conozco efta obligacion.no per mi -

.̂t-quie - t3S qüe y0 me Caiga fuera defta,-y veame yo co
^  e '̂2- fangre tenido, y Con dTá Cruz eñclaua-

r/nrtfarrfa ¿0 -0  Cruzíhazme lugar, y recibe mi c,;er- 
‘ poi y dexa el de mi Señor i cufanchace ccro- 

f : ‘ ■ na,p ara que pueda yo ai poner m i e-cbe§ a t de-
> Xad cíanos eíTas manos inocentes, y acrauef-
■ íád mi coracon ,y Hagadlo de Cómpafsioq * y
• a¿yaon. amóc.Paraeítoáf/.e tu Apollo!; Mor lile para 

14. enfenorearre devtuos,y muertos,no co ame-’
. íaí* nacas,ycaíligos,fino con obras deamoaCue--

tameéntrelosque mandares,ó por viuo , ó 
: por muerto , y veame yo cautiuo debato? deí -

tenorio de tu acnor.O que marauÍ510G1 mane*; 
- ra de pelear ha tom&do el' Señor {dize lasara;

todo el mundo en tu amorí tu miíbiódí^íílé 
a vn Pmfct a : Gon el fuego de mi ?! m bt fer a 
ab rafa di. toda la tierra-; y en tu - Euaiigeii 0; di b 
■X -.fte:Fuego vine a poner en la cie?ia;y q otra 
coía quí érohooque arda ? Bien auia cnfthdi - 
acia virtud deíla venldá) y deílefuego aquel 
Canto Pcotetaoqiaeporedb daua vozes, elizíeiy- - 
doiOjalá raígailes yá ios-niel os y . Gniefevlas 
aguas arderían como fuego! O colee fue o! ©- 
dulce amor!© dulce LlamaiG dulce ílagaiQué 
afsreneiende los coí agoncs. ciados mas qué1 
nieue,y lósconuícrte enam or.Eíle-es'éliñ- 
tenco pr inctoál dé tu veri i da a henchir 11 mít*- 
do de Eu amor,y co'mq dize él Prof. ta- r ATiñ- 
taileL tief ra,y em.br-íagadela- en amor, y-afsi'- ‘ 9
mukipHcafte íus riquezas con- tai iinage de 
ämbr,vi.S£andöiatierrä?emb.riaga:ftedös-'-böf . 
facones terrehosiO.amantifsitiio SeñorVfua- .. 
uiísimo, benígmfsitno^ he r m o íi fs-i m o , el e - 
menrífsimosembriaga nueífrí^s coracones co 
eñe vino, abrafalos tö n  eile fuego /hiérelos 
coheíTáfaeyadetuamor. Qup-Ie falta áeifa deis B42 
Cruz parafer vná efpirltnd £>ailefia,pues äfsi Mella., 
hiere los cor.i§ones?Labilleíta fe h ile  de ma
dera , y vnacuerda eífiradary vna nuez al mé- 
dio della 3-do.ndefube Sa cuerda para difpartt 
U faeta con furia^y-hazer mayor la hetída-.-Ef- 
?a í arita Cruz es el m adero.y eñe coerpo- ef- 
tendido j ybracos tan éít Irados Ja cuerda, j e f  
abertura de eilt: collado: es la nuez donde fe- 
pon e la Cáete de amor ,porque -de aiti Liga a 
herirel cor a c om d efa r ra aci o fe hala ballefe, j  
herido m ehr el corácori- A ora Cepa todo el 
mundo,que tengo el cotaeon hérido^orecá' 
mío,como te guarecefá%¿Ño ay rgmédió'aiii;
guno q te cu re j íi n o rn 011 r .Q us ndo yo ¡tai buc - Míee- tfS i  
I efus veo co tis o de tu coítadc Cale e!;h ierro'- de
iaíaca.eíL hnca-es vna Getane amö-riqüe me 
trafp¿áavy detalinanetahiei-e mleoraeon -q 
no dexa en él parreq -no m e penetre:(J, .e íus
hecho amor-dalcifñmoíQ^ has querídó há- 
ser eu mi Cor acón W  xñ e. aqu i par á curarme-,y ‘ 
hafme her ido: vi ne para qué ote ’C-nfe ñs fíes s  
viuir,y hazefme -löeo.G -Gpicn tifeiúá fotu
ta í no rne vea yo- jüm'is fin ti - Ho folaOleji~
-te íá Ctuz -rmasda'-mifíñá'fíg0r.Vi:-que -eií 
dlatiencs, nos llama. dtdtéAiéñ^a amoryl

Fí U
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T *r atado del ¿¡mor de D io s ,
tfene's‘reclinada para■ oírnos-> y dar- mal dudes, ó no huela mas fuáuementé éí fe  

” cufie io de cu pafefomfiendotá gr ande fu her-
mofura,q codeólos pecados-deírn-undo juncos ^ f e l i 
no fon mas parce para aicarla>que vn lunaríto 
muy pequeño en vn roñro muy hermofo? ¿ct,1oq

Puesanima mía flaca*y defconfíada,queen k«s »fe-.

p az, con feqtiarl cóbi da s a los cui - 
fpadosifos bracos tienes teñidos, para abracar- 

Ipfeádásmqcos agujeradas,par a darnos tus bie- 
:-fofeiev>eT-cofedo- abierto para recibirnos en cus 
’ fot entrañas; los pies encía vados, para efperarnos, 

^  y para nuca te poder apar car de nofotros. De
manera q mirarfooce,Señor,en ía Cruz, todo 

Ddiaáicr quinto vieren misojos,todo cóbida á amor,el 
de ehní- madero,’!a figura- y el miferio, las heridas de

raneas anguillas no (abes confiar ¿nDxosjpor- tes de .
q ce defina van cus culpas,y la falta de tus me~ Chfop' 
recimientos ? Mira q e fe  negocio no cftriva 
en ti Lola,6 no en Chciftotnofon tus merecí- fo5 _; **■

- -*----—“ ince'-ior me da raienrosfoJos principalmente los q re han de Pi¿ ci?i0
t,o»a« ,  M c a e tjto .jrc w rc t^ ^ m o  faiv^íino ioskelSdrador^o.qfi ddem eri. é<™ L■los-ssce- Yozesqceame,J nanea te, oiv.ae mi ___u¡a—~ z ~ - — ' j - -

I ? Í T ~  -r ?ües como me olvidare de ri ? Si me oía ¿daré 
1̂ - ee^aa^ de tbó bué Ieíus,fea echada en olvido mi ma

ce cfenf- no diefera:peguefetni íengua a los paladares* 
t^es por ffeo me acordare de ti,y íi no ce puliere por 
qcsíe lo principlode mís alegrías, 
ruando el §. VI.

i ^ 5 e; /  Ataques,aquí anima mía > declarada k  trabaja de eíhr y nido cd eñe por Fe , y amorí 
I  ¿ d r í ?  -'Caufa del amor qChtifto nos tiene,por- afsi como lo eftásed el otro por vinculo de pa
Sí Efe jj- q no nace efte amor aemirar io qay en el ffifo rentefc0>porc[fi loeftauiercs^rsicomoDorci 

loar,. , 7. or^yino de mirar jDios,y ael defeo q tiene de deudo naearaf,participas U culpa deltmfaref- 
cuf-íír fu Tanta votucadipues por eíl:e miímo ca íonafsi por el deudo espiritual comunicas ía

tode aquel primer habréacabode tacos años ohdafe 
fue bailante a. condenarte: mucho mas lo fe- FrilBerlló 
rán los méritos de Chrife a faíuartereíFe ese! ^ eurr£' 
eftribodecaefperan^a'ynota. £í primerha i0*an.ir. 
breterrenotae principio de tu caidaiel fegfe Aím'14! 
do,y celeílial es principio ,yfm de tu remedios s.Reg.

dsJf> ?=r~ meneos eita fu¡dida.H:;>5pues,de íaber-ó fesi eftuuiere el cuerpo, allí fe juntaran las aguí- 
n Í-W como kcaufaoorq amó Chrífio ai hóbre,nc las. Efe es loq en figura deflemiferío dixcel 

ese hóhre,fino Dioqaísi cábíen cprr.edfos por Rey Dauid a y n hóbre temerofo ,y turbado: 
cree je ó Dios tiene prometió os tan tos bienes al hór juntateconmigo,qloquefcraderru, fiera de í.’S.eg*̂  
ipiri'fc si bVe,noes d  hóbre,fino ChríífoXa califa porq ti,y conmigo ferás guardado* N a mires a tus 
í^a-.re.y (.q h ;,j0 nos-fina es,porq fe lo mandó elPadtes fuerzas q re harán defmayar i fino- mira á cite 
ni]°' y [,i cauf.-, porq el Ps dre nos fauore es ,Porq fe remediador,}- tomarás es Puerco,-fi p2Ífando el 

lo pide,y fe lo merece cíHijo.Eíiosfon aqnc-- rio fe ce defvanece ía cabeca mirado las aguas
í! íT ;r r )h r(» f* f-k !" t- ia l« « ;P la n e rs i- tr ir r i ,v r»  O u e m n - p n . l f l i i í n r ,  1^- a - ,  * . -------- -IfosfobreceldtialesPlanetas,por cuyo afpéüfo que cocrendeuanta los ojos en alco,y mira los 
maraaíilofofe gobierna k  Iglena,y fe embian. merecimientos de!CruciScsdo,y paffatásfe- 
rodas las tnÜuéciasde gracias al mundo. Quá gurosfi te arorm era el efpiriru malo de la def- 
firmes fon loscfttibos de nueítro amor,y no lo cqnfianca,fueneja harpa de Dauid,que eslefü 
fon menosios áenuefea eíperan^a : tu ros Chrifto con la Cruz. Echa tus cuidados en 
amas buen Iefns,porq tu Padre te lo mandò,y D ;OS»y aílegurate con fu prorddencia en me- 
tu Padre nos perdona, porq cu fe !o foplicas. dio de tus tribulaciones: y fi crees de veras , q  
De mirar tu fu coraco.y voluntad,rtfuha me el Padre te dio a fu Hijo,cree rabien,que dará 
ames a mi-porq afs i lo  pide cu obediécia: y de fodemás,pues todops menos.No píen fes-, que 
mirarci tus pafsiones , y heridas,procede mi porquefe fubìò a los cielos ce tiene olvidado, 
perdon,y iaiad, porq afs! lo piden ras méritos, pues no fe puede co padecer en vnoamor-.y ol- 
Miraos (icure Padte,y Hijo,míraos fierre fin uidoda mejor prenda qué tenia te dexò quá ¿&
ceífar,porq aníi fe obre mí falud-O v ifta de fo * iVtuó allá,que iue: el palio de fu Carne precio- 
bc-i-'sr.í ^,ir^!ví í A ítfnPf'Ví-i <íí> fN>t-p=í~“kA-i -------'  < '

bedecerátalHijoVquanáo no mirará tal Pa- 
drCrPues fi el H¡joobcdí’ce5qüié noferá ama- 

lofosií. do: y fi eí Padre mita quic noferá perdonado? 
Por y y A vn fofo ír o que díd aquella áoedía Á xa ante 
fiiípifE? ó fo padre Caleb, le dio el padre píadofo todo 
CíOA-ss z quanco le pidió :pues a ¡os fufo iros, y lagrimas 
yf ¿ átrf  de tal Hi io,q fe íe uodt á negar^defe manera,

_ j ^  C j   r. I _ L . ./N - - ^

» ----- ---------- -  -« v w w  1.V*. i.üi.tjx/i. M,V. IU J f ib.

para qfepas»q envidaren  muerte re e s -ami- ioaa.iy
goverdaderoy para qentiedaspor aquhquá*- 
do dixo al tiepo de! efpi rar, acabado-es; aunque 
acabaron fus dolores, no -ac á>é fu atnor lefu 
ChríCtó.pize S .Pablo: Ayer fue > y oy es zam~ 
b?é,y íeráen rodos íosñgios¡>porq Güal feey. . < » '  i -   ̂ Z L U t CU

^  ..  ̂ efe  fi-gí o míen eras vi mó}pa?.-a los q le quería,:
- Q-ar>d° Nferá mi remedio fi lo bufoarc? quá >¡ tales iota,y f e à para fiepre para todos los q fe 

to i- pi— do fe agotarán mis merecirníentos, pues fori'- bnfea re,amare,y quífi eré:V íue, anima raimen- 
'dio. ' los tuyosíquando olerá ta. maielcienc-de-mis gernecuoagtadecimieto áxqlSeiioriyamacfor.
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c o m p u e íto  p o r  e l  P a d re  M a é f t ro  {lu á n  
• ' d e  'Á v i la .

§, Primero á fot. 333.' - ■ • ./

TR.rata.lo que mu ene ai coraron  ai am or de Di os, y del amor quemos tienevy étae- 
fuH ijo vnigenito^eiqual nos m andaie llamemos á e l lo lo ¡ Rad i e’ , y quehodós 

ios beneficios que del recLbÍmos>ac©tes-,y tribulaciones,fon argum entosde amox^elr 
quaí rnoftró en darnos fu Hijo, que es el mayor de dondenaceda perfección' -que tie
n e ^  tres gracias dad as de ia Sa nt ifs i m a.Trinidad, a la  Santa Humanidad d eC h rifio ,. 
cada vna en fu manera infinita,y que en cuanto Dios es igual ai padre Eterno 5 y en. 
quanto hom breas principio.y cabeca de todos los faombresjde donde faid el tinte de 
Cantidad,para ios que han de fer Cantos* ■ : i

§. Seg&ni? ÁfoL 334. '

T Rata que Chrifto es vafo del río efeogido de todas las gracias --defde el:-pnn to ’qy 
fue criada íu anima fantif si manque, todo fue jun to  criarla,y dotarla derodas g ra  

cías .por cuya obra fe conoce La largueza infinita de D ios ,y lo que nos toca de ellasy
por cuya caufa íe deaemos amar- ;

§. ’féretro a fot, 335. ■;7q
fT^R ata que Ch tifio amo al h o mb re p o cD ios ,y de .cíer tos palios de E fctitnra^délte 
¡ X  propofi.ro,y que esfueáre de amor para: con los hom bres,por tos- quaíespadeeid,' 
y murió,y como tenia amor para todo,aunque hirviera millares fie muertésy penani 
do eo la Cruz,fi fuera" necefiacio halla el.día del juyzio, muy muyot am or leTquedau-a 
en.las entrañas del que mueftran Cus llagas,y pafsion,. co ligad  efie grande am or po t 
la grandeza del defeo que los Santos tuvieron, de padecer ,y lo que padecieron. > :

- -§. Qu^rlo Á;foh ■ 33<Sá ' y> . y
y^Eclarafe,com o fe entiende el genero alto de defeodem ^r ritió  de :S Rabio,sa-qoid: 
.  ̂ parecieron pocos los torm entos m atos pata  fu dcft»47ep--qio¡‘!jertav:ó-4e-;11aíéitó£. 

mas penas fenfibles del infierno, por la honra de Dios,y faiud de los hombrcsryyque i'íh 
ficha del Domingo de Ramos denota la: alegría-de Ghr ifio e n ;p a dpcer:-y ioq fifirio ,1 a 
corona de cf pin as confa  delicadez a da qual tenia en nada, ni fus Iiagasporcu rar i as;: 
de nueftras al mas enfermas,y el exem plomen ia pian ta de ja  viña de Noe,y burla de-fus 
h ljosy  fu hiedo al de Chri&o en la Cruz,hecho efearnio del mundo, y los M Íosdelv 
y yn mqtiuo para los defectos, de padecer,tegozij ados en las tribuiaciones,yrormen'  
to s?com oencom bites. ■ ¿-y

Rata: de la recom peufadc. fimgre con  fiaug re ,y  con l a  queM-oy fes celebEd amiftad , 
1X  en tre  Dios,y fu pucbio,fue figura delta;y de amo.t ,y dey-nos re q u ie b ro sd iaG ru z ,$ 
cabeczqnanos, collado,y Cantos m iem bros de C hriño.

§. Sexto a fol. 33S.

TRata, porqC h r ifio nos ama,y Dios porq nos perdón a,y q de mirarfe el Padre-y Hi
jo procede nuefira falud,y la q cania va fa fp iro y  ios de Chr ifto-, y fus lagrimas 

fuero nueftro remedio-,y para defeo uñados los méritos de Chr ifio, y q el prime ro llé - 
bre terreno fue principio de nueftracayda,y el fegundo principio, y fin de nuefeo,re- 
medio ;v q la  mejor prenda q teníanlos dexó-en memoria de Cu am or, que fue fu. car- 
ñEPr^°í*fsÍm a,y ^unque acabaron fus dolores,no acabo fu amor.

Ff ¥ H *



Materias, cju
■Ektesmuy'proueehofas para andar en el cam inó de jNiaéixró Señor , folió  

1 S4 .
... i»:. Diez docum entos à otra petYona,fold2á.
foI.iSS.Se trata en vna C arta que el A arG t-em biòà va Predicador de ía alteza à 

ouelostalesíortÍeuatita¿os,y  com o fe han de aver con. D ios,y  las animas,? lo m a c h a  
¿be ieídas-deóoftar>comiescatDos Caftásbc vueírra R ecerenciahe recibido..
1 ■poirpdvcap.i.fctrata cóm o hernosdo ó k ^ -D io s , y de m uchas m aterias muy p ro - 
u tenates iv n  alma,defde el principio de Cu converíioa , bada elfos de la perfección, 

caoknlo erim erorrata-decom o RcEbós-dd o ír á Dios.
Tcefáe el capitu io íegündo ,bada eica-pitiile qninro,fe trata del mai lenguaje del 

mundo.
- Y ceibe ci capitulo quinto ,baita et capitilio  diez 7 íeís,fe tra ta  del mai lengua; e de

la carne.
Delbe el capitulo diez y bete ,hada d  capitalo: rreyntc, fe tra ta  del mal lenguaje, f  

t z z c z c s  dei demonio.
Y - ea cada parte deltas , fe ponen alg ún o a remedios 'co n tra  elica lengua-

T  balde el capita í o t r epata, halla qu a re ota y do s, fe tra ta  dealguo os m otines, p a ra . 
m an ar cae zasftra f in ta re  C atólica es verdecerá.

YT befes el capirà lo q ñateara y t t  espiaba cica p i ralo qnarenta y nueue, fe trata' de ■ 
i i  melma tanca fe  Católica infundida por la.raiCe ticotdia deD ics,y de como algunas 
•f-ecc-r ;e cuita. Diosen caítigo ce ios pecados.

Y ceñdceiCaoítD ióoinqaentaihaítaeicapkiíiocinqiientaykxsaietrafá' d ea lg a  • 
ncsengsSos a cerca dexíentim lentos efp i rita ales, y rea elación es. y dei remedio 
de do 5.. ■

Y berle cica pítalo  cinque nía y fdsdnaftaet capitulo íefeiita y ocho , fe trata ¿el
p - opio conocimiento. .
fíYde£deefe:capÍEnló>h.ara'elcapitulo ochenta yieis/ie tratace la oración . y me-i 

¿t ración.
n ^d e íileek ecap k u ia^ liak a  el capitulo novent a y qua tro .como. Dios nos oye;y m i- 

ra .f  remedia nucitta? nceefsicadcs.
Y  delbo-eitecapitcio,hada el capitulo noventa y Yete, fe trata-belatnorde los pro- v

ai naos. - .■ ■ r ' "
■ • Y d e £e .= e fie ca p 11 n i o u 1 r ñ a c i capitulo ciento y tre s , corno hemos de falir de nuefb 

tra voluntad. ■
Y cefde efte capitalo,baita el capitulo dual,fe trata como- k  her mofara dei animal

quel e  pierde por t í  peeadom orrai, ie  cobra por ios mere cimientos de lefubhhriKp: 
n.pe&o-Sen-or,y cor la penitencia. . : , ■■■ : -u “ :  ̂■



Dette Libroun titulado Audi filiarás 
vide.

|N A  Carta del AnftJt.á va 
Predicador > traca de la 
alteza a que los cales fon 
i enancados,&¡c. foU r.g-#«

Capitulo i.E n  que fe era- 
taquaoto nos coaviene 
oirá DioSj.y del admira
ble lenguaje que nadlcos 

padres primeros tenían, en el diado déla 
- inocencia9el qual perdido-por el pecado^fuu 

cedieron muchos,} muy malcomí* i$&- - _ 
Capitulo i . Que no deaemos oir el lenguaje 

del mundo»; honra vana,y qúan grandéfe- 
ñorio tiene Cobre ios coracones que la fi- 
guen, y lo Cera el caliigo de los cales 3 foho 
1P7.C0Í.1.

Cap.3. Deque remedios nos avernas de apro
vechar para defpreciar la honra vana del 
manda» ydelagrandefuen~a que Chrido 
da para ia poder vencer,fói 19S.C0I 1.

Cap.4 .En que gradosj potque.fi a  es licito dé - 
. fear la hamanahonra, y det grandifsimo pe* 

Hgroqueay en los oficios honroíos 3 y  gC 
tnando,fohi9 í.coLi. ^

Cap. 5. Dequartto deuemos; huir los regalos 
de k  car ne»y como .es peligr ofifsimo eñe- 
migo,y de que medios nos avernos de apfc- 
uechar para vencerlo jfol; zoo.col. 1.

Cap. 6* Dedos caufas.de las tentaciones fer> 
ílialessy que medios avernos de vfar -contra 
ellas,Ke.fol. ao 1 .coha.- ' : • '

Cap.7.De k  grande pazqueDíós tiuefeo Se
ñor da á los que varoni lmente pelean con
tra eñe enemigo * ydelpmucho quecon- 
mene para lo vencevhuir ía familiaridad de 
mügeFes,fbl.x0 2 ,.coh2> ^  •

Cap-S.Porqae medios Cuele enganat elaenter 
nio á los hombres cfpirltaales con éíte ene- 
migode tmeftra carne;, y „del modo que fe 
deuetener pacano desames engañar ,£oiio 
so 3.col. le

£59.9 .Que veo de los mas principales teme- 
medios para vencer efee.enemigo § es el 
exerclcío de k  deuota,y ferviente oración» 
¿onde fe halla el güito délas cofas Diumass 
qhaze aborrecer las müdanas,foLao4 .c.'i* 

Cap.io-.De muchos medios qué ¿cuernos víar 
quando cñ:e cruel enemigo nos aéOrnécie- 
re con los primeros golpes,fd. 10 $ ¿col. a* 

Cap. 11 -De algunas cauía.5> aUen.de de lá$ di* 
chas-, por las quaíes vienen algunos á perder 
k  caílidadjpara que huyamos deíla-, finsvla

quéremos pepici-,y Ctìnqué-m^ 
uemos deanimar,fol.a.o^.col.zv - '- ’-'c ¡v* - 

C a^  t i .  QuefuéleDíos saftdgará los-ífober- 
aiosytíonpermitir qué p ierdañ-k joya de ;l£ 
caliidad par a humiliar io sy  dC quáiito eón- 
■uienefe" humildes-paravencereíle^he mi
go,foívlos .eo li.

Cap. 13. De ocras 'dospeírgrofas^aüfasj por las 
quaiesfuelers perderla eaftidad d o s-q u e-k o 
ias-procnran euitar jfqhio^mohi»

Cap. i4<,-De;quanEoíé deWhuir-la -■ vana~ con- 
fiunca de alean ja t  ViCforiaóontra efre cne-. 
migo,con folahiduíiriavytráb 1 jo humano» 
y qae deaemos encender que es :áadiua;:dé 
DiosuSec.foi.aío.cohiv 7 .1

Cap. i  5. Como eíSetíor rep a r tee l don-de-'-la 
calidad, notgualmefíreá-rodos upórque-á 
aigunoslb dáfokmenre’en aníáia pyvde do 
macho que las tentaciones contrada' CaíK- 
daáaprouschan , íi fefab en llenar, foi. z 1 
co la . ' . " -

Cap: 1 g.0e có moél don delac afl i dad 'es -eo;n-v 
cedí dea algunas-per fon as, no fole en lod-n-* 
terlor del ani ma , más tambi én- en- láfeh- 
fmlldad,y. e&opGt vn-a de dos maneras jfoh 
á i  í.col.a. - ■ ■ :.d

Gipic. 1-7* En qae fé cómíeácd á tpatar délos 
lenguajes dei demon io ? y qaanrcrtos-áeüé- 
mos hutr,y qpe vnó delíos es ,enfobetveccc 
a vn hombre paral é-traer a grandes mdesjyr 
engaños,}’ de al güo&s medios pata huirefk 
lenguaje de lafobervÍa,fol.ai 3 ..coi.-t .

Ca p .i§íD  eocr okzoco n re-ario d':paíTádo,q'Ue- 
' es ladéíeíperacion, c5 que cl uemonio pré- 
tende vencenal ho tabre » y eo ;-u o ne-s -’avre~

; mosco atrae!, fol. 2.1 v.col. 1«
Cap.:i9» Délo muchoque nos dlóelEterno 

í^adr e>e a daríios-áf cío- G b ú ño nuedrO -Se- 
ñot;y quanto lo deniamos agradecer, y á- 
proóscharno í deíla mercedes tonpanddhpS' 
cori élla , para no .1 d :r.tir la- áeteíperáeiéá

- con que el demonio fuele-Combatirnos »fòli.
- 2 . i 5 . c o 1 . i . e

Cap. so. De algún as cofasque fu.ele traer-,ei 
demònio co nera el remedio yaaieho, p ,;ra* 
defmayarnos -, y -Còrno- no poi effe deuembs 
perder el an i mo, an cestah.) niar nos oi 
raudo la ¡tifinica mlfericordia- deh Scbocí' 

. fdl;¿ í f-col. t._ ’ '-.e.I
Cap. ai* Éb que fe profiguela gr a tideza >dé íá- 

miíeríeordia dé Dtossqsevfa con los que dé 
■ pidenperdon decoradon,es^ vaaconfidera^ 

M  i don
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,̂_.__Éí;b'aílanse para vencer toda dcícfpera- 

.,^^«5Ksfeí¿áE7.col.a?. ' ' v
l% 8^I¿£D óndefe  profiguedtratar de la mí-

iCíeficordia que el Señor vía cor* noferos, 
¿venciendo íuMsgxfed nueítros enemigos,- 

- por admirable manera,fol-z 1 col. i . 
Cap.23.Dd grande mal quehazeen d  anissa 
' la defefperadbn * y como conviene vencer 

cíle enemigo con efp ir icaal alegría, y diH- 
gencia,y fervor en el ierv icio de Dio$¿£oho 
2,20. col. r.

Cap.24.De des remedios para cobrar eibersti- 
ca en d  camino de i Señor ,y que conviene 
no acobardarnos, aunque el remedio de la 
rentaCiofe diid re, y como ay corazones que 

* no fe faben hamdlar^ímo-coagolpes de tri
bulaciones > y for efioles conviene fer afsi 
curados »fol .111 .co 1. %.■

Capit. 2.5. Como el demonio p rocera traer a 
deferperacioa,ponrendo-tencaciones-contra 
la Fe ,y cofas de Dios»y de los remedios que 
avernos de vfar contra citas- tentaciones, 
fol. t ía  .col. a.

Cap.zd.Como pretende el demonio en las fo- 
brédichas tentaciones apartarnos de la dc- 
uociomy buenosesercicios, y que el reme
dio es crecer en ellos» dexaruio iademafia- 
da codicia áe los dulces feo Cimientos del 

. anima, y porque fin fe pueden tifos defsar» 
foí.azj coi.i.

Cap.a/.Que el vencimiento de las tentado -
- nesdichás efe. masen tener paciencia para 
las fufar »y etperanca del fauor del Señor». q

.en h  fueres, de querer hazer que no. venga, 
fol.225.colu

Gap.¿8.Del grande remedio-,que escontra las
- tentaciones » bufcarel ConfeíTor fable,, y

■ experimentado» a quien fe de entera cuen
ta,y crédito»y lo que el Confeííbr deue ha-

- zer con í es tai es ,y del fruto deltas tentación 
cíonesifoí.-ia 5.coba.

Gap. 2.?. Com od demonio procura eos me
dios exteriores quitarnos de ios buenos 
exercictosj y como conviene confortar ei 
coraqon con la confian cade! Señor ,para ío 

i ' ■ vencer y de otras cofas que ayudan pata 
quitar elle miedo3y detíruco áeftatentaci©, 
fol.iI «f.coi, I.

Cap.y o.De muchas canias que ay para confiar 
. que el Señor nos librara en toda tribulaeíó, 
fo r  grane que iba , y de dos u guiñea clones 
que tiene efe  palabra,Creer, rol.aa^.cof.i. 

Cap. 5 i.Queio primero quedeuemos o ir, es,
. la verdad D luí na »/.mediante la F¿» que es 
principio de coda la vida efyírkaal» y nos 

. enfén 1 cafas tin  akas»-quecxceden toda hu- 
_ mana razón,ful »a 3: t .cal. 1.

Cap-*3 2..De quan coníorme es á razón »creer 
'i fas cofas de nuéfea Fe,aunque ellas excedes 
i toda hums ni tazo n, fol. z 31. coi. 1.

Cap*3 y. D e quan firmes, coñfencfeb&os ? y

y abonados celtígbsha tenido ñúéítra Fe Jos 
-qj-ialesfea: pnefiofn vida por la-ver dad della* 
fol.13x.cotz*

Gap- >4. Que la vida períe&a de los que han
. creído n üeSraFé, es grande teñimon: o de 

fu verdad , y de quanto han excedido ,en 
bondad los Chriftianas á todas las otras ge- 
tes,fol.2.3 3.C0I.1.

Cap. 5 5- propia conciencia del que
quiere feguir ia vírtud»dá\teiimionio de fer 
rmeftra Fe verdadera,y como el amor de la 
taalavida,-es,&c.fo!. 1? 5,00!. 1.

Cap. $á. Que !a admirable mudan 92 do los 
cora cenes délos pecadores, y los fauóres 
grandes que el Señor hazea los que figuifir 
docon perfecta virtud le 1 laman en fus né- 
cefsidaáes, es grande ceíHiBonio de la ver«

. daddenue&raFCífol.ayy.col.a.
Cap. 37.De los muchos,y grandes bienes que 

Dios obra en el hambre que figue la perfec
ta virtud,lo quales grande prueba fer ver
dadera nueífe Fe» pues elhs nos enfe ño. los

- medios para-alean car aquellos bienes, fol. 
xjfi.col.í.

Cap. y g.Quefi fe pondera la virtud.y grandes 
za de laoFra del creer» halla temos grande 
teftimonioqueteítífiquefer mucha razón» 
que ei en tendí naienro del hombre fi-rva a 
Dios con reeebir f a  Fe,fol. 1  f  7.C0L2Í. ■

Cap, 3 9.En que fe r efp onde a la objeccio que 
pueden poner contra nueftraFé > diziendo, 
que enfeña Dios cofas muy altas > fol* 13 8; 
coba.

Cap* 40. .En queferefpondea los qaé ponen 
porobjeccion para no recebir nuefea Fb, 
^ue enfeña de Dios cofas muy humiídess 
o baxasty como en efiras cofas humildes que 
de Dios enfeña efe -alrifsima gloria» folia 

. 2-39XOÍ.1 , ^  ■
■Cap,4 r.Que no folorefp!aridecelá gloria del 

Señor, en las cofas humildes que la Fe nos 
enfeña de Dios 3 mas también rmeflro gta-

- áeproueciioj valor, y virtud »fcLxqa.co- 
lutnna z-,

Capit. 41, En que fe prueba fer ?a verdad de
' nüefirsFe infalible»afsi por parte de los que
- D predicaron de aquellos que la recibie- 
roa.ydel modo con que ¿lie recebida , foi. 
¿ 4 r*Col,5..

Cap. 4 5. Que es tanta la grandeza de nodfra 
Ferpae ninguno de ios mottttos dichos, ni 
otros que fe pueden d-eztr bafea á que va, 
hombre crea con efe Diuina Fe.»fi n que el 
Señor de para creer fu particular íauot, f@E 

. A42,.COÍ.T.
Cap. 44. Q^^efedeuenal Señor machs>grá- 

ciaSj-pOTci don de íaFévy quede tú  manera 
avernos de vfar ddía, para loque fas dada, 
que no le atribuyamos Ío que no tiene» X  

■ qual es lo vno»y lo otro-foLaa j  cois-
Cap.45. Porqued-Svñ-srxrdsriQ CíTarítots

3 L A-'
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'.mediante ía r e,y no por ha mana razón; y 
déla grande ha;eqcxon. que deuemos tener 
¿las cofas que la Fe nos cníena: y de h  par
ticular deuocion, que efpeciahnence dcue- 
mos.teneralo que el Señor lefus enfeno 
por fuboca,íol.2,45-Col.2,- 

C3p.4S.Qae í a Eícritura Santa no fe ha de de - 
clarar por quaíquier feíTo 5 fi no por el de 3á 
Iglefia Romana:y donde ella no declara > fe 
hadefegair la conforme expoGcion denlos 
Santos 5 y del grande crediro s y fujeecion 
que á ellaXglefia Sanca deaemos teners (oh 
a4i.c0l.a-.

C  1p.47.De qaan terrible caftigoes > permitir 
Oíos que vno pierda ln Fe j y como juila- 
mente es quitada a los que no obran con
forme a lo que ellaenfenadol.¿47 ‘̂ t̂ *2'‘ 

Cap. 48.En que fe profigue mas en particular 
lo ya dicho>7 fe declara lo que fe requiere 
para entrar a leer s y encender las Divinas 
íetras-y Dolores S ancos jfol.a48.coU1.

Cap. 49. Que deuemos no »enCober vecemos» 
viendo que otros pierden laFe que nofotros 
no avernos perdido,antes humillarnos cori 
temor :y de las razones que para ello ay5 fol. 
2,50.00!.!.

CiV>.50.Decomo fuelenfer muchos engaña
dos. dando crediro a faifas reaelacione* > y 
dedarafeen Particular * en que confine k  
verdadera libertad de efpiritUjfol. 2,5 r» col. 
a.

.Cap-5^-De como nos avernos de averiara no 
erraren las tales Huilones» y quan peligrofa 
cofa fea el defeo de reuelaciones 3 ó cofasfe» 
me jantes-fol. 2.5 5 .col. 2,. ^

Cao. 52,. En que fe ponen algunas feñalesde 
. las bueaas,y de las malas j y faifas reuelacio- 

nesjóllufi’onesjfol.i 54.C0U1.
Cap. 5 5 .De k  oculta fobervía conjque fu el en 

fer machos grane mente enganados en el 
camino de la virtud» y de quan a peligro ef- 
tanloscaies de fer enlazados en Huilones 
del demonio,fol.2,5 5.col. 1.

C ip . 54. De algunas propiedades que tienen 
tos que en el capitulo paíTado dijimos fer 
engañados : y de guaneo conviene recibir 
parecer ageno : y délos males que trae el 
amor del propio julziojfol. 2. % 5-Col. %,

" Gap. 55. Queáeuesnosgrandemente huir el 
propio parecer 3 yefeoger perfona ¿quien 
por Dios nos fugete mos ».para fer deHa re
gidos: y que tal ha de fer eftij y como nos 
avremos con eUajfol.a57.col. 1.

Cap.5£.En que fe comienza á declarar la fe- 
gnnda palabra del verfo: y ¿í como avernos 
de mirarlas Efcácuras: y que conviene te
ner recogúnienca enda viña corporal» pira
ver me^r con los ojos del anima; los quáles 
quanto misH niños délas criaturas s miran 
mejor a Dios,fol. 158 .col. r .

Gap. 57. Que lo primero que ha de nalrac ú

L A ;  . . V E Í S I I »
hombre es;¿ Ti üiiírno 1 y de.la j 

. que tenemos de f pr op ip -c emo cLüy ehf qb ¡y^yp 
de los rúa les que nes v ienen pcvbQáp *
 ̂conocimienso prociojfol ¿ 5 P.cgEia 

C ap. 5 8 -Q¿e deuemos r oner. d üigenoiq e ft_; elqp ; 
p ropio conociniíe nto j j en que cofas dq-gr ,̂.: 
drémos hallar: y quecpavúenétenerfvá?lu-';% 
gar apartado donde nos recoger vn rate* 
caáadíasfo!.ao.ff,cel.a.i q_

Cap. 59. En qo efe profigue d  ejercicio para 
hallar el propio conocimiento;» y de-rcomcr ' 
nos avernos deaprouesháreá la lección ¿y 
oracionsfoí. z6 i.ca\.i. 

Cap.^aDequantoaprouecha p.arael propio 
. ccnocimientoUa meditación de Ía muer

te , y del modo del meditar eii lo que toca 
aicuerpOífol.ttfaijCoi.a,

Cap. é t.  De loque le ha de confiderar en la 
meditación delamúerteí acercadle; !d' que 
fucederá al anim a> para aprovechar en e! 
propio conocí m iento/0Í.2. 6 3 .col¿ 1 . 

Cap.6u.Qae el cotidiano examen de nueítras 
faltas» ayuda mucho parad propio coacci- 
Vniento.Y de otros grandes provechos que 

. ríle exercicio del examen trae: y del proue- 
chó que nos viene de las_ reprehéfiones- que 
otros nos dán?ó elSeñor infedo.rmen.te nos ‘ 
e mb ia-fpl. % 64 .col. 1.

Cap. 6j - Déla d tim  ación que svemosdete- 
ncr de nueíl.ras buenas obras »paranofakar 
en expropio conocimiento j. y verdadera 
humíldid. Y del marau111 oiVexe mp! o que 
Chrifto nueílroSeñor nos da para lo dicho, 
fol. 2,^5. col. 1 i

Cap.64. De vn pronechofo exercicio dd co
nocimiento del fer natural que tenemos^ 
para con ei alcancar lahusuídads (01,166, 
ce!. 2,. .

Cspit, ¿5. Como ex etc k irnos en d  conoci
miento de! fer Cobrenaru.raldcg.rack- aprof 
aecha para alcancar la humildad ¿ fol 2 67. 
co!.t. * . _

Cap. ítf-Euquefé profigue mas en particular 
el fobredicho exercicio»de qtle fe ha trata
do en el capitulo paíiadojfoI-Aá-S.col.ái 

Capit 67. E a que fe profigue cí (obredicho 
exercic ío.y déla g rao de I uz que el Señor* 
mediante-el s Cuele obrar en las al mascón 
la qiul conocen la grandeza de D ios, y la 
nada de fu pequenczñhLaíp.coF.s. 

Cap.áS.En qsefe a s,n(enea a trataroeked- 
fideración de Chríílo n..¡e&o-Señor, y de 
los mificrlor de fu v ;d .1 .y m uerte, foh
¿70, col.a.

Cap ■ 69 .En que fe piro fi gu e ! o d i chd en el ca- 
. pícalo paffado» declarando de la pafsioh de 
■ Chaño vn-lugar ds los Cancares, 'fo'. ¿72, 

c o r . .
Cap.70.Que.es muy i mportan te el exercicio 

déla oracion,ydeiós grandes pioucehos a 
áe!íafefacao»foLi-73.coí.2., ‘ h

7



;%:KÍGriáodel lo s verdadero áoior > y haziendo 
: ■ delíos verdadera conteCsion > y facisfacion,
¡r.&U£7&coli.
H€!p-7z-QiJe el Cegando palio para nos llega a 
■f Dloies él hazimiento de gracias qle deae - 
* 2r,os dar por nos auer afsi librado. Y del m© - 

¿o que en cfto fe tendí ¿»mediante diuerfos 
pairos áelaPalsion 9 en diuerfos dias ifoK
276.C0I.2.

Cap. 73. Del modo que fe hade tener en ¡a 
confideracionyen iavida,yPafsion denuef* 
tro Señor IefuChrifta»fol.277.col.2. _ 

Cap.74.En que fe profigue mas en particular 
el modo de eonfiderar la vida de nueftro 
Señor lefuChrifto , para que fea con mas 
prcnecho,fol. 278x0!. r .

Cap.75 Enque fe dan algunos auifos neceüa- 
riosipara mas aprouechar con eí lobredicho 
exereleio»y euitar algunos danos j qné en 
ios ignorantes pueden fuceder » fol. z j 9 . 
COÍ.I-

Cap./^.Que el fin¿e la meditación de laPaf- 
fion,ha de fer la imitancion della, Y qual es 
lo primero * y principio de cefas mayores 
queauemos de itnitarJTol.2.80x0!*1. _ 

Cap.77.Quc la mortificación de las pasiones, 
es íofegundojque fe ha de facai de la medí-i 
tacion de la Pafsion de Chriíio 3 y Comofe 
ha de vfar elle exercício, parafacat elle ad
mirable frutos fol. 2 Si.col. i .

Cap.78.Que lo mas exceknce que auemos de 
meditarse imitar,en la Pafsion del Señor, 
es eí amor con que por nofotrosfe ofreció 
al Eterno Padresfol.iS 3.C01.2,

Gap. 79.Del abracado amor coque Xefu Chríf- 
to amaua a Dios,y a ios hombres por Dios: 
del qual amor,como de fuente, nadó lo mu 
cho que exteriormente padeció: y quefue 
mucho mas lo. que padeció en lo interior, 
fof.2gy.coL2.

Cap.So. Etique fe profigue ía ternura deí a- 
mcr de Chrifto para con los hombres. Y lo 
que le caufaua el interior dolor, y Cruz de 
fu coráceo que tuvo toda la vida, id . 2 Sé. 
col-2.

Cap.8 r . De otras prouechofas coníidemoro
nes que fe puedenfacar de la Pafsion del Se
ñor r y de otras meditaciones que de otras 
cofas fe pueden tener. Y de algunos auifos 
para los que no fácil mente puedenfeguir lo 
ya dicho,íoI„2$S.coi. r.

Cap-82*Dequan atentamente nos ©ye,y piá- 
dofamense oes mira el Señor, fi íefabemos 
rrunifettarnueftras llagas con d  doler que 
fe dcue.Y quan pFompto es al asíanse, y ha- 
zer otras m uchas mercedes , foí. 2 89 . col. t , 

Cap.Sj. De dos amenazas deque fue le Dios
vfanvnaabfolutaiy otra condicional. Y d------------------------- — j- j  a de
G05 genaosde promeíTas femejante§¿ Ia$

t  Al ________  _ .
amenazas. Y comestís avremolqiiándofa« 
cedieren,foU2?o.coí.i. 5

Cap.84.De lo que es el hombre de.fu cofééhaj 
Y de los grandes bienes que cenemos por 
lefuChrifto nueftro Scnor^bJ.29i.Col«i.

Cap.85. De quan fuertemente clamó C hrif 
fo 3 y clama fiempre delante del Padre efi 
nueftro fauer. Y con quanta prefteza oye 
fu M agdbd los ruegos de los hombres, me
diante efte clamor de fu Hijo s y les bazc 
mercedes,fol. 2 9 3 .col - r .

Cap.8 5 . Del grande amor con que el Señor 
mira a los judos,y de lo mucho que defea cq 
municarfealas criaturas, ydeílruiren no- 
forros los pecadosilos quales deuemos nofo- 
tros mirar con aborrecimiento , para que 
Dios los mire con mifericordia , fol. 295- 
coUi*

Cap.87. De íos muchos, ymoygrandesbíe«
• nes que vienen a los hombres per mirare! 

Eterno Padre a la&z de leía Chriíio fu Hi- 
ja,fol. 2.9 5 . col. 1,

Cap.8 8.Como fe ha de entender que Chriíio 
esnueftraju£licia,para.que no vengamos 3  
caer en algún error, penfando que notiene 
los julios juílicia diftinta de aquella por la 
qual lefu Chriíio es julio,fol. 297.C0I.2.

Cap.89.Que en ios julios no quedad pecados,’ 
finoque en ellos esdeftruidala culpa,y que
dan elfos limpios,y como tales agradables a  
Dí05,fol.2 9 S.C0 !.2 »

Cap.90. Que el conceder en los julios perfeq 
ta limpieza de pecados,pGr los merccimicd 
tos de lefu Chrifto, no folo no diminuye fu 
honra,antes lamanifefta ¡macho mas, íbL 
259.co!.2.

Cap.5M.Como fe han de entender algunos ía 
gares de la Efcritura en que fe díze, que le- 
íuChrifto es nueítra juftlchsó cofas femé ja
res,para mayor declaración de los capítulos 
p receden res fol. 3 00.col. 2.

Cap.pi. Que deuemos grandemente huiría
foberuíaque fefueleleuanrarde las buenas 
obras, viendo lo mucho que per ellas fe ¡nc* 
rece:y de ynadodrina de Chrifto , deque 
nos auemos de aproucchar>contra efta ten- 
cion,fol - 3 o 1 «co!.2.

Cap.9 3 .Que allanado el hombre,y humillado 
con lo yacíicho en el capitulo paSad o, puede 
gozar de ía grandeza que el Señor fe digno 
de dar a las obras de los judos > con feguri- 
dad,y hazimiento de gracias,fol. 3 o 3 .coí.i.

Cap.94. Que del amor que cenemos a nofo- 
tros mifmos j auemos de facir el amor que 
deuemos tener a los próximos , fol. 303.' 
col. 1.

Cap.9 5. Que del conocimiento del amor que 
Chrifto nos tuvo : auemos defacarelamos
que deuemos tener á los proximos,foí. 3 wu’ 
coI,i.

Cap.95. De o tn  senfid^^ion que nos enfe-



t a b l a ;
ña mucho el como nórauémosíde áüer cori 
jos p ro s i mosYoi. 3 g % x o L  1.

aiaima qué eífieri - pecado!e;:'faica^' iô l Î s , ;,VJ
( __________  , . . qùac ro ,fè l.V ï<fco:-. 1. G G C Ó G ' j b

Cap.57. Go mié né afe à tratar de ta palabra dei Cap. í 07. ■ C d aio 1 a' fea! d a íd e l p ec iip  éstaáíG
“Yerfosque mzeiO toidaTif pueblo, 7 de dos

■ váridos que ay de hombres ¿buenos ,_y má- .
, losry de los nombres que los malos ciénem
’ v de fus varios intentos,fol. 3 o ¿«.col. 1»

Cap. gS. Quenos conuiene macho huir.de lá 
m.üa ciudad de triaíos, apees el mundo» y 
dequanm al trata a. fus ciudadanos: y del 
eípantofo fin qué tóaos ellos tendrán foL 
307.col.a. .

Cs?*9SaDelavamdaá de la nobleza del liná“ 
oe:y que no fe deuen gloriar dél los que qui- 
renfer deliinage deGhriíto >fol. yo^.cob 
2**

Cap.100. Enquecomienea a declarar la orrá 
palabra. Y oluiáala cafa de tu padre. Y de 
quanto nos conviene huir la propiavóliin- 
tad > por imitar á Chrifto ¿ y per cuitar los 
males que defeguirla vienen» fol.310,col, 
a.

Cap. 101. D ev n  exerciclo para negar la pro
pia voluntad: y de la obediencia que fe dcue 
tener á los mayores; la qual es camino para 
ai cancar la abnegación déla propia volun
tad, y comofe avra el fuperior con los fabdl-; 
tosY ol^n.col.a.

Cap.ioz.Quenocodolo que deCeamos»ó pe- ' 
dimos,fe ha de llamar propia voluntad , y 
como conoceremos lo qued Señor quiere 

-de nofotros, fol. 311 „col. 1. 1 
Cap. 10 3. En quéfe ¿omiencáa. declarar lapa 

labra que dize* Y  codiciara el Rey tuher- 
mofura»y de qaan grade cofa es poner Dios 
fu amor en el hbhre » y que no es ella la het- 
mofura corporal, y de quanto ella fea pdi- - 
groü,fol .3x3 -coi. 1.

Cap.1c4.Qae la dignidad de fer Efpcfa a e le -  
fu Chriífo ¿ pide-grande' cuydado en: todas

■ las cofas : y delex emolo que deuen mirar 
’ enlo'trxterior>ylo kiterior dd anima , las 
- q'xe dellasquieren go2ar»fol.3t4.coIe¿k 
Cap.T03.Qae nodeuedefinayar a lasdonze^

Ilas>la grandeza del citado:porque el Ef pofop 
que es e» Señor,da lo neceíTario: yd'élcbn»

1 fe jó conque fe debe tóm ar ¿ydd alegriacoE
■ qué fe deue guardar :y de los grandes bienes
. queenelay» &t-3i5.col.i. 'G
Cap- xotf. De quatro condiciones que Éece¿
- quieten para'fervnacofshcrñiofa-s y-cérao

iritateí que
ley natural ,0 de eferitura»baí^üáó^féquiy'' 
tar ¿finó lefuChriílojén cuya vlr t ud fe-qd itatíf' 
ua!en todotiempojy dada 1¿ g t á a á i í o i V s í "'
CO!,Z; ' f  '  Y ■ i'--'

Cap.ioS. Qué ChriftoriuétíaO SéñoñconfU- -’fe  
fang re quita la féaldaddcl anima» y la her- L 
mofea: yqufefueñfásfcoñaehienté%ieel V  

.. Hi.íafe hizfdje hombre, que rio clPadréini 
el EfpirLta-S'anto :; ydela  grande hierba de ..

„. la fangre de ChrifiGfoL 317. col í - 
Cap. 10p.Que lafacra humanidad dé Cbnfic 

fue figurada en íá ropa dei ¡mr.o Sacerdote»
. y,en el velo que Dios maridó Hazer á Moy- 

fen:y queera lóqueD düiá pedia, qaan do- 
pidió fer rociado con Kifopö ¿ para quedar' 
limpio,fol=3 iB’.col.fí ,

Cap. 1 * o® D e como C h afiro difámuió todas 
. las quatrö cön’dididries del a her m clu f a ¿ por 

nos hazer hermoíos.: paraío qual íe-decíaia 
vn lugar de lfaias.fol.319 col.i»

Cap. ít í  -De !asmUclfes>y'gráúdé^íHáfdbii]a^ 
que facó el Señor de Sos mayores males q  
los horobres han hecho eñ matar aCixafio: 
y  de la diuerfa. operación que éfia palabra:

¡ Mirad a eftldiorubre,ha obrado en el rtiüa- 
do,dicha dePilatcsiy pfedicadaáe íosÁpof- 
toíeSvfoL3aoxoí.¿;. ' r

Cap .t u . De qua ntd:raeon- es que mofbrf os 
miremos äefie hombre,.con los.olWqüelo 
miraron nluctios deaqueilos a quien ló pre 
di carón los Äpoftoles.jpataquedarhermo- 
fos: íá quäl her mofara fe nos da por fu gra
cia,y no por tiuefixos merecimientos» foh 
3 i i .c d 9í.

Cap. 113- En quefeprofvgue eÍrmodq:cqmó' 
aaemos de m í r ararGlir ifio: y córhoenefto 
do quanto ay es hermofo: yqueio que en el 
Señor pareció feo^alos ojos de is eárrie,c¿- 
mofön torm entos, y trabajos »es grande
kermoíhra,£bI. 3M .¿oh i , "  L f

Doch r iría adm irabi e, yd eimich a i  ai perra nciá 
rdelAurorávn máncebo:-fol.3aylf:T .. -f

Expoficion bteue de lav bien a v en car ac a s q ue 
Ghriflo nuefiro Señor predicó hn

■ tCsfoI 33z. ■ ■ ■■ p ■ '
Tratado drlam or de Dios para conlos hotni 
■■-bresjfbL33^ - :

<s > :
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"TARA .EL:' ESTADO EGLESIASTIGO-
: .dePrelados, Sacerdotes , Curas, Predicadores, .
•■■ ',.. ■■ -

dünzéllas* ■■"

: , ; : TOMO S E G V K D O . ... am
'W W Y 'A 'M E I S í T .E  A M A © © ©  ''© Q M " ' W í Á S o f e l M a s
efpiramales,y vn tratado  del Satmísirao Saeram em  Q -'déla ■■.Etíé&am&af 
- adrnkable5y otras coías de giracde e fc iritu , yerud& io ía . P o r . e l ...

- M f  reuereucb Psdite M aefes; lu a ^ d e  v |^ i l%  - -
Predicador ApóílóliGG de la :

#  A n d a t ó a p  '. - . -a

■ELATICA PRIMERA .MED .
A'y. Maeftro luán de' AAlaqaarâ

R A N D E es la alteza del 
;;Bene£e¡c;qncDÍosnosha 
hecho en lí amarnosvD a - 
rs el alteza del oficio Sa- 

OeMetii:,pesque- ame-, 
do tantos á-quien lo po- 
der encomendar y efeglc 

-o i:-:- " n o s -  (ab . omn i ■ siuenti-
l ís k S -  Rccl;4 í- ^ S :cIe§T-;5^cerdotes entonces era 
^ ^ „ L  sran benefieid.qñe Cera.agora en el tmeuo-teC 
jígz&s* Lame nrorseóy ps ;S a eerdoíesLe-oios. como Boís 

en donáparaeiónidé-! a ncche'í. O  díaÉna..boa- 
:4ad,'qñe;tantóTe^manifeíJp:endenañcar-,hom
bres a tai Ti teza que pongan>;eníUs-íiia n os d e - 

. ..' líosfuipoáepfa nonralfdxlqaeza>- y :fix rnifma
per fo ú an; ó qu E n rta  Te/rpudr a.. - por-m u y- b e<> 
neEcíaHEáífp Íns>cpAjeEpo|Aorc> eh :1< cicr 

- .ra-para hazord^fGenderEjegAdeLciero
qeeOío'sleBt-j-i.par'aTe'Eonfagrar , yqaan 

^ ngríT M ageñü d uen lo ilam-ado, 
i a  eíiir mayor tenc hcío :es que lo: queíe eaentade 
r.áedo: si Iu{he^and© h izo< hk  Qaeác d  Sels Como 
Ul. _

dizela ÉíEriím^^qe-nphuv© distan íargOy

dediaesiefte^y.rnayoi-jpücs allife quedo. e iS e i 
ñorddnáe e fraila / y  a qu i coma; íeníaeram en - 
tahdondeno' 3 o tenía-quien con- tan ta  ■ ligere
za obedece fu mayor,. eon.qo ataco- Chrifiro .t 
E  sS.sce rdetes . 0  "granule cci on'a ueftcavadrai * 
rabie exemplb.O .'del qual cierto fepuede cotí 
¿juchá riz.cn dezIrVS-i ego>-Dominus-y£¿. inad'

- gtíler.T- eílan do glorioío - yerntiempode fer 
per urdo ' de. S a neos .Angel ese  n - el .cielo, como 
1 o .eEo y, m e aba soy o a. os obedecer; coatanxn 
p r cfbe zar, y/de bue o ag ana. s quan caTnas cazón 
íeraque v ofetr os me obed ezcais ami , y aro - 
¿os.por mi. Qtaiend elpd esq a chaco mulgad o 
noquedaato a i to^ycon  ;p tofqodadiam ¿| dad at
no ¿Ize a e i:SeñorxoiTÍaR-iiiarñTuSeñor ?ic- tonjto, '  

V ñesam kaftc esRacerdote, fi profundamente 
co níiieraíl'e ella áarn t cable obec i c n cía .que 
ChcidoJeTiene, mayor a menor/Rey a vaí?a- 
lí;0,;Dios ácriatura, tendriacortean para de- 
Síbedccéra aticftco■$£&<&■y  íusfaüccs:Mañ-

■é&



T l& d c a ftím e rM ¡m r#  S m é tM fh é ^  ■ "" •'- -
d .1 niiehtas, f  pá?a no perde r an tes í a vid: »que peca rccn lá I edgua^id¿mo>’ó tftj^ ^ u a 'M ^? .^  
c¡> iu obediencia; quien alearía el cuello con- cada» qué. eftaeon que. confagr á m 6&-a:í5Íqs:¿%:iUg 

----------¿ ------ -'— r ” iáizeroos tan admirables efefkis y YvniugnuY'1* ■
Matth j.

El Sacer
dote ha- 
ña :¡üe-

poder

traili mayor ? quien nosafiaxariá afu igual? ¡y 
menor ívien do cito San tuan fe efpantó » y di- 
x o. Match. 3 .^ 0  i  te debo b-aptiz£ri$& tu ve^ 
nii a ¡míY anii podríamos noíctros dezlr¡. Yo 
Señor aaía de ir a ti,y obedecerte ¿ y tu vienes 
a rrdíy aniì ha de tener el Sacerdote verguea* 
ca de fer fobe; vio? acor demo nos Padr es,quañ - 
do alguna cofa de los Mandamientos de Dios, 
fe nos hlzíere dificul cofa »della obediencia,hu
mildad, y ¿mor con que Dios obedece ala voz 
drl hombre,en la confa gracion. Allí rep referí"; 
t  ì mos fu fa grada per fon a » y dezimos !as pala
bras en pe fona del.Y aquella honra q  antes de 
encarnado daua ales Angeles »quetíezianen 
per fon a de Dies:I?¿» Dominasi Ya fe ha paila- 

cf 1 ■' icer pG  ̂ios Sacerdotes,los quales dízé : Bge te ab- 
dcte* ■ fiiito , hoc eft corpas meumjn perfona Cbriftt» 

Quien contará el alteza de honra donde nos 
Cube cuyo coracon no fe reg iÍa,cmio él de Si- 
meon,trar2ndoa Chnftocon Gas manos, mi
ran dolé con fas ojos, y fi endo traído can dele 
xos,mediante la lenguafer abracado, y meti- 
do can cercadeíi-tan dentro dehenelmifnao 
■pecho ,qu jen qui Ge re honrar aChrIflo,acuer- 
defe áefta honra' que recibió dèh quien fuer® 
dd A i car qu diere -indar co mpueíiO ¡y Con el 
P' fa que dette,acuerdefe de quao engrádeddo 
efeuo-y quan Imporrante negocio trató en el 
Al tar .S i ci demonio,la carne*0 el mudo le te
tare f e s  dd A!car,acaerdefe de quan precia
do beneficiado fue de Dios,en el Altar, y díga 
conIofeph:Como pudo hazer effe mal > y pe
car contra el Señor Diosraicsrhasfi los Saces: 
doresmo Tomos piedras,ó Demonios i,viendo 
que d  Señor fe atacó miefixas palabras, fe de
xa prender con cadenas de amor de nuefixas 
indignas manos,ni tenemos coracon, ni ten- 
g rami o'tos,ni tnanos-ni pecho,ni cuerpo spa
ra bofender,porque no veremos codosente- 

f  ros amfagtados ai Se ñor, con el trato , y toca- 
fion '̂a-' m^ nCO del mifmo Señor : ios Moros que van 
ìcsSsccr" a Meca à ver ei c 2n.carrón de Mahorna,fe ne
ceas. -nen por tan bienaventurados en lo ver, que 

m: ;chos dellos fefaean Igs ojos, porque aulen
do viffco con ellos cofa taUles parece que le ha- 
Zrn defacto , íi con los m ifeaos ojos miran 
otra cofa.Como »Rey mío,emplearé mis o jos 
en mirar vanamente faz de mugeres, y cofa q 
fea indecente, pues fe emplea en mirarte à ti, 
que eres Umpieza, y hermofara infinita; coa 
mucha razón pareícrro mandaíle tu ,que to 
dos los cuyos fe Taquen los ojos que los efea ri
da fizan >y con mucha mas razón nos los de ís
mos fica r iosSacerdotesiquicrodezir.G’áe los 
mortifiquemos por ei acacamienrc.qiir fe de- 
ue à la villa de ta bgrida perfona ,1a lengua

X.2 iégtíi tíel Sacerdote llaue es,que fe cbérraeí infiérelo,
ád sacer y fe abre e lG e io , y fe alumbran 1 as concien- 

__ ciaSíj-eonfagrá i  Dios : fi quificremos ■ Padí: es

--■Ve

manera fe fufre émpíearla-én fervir afldtabló. Y^_
Coo 'zM&. NugíS inore Sacerdatis b l& fpk 'ém ^0 k§

Juni ̂ conjccf’afii ofiium Bu-angalio ta iibusápb^  
rire ñon lPcet ■Jtnuga bíüjphemm ju-nt^inguit 
Eern&fáu i  .Mí remónos Padres de píes a cabe* |Q v S ||||  
$ a,cara, y cue r po > v vernos hemos hechos fe. ' ; " 
me jabíes a 1 a fa g rad a_Y Ir ge nM ar I a , quecoñ SiSacer-t-íf 
fu apalabras atraso á. -Dios a fu vientre, yfeme^ dote fe— v 
jabíes al,portal de Bden ,y  peiebredondefue ■ 'l
reclinado,y a ia Cruz donde murió,y al fepul I a l r “e" "í 
eró .dónde fué ivpu Irado: todas efitas cofas fori - ■
fantas por querías Chrillo tobado» y de lesas 
tierras van ¡a ver, y derrama de deuóción mu- ' j

Paralas 
íoitaóo 
nes- '

la gran fahtidád de aq uellos lugares. Porque 
los Sacerdocesno fon fa otos, pues es lugar do 
de Dios vren eglori®fo,iomortai, tmpafi ible? 
comonó sdnoá ios otros lugares-, y-el Sacerdo-  ̂
re lo trae con h-s pabias déla Confagtaeion, y 
nolojraxefon  los otros lugares ( facando la 
V  irge) re [icarios fo mos de Di os,caía de Dio s» 
y á modo de dczir criadores deDios,á los qua^
Ies nombres conuiene gran fantiáad : Q-jicn 
ferá aquel tan defventurado que fiendo de 
Dios tan preciado,y honrado dé confi-gó en el 
lodo>¿ hediodo cieno deios pecados'id Padres 
m Los,bienaventurados Como G fabemús Ctmó- 
cer,y nos queremos apreuechar dei gran pre
cio y eílíraa co que fomos horados porDioss 
y ay,yay,y ay de nofotrós,fi fiendo tan precia
dos dél»ni n os preciamos a nos, o i l e precia
mos a él :el Profeca Malachias ,c. 1. Filius b 
nor&t Pxtrem ^ f e r u u í  Dominum fuúm  :ji %,u  
srga Páter ego ju m , vhi efí honor mms l B tf i  
Dominas egdjumpvbi cfitimQr m su ^d k it Do- 
minus extrcituum\ctd vos^o Sacerdotes ¿fíat 
defpkstis namen mcum* Que te defp redan-Se
ñor cus Sacerdotes los ran preciados de ti» ios 
que te deueh can jufloíerviciojos leu aneadas 
dé ti,Cobre la dignidad de ios Angeles ,-fiendo 
tu honra dejlos eil os deshora de c i. Manca co - 
fa tanfcaíe oyó,vio,ni ob¡ o<y fi de aquelbs fe 
quexaDios,y con mucha razón , que hará de 
nos »-quefomos mas beneficiados que aque
llos, y era razón que efearmentaramos en el 
caftlgo de aquel los. Conozca mos Padres, que 
no ícipondemosai Señor,con el precio, y ho
ra que era razón, no añidamos pecados fobfe 
pecados,como aquellos que refpondierón. M  
eg¿e fpeximas te 3 no plega á Dios » que -Cobre ‘
n ueílros pecados fe añada también :ce¿uedad
de co nocerlos. Mu y lesos eft a mos Padresl de  ̂
aquella fantidadqué nueílro-oficio demaíida» ■ 
y fieftó no conocemos» ciegos eífemos. Mas riícfksa 
limpios,y refplaEidecientes auemos de f e f »di* óel 
z e  Chrifto>que los rayos del So!» Duz ácl m ui 
da»y Cal d-ela tierra, nos \ lama Ghfífló. Do' 1
lÉéroípbrqued Sacerdote ei v a  eTpejo^vna

luz»



F ia t  k a  p r im e r a  f a r a  S a cerd o tes '.
,,.^£mSííbW ¿kbzntem i r a d o s  d d p u t b i o ,  a « « » » » »

i # # l £ 'S * e n d o U , : c o nozran las «nieblas ea mo qo.cn no conocidos am M tfa a ¡o» Sa- 
# * IS e ? te M d an .jle srem u erd ae !co rac 0 B,d¡- KrdoteSiquetaleSdcu£mosaeftr,i,Petr.? .c.
K i S liendo“ orqae¿ofoy yoboeno, cotnoaqad Fos tutemgmm eUlHm , noqecaíscvjvan-
^ -.^aeerdo te jllam ante ¿1, porque han deifttt gre.mas nacdos oe Dia.HlJoswjosfcnieja.
1 ' ' Ejercidos en vnfabroíifsimoguftode Dios» blesen las coftBmbres a e l , no yene-bien fer
.. . • santo,gued que tacare folafu habla ¿¿con-

ucrfacio 
do de las
pierda el güilo de las cofas malaí — ~ . n ~, .... . c- , . t -
pueblo con fus ocupaciones , ni tiene luz,ni PáGr^-fiois hscer.cicci.o-. *.31, Reyes í&i;t.os,qrc- 
gufto de las cofas deDios.Para efta olUdecar gis vueftra volfitad.j pafsiores,conformeá I3 
ne prouev-o Dios aue fuefleo los Sacerdotes, ley de Dios*y rigiéndoos bien a voí otros, re- 
£üego,lunibre,> faíjComc gente que ha de te- gis al puebio, dándole mayores bens fiaos, y 
ner tanto defto,que aya parafi ,y para otros i y exercitanao cofas de mayor poder que tos Re 
confiderando efta alteza deóntidad»quea- yes déla tierra fcbrcíusvaflaílc^sRcyesfcis.

s,y momos mandáis ¿cosí Díospoáeh tanrosque 
lo traéis a vueftras manos 1 y deairado lebol- 
veis manió-Quien ay,que Rey no tím confor
me- rico,y preciado, pcfiRíy enteftimonio 
defta verdad real eftá manda do, que les Sacer-

f a feo han arreuido a recibir zú  dignidad ^querien- 
i r,ofe arre doia mas por fcñ ora, que por muger.San Mar 
í  «i.-ron a cosfue vno deaqueftos,y fanírancífco otro;
|  fer Sac;r- e¡ quaj. fi£d0 rogado de muchos, que pues era 
$ cy3EC5’ y crJenadodeDiaconojfeordenaílcáeMiíra;

AS°Fraa ? yendoelpor vn camino, penfimd© en efto, dotes traigan coronaba qual no es r añora que 
ci feo fe 7 encomendándote a Dios, íe apareció vn traemos encima de la caneca, mas i escabel los 
apareció A ngel con vna redoma muy clararen a de vn cercenados por las ore jas, aunque agora coa 
d  Angel Hcor mas claro 5 y refp'an deciente, y le di xa: la columbre tan vfada, no fe parece eSa co- 
convaa praneifeo, tanclara como eíteheor ha de fer ronaporandar fin cabellos. Reyes fonics, y 
ífidoaia. cj aíjjjna^ej Sacerdote,y era t:.n grade el ref- ge ntc Canta, díze fian Redro, el qual aun a les 

plandor defte licor, que San Francifcc 3 con legos pide que lo ieamquarito mas á nofotros, 
fer Sin Francifco > cotcxande la limpieza de a los qualesdize el Señor: Le&it- ¡cap* rp. sa ti
ta anima con aquel refpkndor ,le pareció no efióte s qm-niam tgojancius fzm ydiziendo>
tener fuficiente difpoficien para fer de Miflas voy 3 efto y hiriéndome el cor a con mirando- 
y  nunca jamas lo osó fer. Oíros muchos-huiro me,que auiendo de tener Santidad no creo q 
en los Padre s deí yermo de excedente fanti- tengo el principio de lia, gente fasta, pueblo 
dad* y venerables canas, que .oliendo qtse los 
querían echar efta dignidad encima ?fe iban 
huyendo de fus Monaílerios a tierras cftra ñas, 
vean eftos la alteza defie efiado, y quan gran 
fancídad pide,y aunque mucha tenían,pare
cióles poca para oficio tan alto,y no forros no 
conocemos la dignidad Sacerdotal, y por eíTo,- 
bo falo nohrrymosdella,mas lo que mucho es 
de llorar,que fie ndo faltos de fanti dad, la baí- 
cínios,y pretendemos ,v como gente tgnors 
te corremos ¿ella,poniendo los ojes en lo h&- 
rofo de¡ia, y no en la obl igacion que configo

que Dios' ha ganado, y fe llama heredad de], 
porque es la principalpofiefsicn-de Dies en 
la tierra,en la qual ha de coger fruto en fi,y en 
les otros.Los Sacerdotes fomos p¿rticu]armc- 
te diputados para la honra,y contente m iento  
y guarda de fus leyesen nos,y en ios otros, 3 fi 
algún tiempo viüimcs en las tinieblas de r.udf 
tros pecados,ya el Señor nos llamó jdizeSan 
Pedro , de aquel!a ceguedad , y nos trn xo a fo 
adrnirablelumb: ejdexandcno5fu gracia, y fe 
lumbre de fu diurna dodh'ina , con que-.nofo- 
tros enderecemos nuefiros paños , conforme

do efiuuí'ere enojadcrcon fu puebla, tene r ex- des,} bondades ¿c aquefie Señor, que fas exer- 
perlencia, que oye Días -fuŝ  oración es, y que citò con nofotros; tales Padres m i es-, y tan ca
le; da loque piden, tener inti na familiari', iificados deuemos fer.Los que oficios tan ca

que ef* 
etm q

ÍQS
V
Gí que el
mas alto que ellos,y parqué con- mas autori- tal oficio denaa ncí a, no es oficio efie , que por 
dad chindam os, quites hemos de fer »mire- fanto»ymuy Careo que i ea v íí granee hombre.- 

Mlt3 h rr.£*iaac<toP«lccSanPearo)4qaa!ení;?a  fc Jcuaatrcucrab [esrlo^rebíacioli,defcrde
a á e L e a i^ z c D ic ^ o t  M íe t e m e . i .P&  c ò p s t* » eUo' I
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efealénca -de -Prelado , ò confejo de per- doce me* ^ae-parçcen fer vriáco{a^ori¿í"":i''' 
fonia quien deua creer , y au nentoacesJdeue > panes que el Señor dizó, que av drnds;.:i

iiaita aquí a v e r n o s j  i*^^ «u^iiios bauíeíren.yá dado-
mirar la grandeza del beneficio que Dios n o s . tro  las vanidades defe  mudo, qüeComaforñYf 
ha hecho.y negligentes endfervir,fea fu fan- hrasíe pallan los placefés&cibs de la 'catñef

AlSiíV

fer íosq doieraos. No trae gana de enrlque 
cer, no de eoíeñ orearle en la Clerecía ? como 
di zc$-Pedro, mas de a pacentarnos con. buen a 
do£mna,y cor buen exempló, y ay adamo; co 
rodo Jo q el pudiere aís.i para eí n¡ancefihm¿- 
totemporaUqes lo de menos , como para qüe 
feamds labios,y ísntcMós mis labios,y Untos 
dd paeblouomoS. hidradice2. ios Prelados: 
Manda S.Pedro, qaehaganed-scofascon la.

¡ice!2u , yene: naat j.i¿ Cuerpo Is-Jtií t.l amonedación uv.-.Â tiLiAu,-rarap»̂ .-x’ír“a-|
f¿ i s co,y Tan g re, y los otros pecados, y neg! igé- H; h amina m vfaue ouq- ^ c, B afieoSdif épbr- 
cías que avernos cometido: y no Tolo faenen- Ezequid D ios, los pecados que ay bk .hecho!,. -
do,mas coa defeo de aueidra enmienda ,yfaí- ca fa de í u a el; ó .que j ufe a demanda! Mafta quá;- 
uac 16, nos ha e; rabiado Prelado^ ce por la mí- do, Padres , olas,avernos de hallar guÉ deábe-l. 
fericordia de Dios traezelo de nos s "ayudar á cac:Amníevn hombre decómer perdices', y.,

buenos manjares, y esie pelado conti
nuar vn exercicióL aunqueíea;bueno , porque. ■ 
nondiJardcn roftro el manjar bu ó mata,, y-, 
ebsxercíC).o,qae esla mifma maldad. Seátial': 
ello San Aguitín fquasdo dezia llorando: g . —¡y 
Qqando Lera, Señor , elhn.de mis íucieda desí “ ^
Y qiexiuaíe reciamente en la tardmea que' . 
avia tenido en dcfeogaSarfe en 'ios engaña; 
de íasefcríniraSjy en venir eri cdnócimiehro-, wlr .. <*.-'7 J W1A
•de D io; : Seré ve cagnonipulcbritudc tan? an- 
riy.ua.Ay.de.aquel quemo eftd c inúdode  of
fenderà fu Criador : Y q deípuesde avér gaf-

M -'̂ ?y
'YffY

C ’erec-aíy hC:erecía,m m iad  fea humilde,)' 
ob e d te n ce a fa Prelado? y fi causea,y ¡meoros
nos juntamos à vaa en Diosgeremo; tan 00- ienaer a ui criador : X q óeipuesc 
der ofos,que vPnc aun os al demo ilio, y C[ liberte cado fu vida andando fuera de lì , 
mos ai pueblo délos peoados,pov q afsí como !d defcontenco dello dedo,y nò entre -
maldad de la Clerecía es caula _muy eficaz de. he hambre de ia en mÍ£acU de íu vida, viCnd o
la maldad de los legares,afsi hizo D los rá po- qua d peco contentami cato ha hallado en la. 
derofó al M aio EcíeíiaiHco, que í¡ es d  q de- paíTtda:y quien dio Ki¿iere,y con amargas k -  
ucdnSuye'enel pueblotoda virtud , como H grimas hua [ere purgado fu cor acón de las

malas afecciones en que recada. Mito, v har-____ i M Cr» efi.-i: 91 » . ' J , v.
cielo inñaye en k  tierra, jdefta mansera cobra 
rèmo sla edima q  avernos perdido co d  pue
blo,cobraremos iosañosperdicûlque la iaa-

tura,podría dezír à n j eítró Señor de verdad^ 
MI amigo ha venido defuera, y no’rengó que-

elegirnos entre tadosipara fu akbaca,famiiiar 
trato,) fer vicio,yganarémos nu'eítuiS animas, 
y ias de muchos,)’ ferèmos àignoÿaefte exce- 
lente nombre de Sacerdotes de Dìo;, y ni ere’ - 
cerémos con ib gracia.'reynar con él en f i  
glora.Amerir-
f f • haïs , , .  ̂ .
p l a t i c a  fe g u n à a  d d  P , M . I u a n d e  A v i l a , d é

■panes s 
.. .. mbre'qne.

___, pues la vida palTada,ní’ verdadera hartu
ra, ni verdadero coate ota míen tole, ha podi
do dar: y porque D auidqutiqoe en, algún, 
tíépo peco .otro í lord, y-le fue muy mías amar-a iCIUCJJJ& 
go ei iloro,qae í abro Lo el pecado: y aiuqíoce- ^
rlór hambre de la vírtad, y gracia del Señor, go. ̂ 1. j i ----a:. -

-íeíueáDs

pídele con todas entrañas, que le dé- pan de 
bondad ,y pan de dífcípliná ,ÿ pan de cien da, 
en las quailes palabras, nos ehfeaa ic que deue-

g f’&ná.t importancia para  Sacerdotes* t mos pedir, ye: Orden como io deuemospe-
~ ‘ ada dignidad dir; k  bondad es ió mejor q)’ ío primero, y

" ‘ “ " el legando lugar tiene la áiícipima, y d  ter-PArs tratar 10 que conviene ida dignidad 
delaltífslmo oficio Sacerdotal que tene-T  ̂ 1 _ Ï '

Phl

ir os, de mar, era, que ta grao.de hiena no fe nos'. cero ia ciencia , ni : buen exercicio, n i . pr
as, ni aunque codo do

0-

11S

’■VV
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to m e  en m al, me parecejcraer aquí- eótriedid 
las palabras del Profeta Dauid?PAL' i  e 8 .Q ue 
en  (Taiifmas nos eofeñen,y rñueulm a lo' quel 
conviene faber,y tener,paraqviedo' nofotroh 
que vn Rey temporal con canto cuy dado fabe 
tan bien pedir loque ha m enelter, y d  tnitchoJ 
afe-Aoconqlo pide, nos esforcemos noíbtrqsí' 
pues nueAra d ignidad , y peligróles mayor al 
pedir-v defear lo q nos convieae ,k s  palabras'. 
ÍQR:BsrdíAís 3 ^  éijtiAiii&m^ 0 **[cUnímm

íecia ; ni hazer mil, _  ̂ __ _
tengas 5 fi la caridad >: queháze bue.no a Vh 
Hombre s le falta, ofíadamertte , dize Sao: Pac 
blós! i« Corinthiofum 13»NthH jm n , no fe j,ars 
engañe nadie en penfar que hade poned otra ¿dad-’1 
cofa en el primer'lugar deYuc uydadé,g de (h i.c¿¿ ¿ | 
defeo, fino' procurar de Ten el que deoe y. y  
que por entender en k  falvacton de. los 
óteos, elno f¿ pierda: m.uy viada Yen ¡
¿s ( mas plegue á Dios-fea taa em
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T ü i l c a  S e g m d a fm r s S M fr d ú i i s .
coáabn’Sque áprcüecha al hombre qa e tueftros Saccrdoíes^orqcc' esSarga ?£itgci> ( 

- í'^anexodocl mundos pierde fu anima í E&o de>Hue -lo;© ci¡ lo-hazt reblar ; vos te declaráis» 1 
> • í ríos qui-fo icztr aquel fabio luchador,) Patriar diciendo • ¿ ® r &  panes tfferunt Dea. : 
,¿f «¿ Jacob en jos grandes fudores, y trabajos Tan gran cofa es ofrecer incienfo,y ofrecer 

' que Dafsó por alcancar a Raquel,y defp jes vi- -panes > quinto más fvfon los de la propoücioa 
niendole fu hermano al encuentro, y rerrtien- que en el Templo de Salomón í e ofrecían pa- ; 
do no ie matufié fu genes, pufo en la frontera ra mcenlar: y para ofrecer vnos  ̂panes peáis . 
h  mugerfo hijos menos amados ,y par de fi é  fantidad i Pues qf era para mcenlar eípmcual- j

" menee j y ofrecer Vn panqué del cielo vino, ¡ 
Xtíu Chrifto nucífroSeñor, figurado en aque-1 
líos panes,yqüefiendo vno vale masque todos " 
juntos,y mas que el mundo-,;* d  cielo,)1 quan- j 
to en ¿k:£¿ Criado .O que gran negocio es in- ] 
cenfar,) ofrecer efteDatofacrificio ,y andan j 
eífrs dos cofas mritasvpóVque para hazer bien, !

Raquel,) alhíjoquerido,con intento s que fr
;; peligro huuieíTe , alcincaffe a lo que menos-

valia,) quedad? guardado lo que mas» lofeph 
dexa la capá en las manos déla mala muger, 
por efeapar ia vida;) S ufana te ve en el^apríe' 
so de pecar,ó de perder la v ida, y efeogió per
der la vida dei cuerpo , antes que ofender i  
Dios,) libróla Dios de io'vna,y délo ocro.He
dicho ello para que tengamos hambre cfr al- el mctefo es orar») aquel na de tener por oficio Qd685!1® 
cancar la virtud,!a graciaddScñor,el fer íier- orar-elqciene d  facrmca^uesqes medianero asaíA 
nosíuyos-como DauiAque pedia vna cofa, y entreD¿o_s,v los h5bres,oara pedirle mjíericor 
eipíntuaimente entendida,) con cfte corado dis»no á íecaqfino ofreciédole e! don qamaa- 
piie aquí bondad Primero q ro io i mas fico fala ¡raquees Icfu ChriftoN. S.defte cargo, 
ino fre Rey.fücra Sao, rdote.nofe contentara quee] Sacerdote tiene de orarfofre SanChri- 

. con deziuStñor, dadme bondad, fino dadme foftomolas fignicntes palabras: Eí que frené SafiSdoS 
í fonttiad.porqd pefoton qtc peuuSIas- cofas oficio de Legado pürvnaCn.id;;.d,mas que di- jja r©-

,:rtíi s. Téplo,qfc avian de ofrecer ¿Dios,era ma- gopsr vna Ciudad, anees por todo el mundo gar a Dios 
yorel pelo coman qfe vfrna fuera dei Tcplo, vntuerfa, y ruega que Dios fe amanfe ¿ los como Pa
para que enten iamos, q d  pelo de las vircudes pcc3ci05detodos,ri0 ioiamcntcdelos queví- r̂c 
de los q tratamos con Líos, y andamos en fu ue n, mas de ¡os muertos , que tal pierdas que puso®» 
cafa,y le ofrecemos fuer freio.ha defer mayor atme fcr.yno pieria que !a confianza deMoy- 
que el de ia gente común,y le deuemos oxee fcn:}xnas es bailante p-'.ra tal oración, porqué 
der canto en i a fant id.. d ,q nato “ ñ la di gn idadj coin o ir o mote a qu ien le es e ncome n dado c l 
la qu .1 no es invención mía íruo verdad cela mundo vn.iuet fo;) que es Pad; eae todos, afsi 

’ Iglefia.cnet ofertorio de laMüfr ddSantifsi fe ha de ¡legar, rogando a Dios que fe apací- 
mo S.icrsmento.dfre- Sacerdotes Dotáin: tts~ guen Jas guerras-donde qmcra que las 3ya,que 
ceníum,& panes ojj-runt Deo i Je ajan el i fe deshagan ;os alborotos, )■ que íe pacifiquen
írjs:íír£íícj/i£í?.'Y'o,padreSjCiéblo dcaquclía^ ps todas las cofas,)' qnc ¡.e ponga np,) remedios 
labras-cuchillo me es , y caufr de gran confü- rodos lo? niales peinados,) cubh eos, demane^ 
íion-vieridü q me pide fentiiad:) per ventura ra,qtanto na de cxc-cdcr a todos con ínHuenr 
no tengo bondad. ’O qua preíio paila mos por cía de virtud,efrc tal rogador yquanto excede, 
efbo^y quan poco fer timos L fríteza deíla ¿ig- y fe diferencia en el m ifmooficfo. pues quan- 1 
mdadíY por dio,ni tenemostemor de meter do llamare al Efpiríca SatOí) facrificare aque*? 
noséo día ,■ ni de adtniniílrarla defpues, ni liaOífrxdignayiereaerencía, y tocare aí Se- 
aun por ventura tenemos copuncion de cuan, ñorde rodos, di me donde pondremos a efre :
baxosque.íamos,para fer ío= que deuemos,fe- tal Con vuefea eítimicion ? Dímeguante refr 
gun íopide tal dignidad. No era efte oficio plandorpedirérnos^uetenga,) quan,gran.re-. i 
padres mios,fino para géreefccgida de Dios, íigioníParate bien a peníar que tales convíe- ■ 
queexced leiTe a los otros en virtud, como el ne que fean aquel las manos-que fon miniftras |
Rey Saúl excedía ¿ todo d  pueblo de los He- de cofas tan grandes , que tal ha deierlalen- g

Saâ fido* breoi.Y S ¡n Ifi loro dize, que eí mas'Santo, y gua que pronuncia tales palabras; que cofa ha 
topara L £n¿s_dn«3roque houiere en el píieblo, aquel fea de a ver mas-limpia, ymasfant.? qued anima tó
¿c*"s-Q:1 - fr1 Sacer iote. Somos,Padres mios,r;o desque! que ha de recibí real efpiricií.- A mí, Mases, fjq

füb)facr:ScÍodeDíos,cu)aparreúrquemaca Padres,cfpantanmemucho eftaspalabrfsque fr
en honra de Dios, y otra paite comían ios piden tan gran fuerza de oración , que a pro-- - er®§ 
ho'nbrcsfrodus enteros .-.vemos deter cncen- aecheátodoei mundo; para lo qual dize efre hf
diáóscon tífriego dei amor Onúnahcomoel Santo ; Que le,parece es pequeña Ja con- :i $  
hofocaufroíOue touo eraqoemado en hora de fiañea de aquellos dos Santos Moyíen^yEliaf. ca~tt£é É  
de Oms,hn qje ycuaífen nada ¡os nombres.-Y el veo dedos quales-con la fuerza de fu Ora- foetlá& P  
¿quien ícpartc-ete ̂  u  f  acidad mucha, ydi- cíon alcance perdón para aquel caá grande 
íjwUíCoujoyg-* í¿ c ula, y per ventura !e pare- exercico ,> que por el Deíierto iba. El otro J  sJias* d fíf 

’->ía- já x ,  quantoeí'üme- cerraua el Cíelo s quan do íe parecía § para 
rcXv i hri ,a:e Igieiio,, que leamos Santos que no ilouleile ? y qbri^fo que-, ■ ¡$

í»® I



ría,y co fa ©radon traiafuego del cielo, y-nrac ■ pe nía masque averno?' bren: 
caua viuos»y cambiencon fu oracíondaüa vi- 1 “  ̂ '* - •" - - - -  i  í-í'-aa
da á los muertos. Ay de mi ¡ fi laeó&anca def- 
tos aun no baüaua para la orado que efSacer- 
dote hade hazer por todo el mundo, pues qué 
fiéndo mí oficio mayor, no llego a U fuerza 
d d  orar mi a la fanridad de aquellas perfonass 
o quandofeamos prefentados én el jüizio de

éusíft.; q Dios,y nos hagan cargó de las guerras que ay i 
íc rorr»r¿ de las peítüencias de los pecados i dé las here-r
a ios sa- gías,y de los males efpirituaíes&y corporales q 
«eraocc;. ay en el mundo por ventura amargara enron- 

ces aver fí ío Sacerdotes» y les parecerá h  ho
ra de befarles la mano,de i as-tiCas teñiduras,y 
aun de ía rentaran pefada, q par ¿odo el mun
do no la qulfieran aver tomado fobre fus om- 
bros;cofa recia de penfar,que no ílendo yo pa
ra orar por mí» y que he meneíkr ayuda dé 
mis vezinos-panquemearmnfen á Dios » á 
quien yo he probocado á ira por mis pecados^ 
y fiendotan pocoefpmtiiahqueni liento» ni 

_  lloro mis defefí:os>ni pecados? me pidan can 
, ~ viuos fenndos, y entrañas tan encendidas en 

Candad,que henea los males de todo el mira- 
áoíComoñ fuera padre de todo el m undo, y 
ceuea tai fanridad, que meche oponer a h  ira

dcmosluegoá la confagracion^dolorgr-. 
de » y aís-ile ha Dios dé ama nfarí -y cambíe 
dé alcanzar la paz.de Us.guerra-jíaFe/ipItd: 
infieles,la converfion.para los'pecaddé^jélf 
eftar los juftosen pie; con cofa; que £¿mípqé¡^ ' 
cueRá, pe rifamos alcanzar Cois de ta n co pr£- " y f f
tío,y oración qué parece de -burlas .haidfcál-'-. 
cancar cofas de tanto como,gemidos, gemí-:'' 
dosmos foní;gedidoá;y no quefialgande 
miento dé eirá temporal, ñiquefia!ga de te - , '"“y
I u n tad ghiada pót razón i mas infplrádósqíór'
Efpirttu Satitó i tan impofsibies de fer éhte-n-- 
díaos,por los que nodos tienen» que au ñ iosfef 
ios tienen no les fabé con tat. Padres mióVfiit' 
benq tales han deferios gemidos q deueirids 
d ar ios Sacerdotes en el acatamientode-Dios 
pidiendo remedió páratodoeímuiidoiComo1 „ 
dixoS.Bafilio,que anís come en el oficio Sa- S-Bafílléf 
cerdotal reprefehtamos h  perfotia de leih: íü’ ̂ £r- 
Ghrifto N.S.snfi la avernosderepreferita-r, e ^otla°l*ré 
imitar en los gemidos,}7 oración que d  oficio chrdí 
Sacerdotal pide-. Parenfebien á penfar :eñíu §¿ 
rincón gu ando fe aparejan Para- dezir Milfa,'-frmcaíi 4é

lŷJ \
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con qué afefifo, ¿o m pafsio n,g e mi do s»-y lagd - -temas. 
mas,paeíloel Señor etiía G m z, déte aman áo'VVd Pe”

deDiósiy remarle deenoja 'ó .pacífico, y de la fangee de fuera, oraría dé dentro por. todo 
coáigador,per donador. De Aaron cuenca a él mundo, y procuren de lepedir (emejañea 5 
Efcricur2,que andando el fuego de! caíUgo de de aqueí éfpíritu, parte dé aquel coracon tan 
E>:os,quemando lagente de los reales, tomo efpinado, para que, pues.-, nos llegamos a 
d  i n ceníario en U mano, y fe pufo entré los rogar en fu nombrépdr todo el mutído, y-lé; 
muertos,} los que qued2dan víaos llorando, tenemos-en el Altar eiilás manos, tengamos' 
incenfando al Señor,e hizo que paraífe fu ira. en el coraron ¡x femejanca de fus gemidos« 
pidres -hales acaecido eftrf alguna vez ? Han para que como él ofreciendo con lagrimas, 
paleado tan fuertemente éon^Dios con la como dizeSan Pablo, fue oído dei Padre, pot 
fueres de la oración , que^uériéndoeí caRi- fu rederenciajatífimofotros otando>y gim ié, 
gar,y faplicando que ño lo hizielfen, aya di- do,a femejanca del afeamos oídos por é i  Y. 
cho Dios,doame que exercite mi eno j o,y no’ fia: ganos, entré los qaales -fay yo, fe atemOri- 
qacrer vofotros desarle,yen fin vencerlo? Ay paren ¿ y confandieren de verla fequedad dé- 
de nos,que m cenemos don de Oración,n i fan- ib ebraf ornen la oración del pocó fentimien- 
t i d ad de v ida» pata po n er n os aí en cuen tro de ro qée tienen. de los males agenos .»lapocá- 
Dios-eftorvandoie que noderramafe Cu ira .’Y fuerca,y poca fantidad,-para queen fu oración 
áun noséfi entédemos el mifmodon de ora- Hagan foe re á si om nipotente, y.quéfus ge- 
cian »porque como San Gerónimo dize» efte midosfontanbreues, y factíes. quequieñ 
negocio dé orado mas fe Sí'azé con gemidos,’ quiera' los pueda contar; y en fin, fe vé íesod 
que con palabras ̂  yaqucl lo Cabe gemir »co- de tener aquél don de Oración , infundídopOrb 
mo deue-p-ra que fu oración teriga fuerCa» a el Eípirítu. Santo i can nredim o p rá bieh 
quien el Éfp i rituSanto le en feriare efte modo' exercitár-e! oficio Sacerdotal de fer Abogado 
de orar; defio nos avifa San Pablo1, áíziendo»7 por los hombres en e! Y; ibahal de Diós íi 
no’otrcs no Citemos que mi cóma avernos de efie tal aAi atemóricadó', y confundido» me 
o r a r * m as d  Efp ir ¿cu Sanco'.ora por nofotroí' preguntare: Pad rejque fia re , que muvíeVng .

d e t é
ClS.

den contar » porque hazc gemir a r.uef- yo»que no ŝé con que conciencia puede ro- UUEC#^.' ̂  
tr os concones gemidos' » que no fe pueden mar elle ofició quien, no tiene don dé ora'- dófdeS  
c o n t a r ,  que andamos pidiendo que nos di* ciüh, pues que ladadrina'de fos Santos' , y ¿fe¿ J 
o  .i n e o  no a v e r n o s  de o r a r  en el momento f  de la¡Efcr:tura IDiuina ,  parece qué' é l  S s ~  * ■

den podré primero, quien pondré deípues» cerdote tiene por ofició'', íegun anerrós 'df- 
y ;¡n q uc en efpacio dé ios,ó cres Credos p af- c i ó , orar por el pueblo» y efte orar para fer
fiemos aquellos gor la memoria, y con eft-o bien hecho pide ejercicio i co'Rambte^, y



'AÌV.' -t*#
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áe:
_ " §f&i|lbsTy - Sobretodo es obra,del Efpirku Sanco?

fek|^;apri£uyo partí Cularvno dado a todos?m as_dc 
K^®|a;dülen di quiere, y a quis lodauaeti el priñ- 
" '^ ié fp ip d e  i a !giefia;c>rauan.jy gemían»comódi- 

■ 2¿  Sas Chrifoíiomo, y en fe ñauan á los o-ros 
eftilo de abogar en la

pubPrclados

F la tk d fn M e r ¿ í^ a m S d 0 M u é :í i
/apartamiento- de; cuy da- bazeen la tierra $ fu negocio -fe kázé en el

Cielo i y ídbe fu voz bafea el trono de Dios ? y 
fe defpachan pór ella negocios importanti^ 
fimos en per fona de lalglefia , aunque él lea 
malo s que eftè con tanta alteza de honra, y 
reverenciado áe Principes ? y Reyes de la tic- 

á orar quien no tiene cítiso ce azogar en ia rra * y de Angeles del Cielo? y conocido de 
p, AíidienciaDiuínaidifíintifsimadela aadie- Dios por Minifico-, defeienda alinfierno por 

"cía de acá,y que paefeo de rodillas quando no fu mais vida3y Tea atormentado de los demo 
• ay oración vocal que rezar ? efea como mudo mos?el que acaa ellos atormentaba ? y queí°s __■ i ■ ty?_______V A

'.‘dettili esa
delante de Dios? con qué defverguenca tomo 
el oficio de orar,fi a lengua del cielo-y aunque 

simar en efte tillohaze muy mal no se íi lo haze por el 
'̂ ©sadoas Prelado que ordenajfin examinar en efea cali“ 

dad al que ha de fer ordenado * porque como 
Maefero,yguÍa?y por la mucha experiencia q 
ha de tener de ía fuerza,y proaecho de ía ora- 
cionícomo SanGregorio dízejha de tener ex- 

S. Grego. perienci a que fu oración es tan poder oía de- 
Qyeha.de fance ¿e Dios,que alcanca lo que íe pide?deue 
cea£r' eN efee ral defenganar al que fin tener efte don fe 

I ?meiiCiíu quiere ordenar? porque no aya fobre él ía fal
ca del otro:mas que hará quien es. ya Sacerdo- 
te:Qne UorCsPorque inconfi derada mente lo

mos:
fea defamparado de Dios ? y dexadó dél pa
ra fiempre en tormentos. Quien cotejare la 
honra de acá > el efear en el Altar vellido con 
vrftidurasbenditas, y ricas? tan cercado de 
Dios? tan familiar á él? y cotejare de otra 
parte la obfeuridad ? baxeza, hedor, y tor
mentos de los demonios?que nunca fe acaba- 
ran para fiempre jamás deí in fie rnono  sé íi 
tendrá fuerqa para con federar la grandeza de 
tanto m-al? defpuesdeaver paíTado por tanto 
bien.Defpertemos,Padre?, defpertemos con 
tan recio tronido ? que van al infierno Sacer
dotes de Dios. Beda cuenta en fu hiñoria de 
vn hombre que fue lleuido al otro mundo? y

El Sacer
dote leipe 
rado cíe 
Reyes de 
la tieira^y 
ángeles-

Sera a tor
di en caá® 
de losDe- 
monios-

Tcnien
te s ^ cea.

fue,fin par arica contar muy de efpacio?como vio expurgatorio,y el Infierno, y que efeando
el Señordf¿e?fi teniafuficíentesexpenfas pa-‘ ----- ;i~........... — -------- :
ra edificar en fe la tor ré alrifsioia de la Magef- 
tad Sacerdotal í y tema, y mucho tema no le 
acaezca lo que el Señor dize, que viendo, que 
no tuno lo que era menefeer pata la edificado 
de la torre ? hagan burla deí ? y le digan: Efee 
hombre comengdáedificar?ynolopadoaca- que nos deuen poner cuidado de mirar como 
bar.Libra?Señor, por m miíerícordia á quan- vinimos ? y entender que íi el fer.tamos á la

allá vio que los demonios licuauan tres zni- 
massdando dios grandes gritos, y rifa,y ellas 
aniarguifsimos gemidos,y vna aellas conocid 
fer de muger »jotra lego, y otra áeClerígojmas 
q uantos muchos ovas ay de feos quedan cefei- 
monio de condenación de Miniftros deDios,

drá.

Bech chc-l 
taque tres 
amáis* 
isa» al in
fernó, Y- 
na deCiS“ 
ñso-

tos citamos aquí?}-atoáoslos que fon rus Mi- 
niferes, no mofen de catorros los demonios 
en el infierno, dan don os en rofero,_qae tenié- 

.1 do alteza deSacerdocus? eumenos vida muy ba- 
xa,indigna y defproporcionada de tal digni- 
dadicemamos-padres, temamos ? que luez te
nemos a quien dar cuenta?y cuenta tan eftre - 
cha,que la gente del pueblo , la q-ualcomo ha 
recibido menos,dará menoscuenta; mas a no 
ferros fé endereza de en lleno en lieno aquella 
terrible,y verdadera palabra que áixo el Se
ñor: A. quien mucho es dado? mucho le ferá 
pedido ¿y en vn Pfalmo que Dauid cuenta de 
la venida de Dios á juzgar, lo primero que 
cLientaes>queá:xoDiosa! pecador : Porque 

Avraj-ii* cuentas, mis j nítidas por m boca, fin rezar los 
Pfai mos,Iasoraciones,fin:as palabras deDics, 
es cofa indigna del pecador ? que ha de entrar 
en jaízío fobreeUo i qué ferá tomar en la bo- 
ca.fi a el den ido aparejo ? a lefu Chuifeo r.tief- 
tro Señor »■ y confagrarle, y faltar en las cofas 
Princ^pTesque e: Sacerdote deue hazer: No 

SaoScte fe’Padres.coía más lastimera» y penfando aí- 
üihzhz&r ganas vez es en ella ? cafe me falcan ias fuer 
el tronos qas,y enfiaquece el cotacón, que vn Sacerdo
cios« te tan honrado de Dios, y a fu 11amado venga

del Cieio,y fe ponga-en fus manos, y lo aplr-
queparabiendelatado#aanquefo obra fe

zia foore 
el rezar.

mefa dcDioses cofa dulcísima, yde mucha 
honra,quedeuemos tener vida ? conforme á 
3adignidad,y efear vellidos de juíllcia ? como 
dize Dauid,y comofe reprefencaen hs vefti- 
durasfagradas que nos 'vefeimo, ? porque no 
nos diga el Señor: Amigo, corno en t rafee aquí 
íin tener vcílidura de boda ?y nos echará en 
aquellas tinieblas de fuera de la Sala de Dios, 
donde efea la lumbre , y paguemos allí el ef- 
cotedel manjar ceieftial,que aquí comimos, 
con comer allí agen jos,y beber hiel de drago
nes deg un dize U £f orí tur a , y aunque tarde 
de lo que aquí poco cafo hiedmov E l que co
me,y bebe,indignamente come, y ¡bebe jui- 
zio; que quiere dezir ? come condenación , y- 
bebe pata ñ- Súfrenos el Señor, y calla eípe- 
randonos á penitencia, mas líbrenos fu mí fe- 
rícordia de quandofe enoja co vn Oficial Tu
yo que eltiempoqneledá para penitenciado 
gafta en hazer mas pecados.ube muy bie= por-; 
quee? fipiencifsicno: podrá, porque es pode- 
rofifsimosfinaver quien lo red fea querrá, por
que es ¡uftirsirapjcaftigar al tal Oficia}, dexan- 
dole morir fin penitencia verdadera ? áunque 
tenga lugar,y tiempo pan lo hazerd m anilo 
ha Cúbicamente, efeando hablando 3 ó hazlen- 
do otra cofa. Cofa cierta es ? y ms creo na 
vtí mes que acaeció; que yendo vn .Gura de

vn

Xa Yidi 
delSactr- 
doic con
forme à la 
digoidast,

El S^ñor 
no s fafrt- 
y efuera à 
penis ¿da

Dios pori 
insta funi 
ta ¡Tiréis-



Calos áe 
¡sueriís 
repenti
stas.

r a  lugar a otro bueno , y Cano, encima de fu 
muja que Jieuaua > fe le .adelantó vn poco d  
mc§o >áí quai le pareció que i muía f.ha de 
camino > y corrió para io alcanzar > y violo 
echar tfpumarajos por ¡aboca, ti a ^oder ha
blar, y á cabo de poco lo quitaron ce Ja muía* 
y  fin mas hablar efpiró, y cemorncio orto 
Cura, en cuy as manos murió. En oreas par
res,pocos chasjia,me cuentan que Han muere© 
olios dos, y agora vsa legua de aquí íubíca- 
mencefecajoviia muerto en la Sacriftia , y 
aun cftas muertes fon recientes»no fon nue-

lob 3>* 
■S, Grego.

Si âcer
¿Omelie 
ilo re fa 
Sfreni 
miera de 
av.no fi
de
X©s ¡Es
to ' de los 
Sacerdo
tes co:no 
Ibadekr

p i a t i t s f t g ^ d a 'p a r a  S aG frde tfo , ■.
exi deeetfms¿tos-)&n t fu-rpitédo¿^d^t^3 0 ¿fÍ/á̂ i}
Qlúum s axtjiiUrríhím ¿ gi¿ i& a d 
tinct s jgd: magts gratiurum a íiivr lM írelc|rf1 
que «un lo que llaman acá graCias^cb^conf? 
líente dez.r, y h  eaufa, es i por 
zen al caía a nuefe o negocio r j  ■ qual^^eg©« .. 
ció es elle cié tanca importancia- -jque' ni'M&J^,, 
míre malas palabras , m vanas g-rac.as: 
co i el cumplir la voluntad de D:ios,ehtLet3ti|- 
tasoeupacroné'. de quebrantada* üéndonadii,, 
do en la rim a s p¡ ocurar de hazeife víóferi®

____________  _ cia,ycomb nr,y ganar el Gieio ieoü  es que
u . s,que cofa es eCEa muy v fada, y por tilo fe ña l n o  a dm ite burlería n id gu na; y quimil cito no 
de mayor ira de Dios con.fus Minifttos.Iob fitíiEC, no procura de ir alia. Y iial ptopóñ- Ef?áceí¿tf 
9 .Si repente iníertog&t^qms rej0rid%bit es ¿Y to de tn  buen kge no conviene efias cofas, dote h?- 
como San Gregorio díze, dar fií^lísírmino* quan ¡esos conviene que citen dei negocio <-e 
y aprouccharfc uel ei hombre»paca aparejar la que el Sacerdote tiene entre manos > pues tintín 
con ciencia,y refpondede co fu efticcno jui- nene oñeio que le pide mas fañtidad, y cuy j£ 
zioXeñal es de fu mhericordía, y coníudo pa- dado de apcoueeh.*r a Ibs otros* Muy buena ■ ’■ 
rjieíquehadeirajuizio; Mas deuar a vno rcfpuefta es, pata quanco la maldad i ó va* 
fubit-imenteses preguntar a deshorascofa, ñid id combdtiefc i ó la negligencia ¿: ó pe re
temblé para quien lo paña » y de mucho cf za nos amoueítaren j © holginf a » acordamos 
c rrnienco para quien lo cye.Tornando,pues> dei negocio que enrre manos tenemos > qué 
al propofiEO, los queefta carga comamos, h a  es de oponernos a D ios, para que hiera a no- 
medfr n referas fue re as, para üia. podíamos ¿otros, y derrame fu miferieordia > y perdóti 
lkuar,ó no * lloremos nueftro aticaimiento: fobre los Culpados* Nocsefta, Padres inven

ción m ia, palabras fon de Pió* y y de aquel 
Dios, que nos ha honrado con lucernos Mi- 
nlitros fuyob ¿ que nos hj de tome r ene r ta  »y 
ponernos los cargos de nueftra refidereia,en
tre ¡os quaies declara vno Ezequíel 13. No 
os puOítcs por muro en fauor de la. caía i e  If  
rael > para eftar e n ; pie en la guéi ra en el díaV.___ i _____. tr> 1 _ , ■

idque-el

llorémoslos males que avernos hecho , iOs 
malos exera píos que avernos dado, y aun no 
baíta e&o; lloremos los males qut han venido 
pornofGtiOSíhfanddaddevida ,k  iuex^ en 
la oración, que era menefter par.* ira k  ma
no a! Señor - y recabar del miferico. d ía» y  
perdón» en lugar de caítigo : que urunfié
en ía Igícíi a co* acones deMadre en ios S*ccr - delS¿5 :r. Y en otra p ¡m  díze ¿ ¡o ñ a íd '.T  
dores J que amargamente liorafieii de vef Yobufqufcentre eüos vn Varón , qae fe in  
rorertos en pecado fus npmcuales hijos, fe! terpuSerasyeílm,iera.é8ntcario á mi .cn  fa 
Señor,que esmifencoruiofo.lesdtcialoque uorde¡3 t ;erra, que no ¡a “ 0
a 1.! viuda de N. tu :No quieras llorar , y les to ta l» ,  yderraml fob-.eeHos m itn o io  T 
daría refucit.,das las animas de los pecadoresy confumitlos con d  fuego de mi ira. O, ; /

« ^ » o r , 9ue aunque elpneH o ^ § !

tras obra £t llenen de confuíion , y atrauiefíé 
dura efpina de dolor nueítro coracon , y pida
mos perdón s Dios yal.mundo, que a eino 
le avernos férvido j conforme a la alteza ¿ y 
honra en qacnos puío, y aí mando ,de qué
rióle avtmós cuitado muchos males i y ai- h™ ■ rf.no, <-¡t  ?- «
j á n d o l e  muchos bienes,que fi nofotros e n p Íe .7 lIegf r a ! S e L r k t o p l ! í i l ? f l t e l  
fuéramos los que deuiamos. le hu « a m o . portunarle , y atarle ¡y vencerleáque^^“ t*

Cargas ̂ 
dercfiúeq. 
èia à Sa- 
cerdñtcs. 
£íech-r|
y ¿ü

que aunque el ptseblo conlíi- 
ma la vida i cite tan atemorizado de Dios, 
que no ofie parecer delante del , m  algaí 
los ojos al Cielo , que fu Sacerdote ton  h  
limpieza de fu vida, con la familiaridad am i
gable, y  trato particular éntre ef> y el Se1- 
ñor efte derribado con temor , domo les  © -

z. Pací, 
jP&nat-$

librado de mal con tmefira otacion s y íaen, 
Scio, y slcancadole muchos bienes de cuer
p o , y áe anima ; afsí paíT.,Padres, aíSi páffa : y 
fi ríto bien fe SntieíTe, no nos vagaría gafiat 
tiempoociofo, ni cffatiamoshablar palabras 
ociofis, ni traeríamos los ojos alces 5 ni da
ríamos lugar a otros cuydadó^1 porque efte 
nos tendría, y traerla tan pofiliJos , que por 
dar buena cuenta dèi , afiosatíaniosde las o- 
trascof s. Ssn Pablo dize , 1. GounthioruiiS 
f . à ios legos : r arnie¿th  > aut imsntináitia5 
aut &Var'tíÍA ? ns$ mmìnstar in vakit fi

fugar de acete pefado? embiefu defeada mi- 
fericordia. Y efro quiere dezir lo que cada cr-s^Lfo 
dia hazemos en el Sacrihciode la Milla i que 
citando el pueblo arrodillado ( y hurniíbdó, el ía ae 
S.icérdote ciia en pie en el Altar negocian ib* , y ti 
do con Dios, en teftimoniqde la Santa of- Sacérdos# 
fadia, yde lo que mucho val:  ̂pata eftar en 
pjeenei diade la guerra del Señor 5 quaa- 
do quzf ere cafti gara fu pueblo. Padiésinios, 
por éfté atañed avernos de vluir s y ef- 
Éós cargos fe nos han de poner , qbartdo 
mttticcfimcsyy defias palabras de Dics eheen- ■ ■

Gg |  de®



caafa :de ¿ver derrara¿do'
Ä^^iÖs^enopföhrem  oxiéble, .y avernes'con?

- . £ . u»tVíUJ*ik-» . v«-euer p oí, y _.
^ ^ ^ ^ ^ ^ p o ^ e b Q f c ó 'O ío s 4Pafpiftes de oración quefe 
t|i|^ c£ rc i3 depubedéndelante.y no los'hallo-QMen ped- 

v̂|ító¿^BT^ueíiafíco--dOT^tcarS' el e-sercteioMe-da 
^?íora¿íon:en;l£:Igíelia í  iC^nien-Göncsrä los da.-* 

^.jno&quepgpfika deiía hurí.venido * Yp!ega-.¡£
*: '■ "■ Dios s: qae; eídandonofoccos can agen os deí la,:

•M^^cees*o-’̂ P*n?'0S:̂ 0fac ôs-£aa ês’̂ C-?0Ei'DÛ C¿' ^ EÍ, :io & k  hanfyéñido^ryf-encendamos^ne-npfocrosíP- 
Sxxiglá5&¿ mosdosojosde la -I-glefia , cuyo ofició es l̂oteac

todos-Ips/males que y ¿enema! cuerpo. Y para 
liazer bieneíle efeio -, polígamos y3-fía. a 
nuaftros malos-placeres? ̂ llorémoslos ,> y: an- 
demos cop; enc-rariable cmydados.como genre 
que crac fobre fus omhcos-vnacargaerigran 
manera ccf.-da. Si va-hombre "Cön-qaareQs d 
Ginco;arEGbas depefo andaacorhaclo, que ha 
£i íí le erhalten eneima vna cafa- enteráíQ ué

,-y •.

eompáradosconlos íju méseos.* vy hechos íe? 
¡mejablesaeUos? porqüe-el Seiíoriqpe^ai- ;hi - 
■ miferlcordiárnó^c&Ogid^rá &  ::£ervÍGÍGrs'Ty 
CuitoDtüinp, nos-haga;:^ tan zo sepa •-a,
ofrecerle vncien(o-;deIirnp:ia >-y c f  caz e-r-aci<$, 
-y para coufigratxv o frece r el- cuero o re  fií Sa:n- 

' 'ff&inüP-Hijois áeinaasra?: qüegaedemueftta 
c on cien cia e o n fo i c ada,y p or baíta otes co n •je
tarás Ccfafoíada,dequedeIas tres cofas que a! 
Señor p edtinas>boodad>áiíc iplina >■■ y clene-ia* 
nos hadiadolapriíaeraiyhnoccín aqüdfoper- 

’ Lección qaedios Santos Sacerdotes paffadbs» 
fe lo m en os a queda con -q a e en fu gracia vma- 
mo s, y ese re i remos aque Íí ed ig ni-fs ím o, y 6  n 
nísiaio oficio > con aquella diligencia que 
nueílrahiqueza,ayü:dsdacGn:e!fauorLle©io's 
puiierevporque vos ¿oía- esvía rio caftfi n n in 
gún ¿cipero co n o  muc hos haz e n -alos anales 
efri aparejada la eéérha damnación, yícórrtd 

ate que fue de tan peca; rene renelaa-j má-

fí vn puchÍQeaterol^aé-fí graaáesGiuáades: 
Qué (i va-R.eynoí Fuesíi tödo-d mandoefia 
aíefíe encima del > cendtk fuercapara faltar?. 
Tendriagana de rea ? No le apeígariacanto 

fo , que para poderio bien llenar pro-

Símíié-an im e»  ^ ;"7— —•-•  ̂- -- - - - - - - - - - - i - --- •— j —  - «r
Para lio- coalagrímasjqqe le focorrieffe- Pues guando 
íarros pe- noíotros entendimos que efta -fobte nueítros 
«adcí's, - ocnbcs Ja carga de na cirros pecados, bafon*'

■ tl^i'm^paira -feazecaos gemir-); ylú de; nue£fct o 
paehlo.Yfegun San Baffiio dixo? la de todo:.:elr 

Saíílías. mundo> entonces comencaremos a fentir 
' que cofaesfer Sacerdotes (come dize la Bfcri- 
tu raja nueftro padre,y a mteílra madre, no se 
quienfols »y;a nueflros liermanos , no os Co-- 
noz'coj) ̂ Tan-daré rnos.cuy dadofos dé líberrar- 
gos decodo ,paradar buena- cuenta deíto , y 
conociendoquemuclaono&6aíta, andaremos 
rogundp ¿;Ipsbgenos>y alos fabíos) que nos 
enfenen a orar, y bien vúur, y que ruegtien 3 
Dios- ponnofocrocj-y-liendos del gemido de no 
aííerddotosqucdeuemos, quitaré m os lccre- 
gaÍGsdeí-cuerpó>y elfnenoalos oíos con pe
ra ícenci 1 rigjiroía,y amargaslsgrimas, pedí- 
rémos al Senorperdon: de averíiáo malos MI- 
aíftros>y de no aver entendi-io la:honrade la"

;, akezu en-que nos pufo? y por ello avernos fido

la todalämoehe emoraélóa )vá;la: ni enostiene; deud orar5 
fas ratos dipuEadcs par2:ella: y v-na eGfa es mes f  hszcr., 
teilet cuenta-eön-&coiicienel3: -» dcarí poca^

traer mediano cuy-ciado, para. no ofen áer al 
Seacu-mortalmenteiaíiíes aproueehade bles 
enaneioc , aunciue-ea eílas cofas no alcance 
aqaeíio-que defe?m', ni lo guc otros mejores 
queébporqae anfi coaiociene ei Señor en fu 
púeb]o miembros;fisyoí; , queeíldnea gracia# 
aanq-u éimperfe^GSj y dacos, también entre 
fus-Mindtros ninguno es tazón qu e aya oía* 
lomias-fafridera cofa es, queaya fíact'.s, con 
condiciqn,-qae lo que les- falta de la medí da 
que avian detener, lo fupla n con. .el conocí- 
miento de fus -defecas-y con las lagrimas con 
que fe laben, y con ci propofi-to, y. deíeo de fe 
mejorar,por que cíh moneda }.-aiinque parece 
de-poco valor, recebidaes en d  Tribnnal.de 
Dios; y como Sau Bcr turdo dize T  Ictico , y 
■cu.yda.do.dela perfección, por perfección, fe 
reputa vde manera,que deícerradacoda rlbier 
za,procurandoc da dia-fermas leales, y agra
dables alSeno r quegos efeogid,! e fir vamos: e 0; 

fu SaatosMcar-como. deüem os, -para que 
:pa íTern os al Ciej o a gozar! os 

enfugioria.AiiTcn» - 
-
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T R Á T  A D O -PRIM ERO D  É
ta y quatro cartas del mifm<3 Áutor> para

doŝ Sacerdóteŝ PredicádoréSi
y ReligiófoSí'

C A R T A  N V E V  A M E N T E  Á f i A D I D  A ,  E» É  
tíre  M aeílro  luán de Á vila , a D o n  P ed ro  G u e rre ro  ,-eÍe.dbó Á re o tifo á  

de G ranada,dale el p a rab ién  dé la elección dé P re lad o  $ fignifi- 
candóle las ob ligaciones que le to c a n , y  dale 

aviíos para é lg o u ie rn ó j

do»

Euerendiéimo , y muy iíuf- 
rre Señor, que le parece à 
V. Señoría1 como non efi m
pstefiate hstninis vía eias¿ 
v t dirigat grefftis fu os ; es
cierto i quedeípuesque oi 
la nñeua de la promociori 
de V. Sen oda , no cede de 

niarauiÜarnie de la. altura de los juizios de 
¿ io s ,y  ello noSíi cemtír;coniQ póne en lugar 
alto y. a mochos peligros, e i que eítaua conté- 
tocoafofuerce:poñéle, donde àliaspmcin* 
gat educai » quo tu  noñ vis i Quien no‘ 
miro con otros ojos àlasP reí actas, fino como' 

S ue, dó à muy pefada Cruz > donde el Prelado es era* 
dceiPr-- cjficádo,andando hecho' èie láuó de tantos , y  
Udo es tan triálos de contentar. Corri país ion muy 
crucifica- entrañable me ha caofado V. Señoría, porque 

fe me traslucen los muchos gemidos que efta 
pefada carga le há de hazer dar : Pues es cier- 
zo^itcélfftudú culminís efif vera tempefias 
monlis¡y qutquód bomines , quis principiaré 
’Videi¡tot[aper húmeros p o r t a s quìi'fußt* 
nebüibJíxs no ay que hablar en efto> pueséfH 
hecho elcaíarn tento, fino entender en, cómo" 
fe llenarari las. cargas del matrlmörno’jde arte,' 
que aun que cori trabajo, tzmznfiné Dei off en- 

f»y y para d io  temerá yo por fenaíá merced dé 
nucítro Señorspoder luego echar á rüis cuef- 
cas codoiö que "pudieran' ííetiár fyu es nojdé* 
ocra manera me laíHriiá la carga eie. V . Seño 
ría , que fi {fila propia fuera,- combída ñdd, y 
aun couftrmeñdo à eíto muchas cáufas'p al
fadas,y pr-efentés > las quäl es no es razón olvi
dar , y efpero en riueítro Señor ̂ ordenara ctí- 
tao eñ:e mi defeo falgá en ©hrá , pues del qué 
d i  gracia para ¿efeáf i fe puédeéfpérár el eíec- 
taarryo rengo tantas tramp asaque sfiniamo à 
mis ocupaciones,que no aísi l.qego puedo Üé- 
fembaracarme,y esmé necesario vtficár váqs 
pueblos > arinque nd creó me detendrá d mu-

chory el quando ferá,no ío sé , feñalaf tiempo. 
en que vaya,nunca lo fuelo hazer, por no de- 
zír cofa que defpues no pueda Cumplir; de lo 
dualhuyoinucHo i a Ití quemas me cítieháo, 
es , á dezir lo qué píenfo h a ie r , desan do el 
efecto del Id a 1 a vdl untad del Señor , fin qué 
fue quéde cefrada la puerta para hazer lo.-qué 
mas conforme a d k  rile páréciere¿Y bien en- ■' 
tieddosque ddba pareé de Pfifcua no He dé po-i 
der defocupar me: efba- pa-íTádá, d a lo tú ¿ | ¡
pus Chriftiípiénfo quedar libré deacá >■ y po* lÁ I Í  
derirallájfi. otrá cofa ».como ¿igd» nofeofre* *%í; 
ciere,qué me iiaga probáuilidad ,fer la volun-- 
taddeLSeñorotracofa; L oquea V. Señoriá 
fupiÍGo ,es lo v no .que con fus oraciones ¿ y fa- 
cfificids Id eriGomien.de a| Señor, porque mi 
jdariófeáporhumanavoíantad , linoá mu- 
cho contentámi éntd d el Se ñor :y ¡ o otro, qué 
foe eíló dé mícóíacon-jpaes efiá muy de ver-;, 
dad défeofo dé acudir á.V® Señoría en carga 
tan pefadajj creáqúédíe midefedes obliga
ción más fuerte que quaiquiera otra que md 
pudierári echar:y para entretanto riie átreud 
a apuntar al gii ñas cofas, 1 ás quáíes yo creó fon 
áY.Señoria naanineícas» nías difíanfiue.ytí 
¿oridezirías; . . . .  :
, Loprim ero, que V.^SéHqriafeConvierta ¿ d r í a 

de todo fu coraron ai Senors- írequencaríeioel ¿o paraeí 
éxercicio de la oración i encamen-dado a. í¿: gdüíéÉño; ' 
rilifericordia L?iuina d  buen fuceífo del -bíeri cemoocro . 
de fus ovejas, ypidierido fulfénto ¿el €¿ieloi; *loK£S' 
para que tenga qué caries,porqué fi de alia rió-1* ,ioceiiT 
v ie n e q u e  les podrá dar fino cofa qué rió les 
engorde,ni viuifiqiie, qiie dé Mo}fes Íécnacs¿ ¡aorsdon 

. que ciato das fus dud* sacudía al Tábernáculó Siáchrif. 
del Serto r , y déaIíif;U¿ en feriado' dé lo que tocoilacó 

‘ aviá dé hazer s y con tuerta, para ponerlo eri f2ngrs ]zs 
’ é>bra:-y Salomón con oración alcañéo fabidu- 2i
. fiápará regir fu pueblo,y oracida ha de fe ré t  S 3"°d ;
; incenfario con que d  Prelado' amar.feal Se- C0J áf ¡¿  

Sor,cómo ÁaroE qqmiáú/Ietit iñter v m o f  gumsifi'



V. Señoría a fer mcndi- 
:tdeiáác¿;deI-Se5 or, y  a importunarle am* 

si;:ftí-^^s^vr-rpipr^eñ^ peligro■» y el de fus ote-
fi>verdaderamente fe Cupiere llorar a & y 

I'SI5^@S áidihasséf S enor que es piadofo, H o li f ie r e , le 
fu hijo muerto, porgue como a 

rCñr ifto coftaron fiangrc las almas, fian de c©f- 
'faraí Prelado lagrimas» y Cera bien que cadá 
■ di a V. Señoría digaMifíajfi muy legítimo ím"

_ pedimento no huuierfc

R^erc^áo Lofegundo,fea el exercicio deí predicad
dp§#fela" el rural ha de fer muy continuo , como San 
rg ^ ! ; rc* PabloáizCsOpporttiüe, importune,qué pues 
-1 *’: losióbos no ceñan de morder,y mistar, noel e-

ue el Prelado dormir, -ni callar, el Arcobifbo 
DoaG ifpar de Avales,que fea en gloria,á tíiü- 
guna fie&i dexaua de predicar?aunque fuellen; 

r; tres arreo,finoquando dezía Milla de Pontj-
p  £cal,y es buen exemplo para los Prelados > cu-
A ya es la mies,y por eSb anas frecuentes en el
1l fegar.
M  demedio El remedio de ios Coícghícs C&ntiíhc es  
bb deiosCo* tener buen Redor,y buenos Colegiales,y por 
y Jcgiosbué marauillaay quien con verdad informe de 

Redor,y- qaiea es virmofo f parecemeque V. Señoría 
y _ deue tener muy particular cuydado de cono-
' lc&tgíS* cct ^  ̂ üC buuierciy aparej efeV.Señor ia á fu,—
I 1 fririmportunaciones , fobre admitir indig

nos, y añ a fufrir odíos,yblasfernias: Q u ta p r a -  
u h  m oledici ¿  Q briflibenedici eft*

Amiilx» Particulares araífiades be CarrñWos, ni
áesde ca de otras perfonas, efeuíe Y- Señoría, porque 

Eí oaiieros fon dañofas , y quieren oy los amigos de los 
í>i, daño- p rel idos, que lo que piden fe les conceda» por 
“ ** injufto que fe a, mejor es eftar fin eííos.

No tengan ¿Y. Señoría ea poficfsroo de 
que no caftiga T pofque le menofp reciaran , 

do ra las c°mtPar menos gente tiene efpintu de amera 
paulas dan aíesí í a blandura»y menefier es que enríen - 
shni« . v dan que no fe han de burlar con el Prelado: y 
duice, y aunque en ías palabras fea blando»y dulce* fea 
en -íss o- en Usobrasduro.y rígido, quandofea menef- 
bras duro Cer„San Gregorio dixoeífo bien: Talem P?a-
t ngido. iatus cxjkcxzJe^vt ridens timeri , &> ir&tus 

am arípsfsh, y  ei pa&ardei es cofa muy bue
na.

Cama de feds no cumple » ni paños de 
^"íttcaü Gorcctampoco: Epifcoptts'uihm fap ttleB i-  

ucau to m e n  e<sint? su p erem  b s b e a t , &  at*->
^  tbvritatsm ¿ígnitasis fuafide s &  v ita  men

tís tu t uta* .Xytzxvn ConciliotCon1viene fa- 
' uorecer eí Colegio de Santa Catalina,porque 
'=■ ?de allí fe han de preneer oyentes para laico* 
•.o !ogia:y pues ay cambíen R-cafcr, V. Señoría 

lefiuorezca, y Creofcgun he dicho , nofolo 
páralos que han de eÉbr allí, mas en los otros 
Colegios.

pttáí«- Meneftereran Predicadores dorare*, y1 
c-i'-s ás~ zeloíbs’ ?ara dífcumr por d  Arcobifpado a
s3ií>s . „anat a!mas,que tan perdidas eíláñ .mas do-n-

.san!- ¿e loshdbrémoslSad lismaua a fu compamg

A rm era parte del B pipdarko e fp irk m t
a qualquier CaualScro .fuerte de qmen tenía 
noticiáihagalosfsi V.Señoriavpataqiie fea eñ: íimofn^- 
fu dentpo , beíizsm potsm ?aééerjm Eilifitos$ Í0,áiíbref  
pues fin Grualleros no fe puede h^zer la guc- t0>̂  
rra i vna perfona di&reta» y fiel es menfefic r 
para que examine neeefs i dades de pobres,qac 
cftán en fus cafas, .para.que iesprouea lo n'e- 
cellario :■ Nosc me ofrece agora, i  quien yo 
penfare,y avilare, y perdone Y. Señoría m i 
atfeüímténrovqueci amor lo ha hecho , y fia 
el Efpiricu S.i neo Máeílrojy fuérea de V. Iluf 
trifsiinaSeñofiaiparac|ueéritodo acierte, y 
Con fado falgájAmeh. De Montída á dos de 
ÁbrihEÍ Canónigo ordiñaríoGeMontilIaes 
bueno paralimofnero,fiervo de V. Ilufiribi- 
maSeñoria-,

la  ande Avila*

Otra tarta del mifmo,exsrtaÍe que emhie M h  
mfírot porfttArcQb{padotp&raáarpafí& 

ejpiritual a fas ovejas.

R ÉucrendifsimOj y ñiuy líuílre Señor.
Defde principio de Odíabre me ha ido 

de falud tan fiacamenre, de vn áolo'F de ca be
ca,y corrimicnEo a los ojos,que no be podido- 
hazerefio,aunquelohe defe a do y aunque
agora ha ce fifido el dolor 5 nbéí Corrimientos 
que fegun dízenrvaa mas andar a hazer cata- 
rata fed Dominé fumas fa s  viuimfts , fu e  mo¿ 
r im a rlo  que he defeado dezir a V- Señoría,- ¿y,e¥ayg 
mouidojcon defeo de verle ahulada fu c . iga ^  ei Ar* 
que tanto Le aprieta,es, que convenía que V. yobifpa- 
Señoría emblaíTe por fu Arcobifpado, a lo me ¿o Predio 
nos por los lugares donde moran Omitíanos 
viejos,y délos M "rífeos, ti entienden nueftra 
lengua,a Predicadores, y Confeífores , tales» 
que fe pueda dezir de cida vno : Canfidit ei ^feo^ 
cor s7/>íyi(/}porque elfos tdes fon los quefla- 
zen guerra al demonio» armados del zdode 
la honra de Chrifto, que tan defpr c c iada efta. 
oy, y de! a falud de las almas, por quien eí dio 
fu fangre,^' non efttqui recogitctur* El Ofoíf- t  o qne 
pode Badajoz ha embiado feís Predicadores Don lúa» 
por d  Obíípadovfegun el mehaefcrito, y da a de Ribera 
cada vno quarenta mil marauedis,y quarenta ^ irP°dc 
fanegas de trigo») aun fi yole embiaua algu 
nosjdixo,que daría mas, fi cuuiefien necefsi- 
dsá de focorrer a padre, b hermanas, porque 
defios ay algunos, que aunque por i© que á 
ellos toca , iban porfdo el mantenimiento» 
íoti forjados bufear algo mas, para piouees a 
quien no pueden dexar de hazer ü n pecado.

He penfadoen vna buena plega para efio» 
y es el Maeítro Hernán M uñoz, natural de 
tifa Ciudad« y cita agora en Bacza?. ha hecho 
muygnmprouechoenmuchos pueblos, tie
ne vna renrilía coa que fe man nene, y no c&- 
ma ruda de nadie, porque patavnas migas, y  
Vna enfaUJa que come,tiene barrn en ÍEsrere- 
tilla,au nque comaha viada e ik  rige* puchos

añcSj,



Prim&afarìt ÍS'£fifiolar¡& effmtmíf
snó'vñosé fi e fia al g 6 gafe¿o , p id e ni o agora
muy aprddih de Carauaca, para cierta baena' 
obra>defeo qu e fe empiee á íi en Us o ̂ ejas • de 
V. Señoría, y con el vn Confeííor* y parees 
que ay muefirras dei proixecho que delto reful- 
uria en effe Arcobifpado,en que los dos de. la ■ 
Compañía hizieron en fu cafa , y efe Cléri
go no es de menor vírtudjfi a V.Señoría effo 
parece, feria bueno efcríuir Y* Señoría al 
Do&or Cari o val vna carra , en que le dixeffe 
como eílo tiene penfado de embiar por elAr- 
cobifpado hombres que rengan zelo de Dios» 
y qu e cieñe relación del MaeflxoHernanNu- 

. ñcz,y que lo quería emplear en elio > que V¿ 
Señoría le ruega le hable defu parte s y le per
filada a ello,)' le bufque vn copañero para co^ 
féffar,yle avife fi fabe de algunos deftos deità 
hechura, porque V-Senoria fia del ia elección 
deÍlos:y que en lo del mantenimiento, fi ellos 
defean animas , cón poco de lo temporal fe 
contentarán,y que V. Señoría fe holgará mu 
cfao de les proueetffegun fu neceísídad, y que 
fobre efto no fe defeonrentarán :y efta carta h a . 
de íer prefijantes que el dicho Mueftro vaya' 
àotrap,ute;y tengo efe  medio por muy pro- 
oechofo para los Ch rifila nos nueuos, Sos qna
les viendo buen exempìo> que no bufean fino 

* ani mas de hielen convertir mas que con pa
labras, pues aquella caridad dexola Chrifix* 
encenáídaCpor èì)en Ios coracor.es de fus M ì
ni feos > y están fuerte, qué lo \ enee codo: 
porque quien fe defenderá de vn cora con. que 
defea el bien-y bien eterno,¿otro, y eira- apa- 

t l  »redi- rejado à morir por èh Dizcnme .que. lo- que 
cadoT ¿á en 'd ̂ erra del lapon mas mueue i  los Genti

les a convertirfe por los de la Compañía s es, 
vèr que han ido tantasleguas detierra, y mar 
dbuícar]afaIvacion ¿ellos sfin propio interésj 
y con grandes trabajos , y peligros de muer
te.

Y  porqué los ojos fe quesean ya, darà Y , S e
ñoría Ucencia para acf - r,y queda rfeba para 
otro día lo de los Sermones del Sandísimo 
Sacramento;fea'el Efpirím Santo luz,y forta- 
lezade Y.Heuerendxfsima Señoría , y eíhs 
íeanhs buenas Pafcaas que el Senor.dc à Y« 
Señoría.D e M ontittaàzi. de Diziembre: 
Siervo de V.SeñoriaReaerendifiíma,que fus 
il afires manos befa. ■

le&nws as Avila ,

vinar iosp mblos,mas. m uchor emdlqfe? fpdfl 
pocos los que para efe: rn ni ; fie río - fonde.

iraeies a- 
prouech* 
mucho,

xos, porquera' experiencia nbscniéna;quefqii|^ 
* tres- que^fiempre refidameiiYmenefer hombres-;"qHe:;fiempre: _ ...........

los pueblos 5 aunque & muden dé'Yñpsc.efel... 
otros,y hombres de mucha virtud »porque íes. ̂ j |  
peligros fon mayores, -y que ten ganzeio ;“e
humildad,paraandar por. las - cal le seo n-los-n 
ñosiy perlas pfagas5y orras-Ctífas defie--moda -' 
devisar, que ay-pocos que las tengan, y  lo&,: 
qué las tienen no han de e fia rocu p a dos en foa ; 
m iniferior. Pót tanto , íi Y¿ S eñoría-hall ar e;
¿tfios hombres libres acéptelos* y los Hdigioé 
fosferán parada éemporack del año ayuda-.- :.-cp 

. Bien feria quelleuaffes a'ios pueblor-aK 
gunos Roíariosde cuentas, y fi fueffeo'cuén^' 
tas bén ditasfferiamejor. Icen, algunos librói 
deuotos como losde E r ay Luis,y algunas Car-; 
tillas. Iré marga ñas Imagines del Santo Cru- 
eifixo,y nueílra Señora, y San luán» para que 
los Predicadores las dieffen á los pobres de los 
pueblos,p>ara que rezen,poniendoles algunas 
Imagines enfuscafas,y para que leanvyferk 
ble n empleado lo que V. Señoría en e fe g if -  
taífe-, y los pueblas han m enefer todas eftas 
faifas,para eomerfu manjar, Roíanos, Imagi
nes han defer muchos i y Ios-ticos Gomo reo. 
los de las Ciudades. . ; /

Porque la Quarefma-es tiempo muy con- ! 
neníente paracomen^ar ea.buenas coítumV' 
bres, fin tanta- nouedad>eoino en otros tiem*’

. ; ' -
f i ....
¡I

pos, traygo a k  memoria à V.Señoría, ío que 
coca ala buena in-ftitucioa de la edad pueril.

m
M

que tan perdida e (B ; conviene, que pues los Avilo psS 
que andar, ai Efcuela,y otros, -tienen edadpara « k  «¿a# 
o ir Miffada oy ga n D  o m í Qgbs,y'fie fia s, y fe rá 
el modo, que feñalárén algunas Igicfias.don-

Qira caria ¿el dicho 9 i  vn Prelado de Grd¿ 
nada'idale avifatte h  que importa cmbxar

Predicador es,y Qonfejfcres a los pueblos 
que ¿lo  menos je enfeñe IsdoBri« 

na , /  otras cofas /#- 
mojantes,

R Fuerendifsím® , j  muy i í ú f e e  S e ñ o r , .

Piacerne que à Y. Señoría fe le ofrez
can muchos íveligioío^ para -k obra ido doc -

Maeftrosde las Efcuelas licúen a  oír-Miíla' 
Dommgos.y Fiefes; y para que los Maefiros 
quieras hazerio, deucfeiesregar, y encargar: 
y para quedos nimos quieran-ir, rarnbien fe 
les deue rogar : y  para que los padres los'

- quien-embiar jdeuefei es p redícár laobligacich 
que r íenen los -niños de- of MiíTa, y co m olos 
padres nodos llenan coafigo,y tienen apare
jo . por la mucha gente que ay- endas Iglefias,y 
que deuen-agradecer , 'y aceptar cite medio' 
que fe Ies ¿a*, vnos fe efeufan con que han rne- 
n eider los- Domingos fus -niños 5; pues como

- los embianent-re femanalos-po'd-ián' embíae . 
la Ficfe-fiendca hora cierta,y que menosfalf; -. 

■tales-hagaByfipGáiahazerquev.ayan a-fñ E-f- d
cuela;y elM aefeo loslle-ue a oir Miffey idpg ■' 
aMiffa,digafdes deuoramente,y ánte^o def- ‘ 
pues-dígañ ellos k  do^rina-y deckfefeles:.ak; ' 
^un Mandamiento, d Artíeuld, con alguB
aremplo',-qu£-.esioqué masle-5 mueué, y di- ; 
■gafeles elgran bien que recibieron enel San- 
ío Baptiímo,y queffiofean perdido s,estef re
medio láGonfcfeioní ydesíarefeks;comal® .;

h m



y  quangráae pecado tea callar quando vengan dig n ía doSrm«* y íes prelí*
—  -*n- -  -* u:—': aun-quefe®^ ^ ^ o ^ ^ V i¿ c g a e n § a  con fus éxempkss» y aaS 

ttlff'Pqdrá'n-iE.-
-Allende deñ:0 , convienes que vaya cadaf 

Sacerdote - que tenga don paradlo» á 
lá^£fcudassy 'dicha la doctrina,!es declare al- 

' go deíía,como fe hizo en la Mida 5 y los amo- 
IfStíkteSs ncíte a la canfcfsÍGn»y les enhñe como la ha 

IBtiace" de hazer peofada,y verdadera »y Jo» Maeftros 
ddíoi cendran coy dado de caiHgarlos fi ju 

fe otras cofas fe m ej an tes ; y

m *

« r

■*1

1

j!í ^
p'l. t—'—a 1 Í̂UC 

do tensan

ran»y mienten,} - 
£ parece que e&á cumplido*con los ninos de 
la doctrina , páralos otros conviene que fe 
publique qiun mal orden de republicúes 5que' 
mientras en Mídalos Domingos, y  F:diis„ 
edén jugando muchos delíos por las calles , y 
que muchos dedos por la edad tienen obliga
ción para oir Milla > y convenía que fe encar- 
gáfíe a a gua hombre denoto ¿ que anduuieííb 
por las calles a los lieuar a talgleda, adonde' 
los otros niños oyen M-Gados Alguaciles ra
bien por fu parte : y para efes era menefter 
comunicado con el Corregidor y y fi en la 
Quarefma fe tañe a ia dodrina déípues de 
completas para que vayan-a ella los niños, y 
las niñasa parce,y allí fe íes diga» y fe les pre
dique efpeckim-ent e de la verguénqa de !a 
confefsion queescofa que raâ  toca a muge

en 12. con- carbuenascofembrespara adelante, porque
seísio=i ,y dezides la áoíhrina - es para que la.tomen de 

.fcffe. amseses. , . „a coraron,que es bueno.-
Víeon&f En lo que mas vaque fe nombren Con-
fLrqae t*l frffbres,para vno$>y otros niños, muy efeogí- 
hiáeíéiv dos,con zeío de animassy con prudencia 3 pa

ra que n o ha gatt como de bar! d a s  con fe í i 
nes >G no muy cié p ropoíi r'o,y de eípacío: Pues 
fegun Gerfen dize:Pocos niños halló que cf- 

f̂erfba» ceuicíTen bien confeíIadss>requierefe mucha 
prudencia,parafaber Cacar los pecados fin en- 
feñui fe la que no Caben-y aproue-chaies leerle & 
los tratados de G  er fon »que*habían en eílo, y 
mucho mas fi faben orar , y llorar por ¡as arfe* 
mas que por tan poco precio fe venden ai de- 
mon ¡q,zviendo G do compradas por Chr lito» 
á precio dé fe preciosísima fangre :■ Ello Ies-- 
ha de enfeñar V. Señoría a los ConfeSores> 
para que efamen. eífcas almas,y el aprcuechar 
tas cneífo editen  [oqueesrazón ry los Maef- 
crosde Efcuelas tendrán-cargo de dezirles < 
Vos,y vos aparejaos para e'onfeSfiros ral día: 
Lo mifmo fe ha deenfeE-ar a los Maefihos de-' 
niños,y de Gramatieos'-ry de vnos» y de otros 
fe ha de bazer Y . Señoría m uy amigo s  y ha- 
blarlesalgunasve/es: y los Contutores edén- 

* á* 3? 3reí^ospdTa luego confesarles niños-»-' %. 
r 0 fe han de ocupar en otras confefsveoes', f  

trosypre dígales kacftrina: y quandoban dé confef- 
‘•tsegEoreí. farfe,ft pareciere ? que ias Fteíhs en las tarden 

feiieuen alos níños-dc ks-Efcuelas al campos

quen vn po'co , y ferá tnuy bien 
■a coila de darles alguna frutilla»

A labora del Sermón fetia bien que no 
huuieífe lección en'el Colegio* Real vis i ana 
de Gr^macicay Enoa. ie todos-rueíTen-al Ser- 
mon5y ios Gramáticos los Hecaífen fus Maef- 
tros,porque no fueííená otros negocios :y  d 
paáieífc n darlugar propio para edosen k lg le  
ír-a,feriablen;coavendráquefe les haga p!a- 
tica algún d ja .-Los Domingos»}’ Fiefeas mien
tras en M í fu  Fe cierren las riendas en q ven
den las cofas neceítiríaS para el manrenitnié- 
ro humano;- Parece qae eorí mas razón feria j_acsr3¿a 
cerra r las de las ni age re s publicas» haH a dicha núce
la Milla mayor de la tnañarís» pues es tan bre- rs pubH- 
u t tef¿nino',ir¡25 como e neíTa Ciudad fe ape - cas citen 
liantanto- negóciosyy rebocanj- no: seh ferá ^,fada* 
elle vno'delioSjalcangeloY.SeñQífa ¿o nuef- ^ i a 
tro Señ-jr»y luegocomuniquelo con el Cor- ^ mr^ Ta. 
regidor.. ConvendráqneTprediquen' algunos- y¿0jaSc- 
diasáefea» mugeres» V. Señoría Veía allá d  njanaS r̂ 
medio para e¡lo,y deffc = femaría Sántafefá ra-' ta* 
zon que ciei ren fm puertas ? y tiendas, hafes- 
Pa fcua»ó p -íTada Pafcua *

Suplico a V.Señoría me perdone tan lar
ga carca , queefcuydadoque nie d'á la carg^ 
tan pefada que V .Señoría tiene fobre fus omd 
bros»me haze^hazer eídas demaíías. Chriíto  ̂
ayude á Y .Señoría»para que pueda licuarlas» 
de manera,que a grade a fus o jos» y V . Señoría 
merezca corona de fiel ñervo »y pr üdenre. Y  
agora:intra ingaudiumDamim mi: y muchos 
con el,y par él.D e Moncdia á diezde Mar-? 
co.

loarmes de Avila.

Oira para elfelhv Don Pedro Guerrero?
Arcokijpo de Granada.

REuerendiTsítnoF Üuferifsí moSeñor'Xo Avifsls' 
que en ella dii dfabe V. Señoría mejor reme* 
que yo,y le dudemas que a mí» como quien- 

tiene mas caridad,)’ con codo t ílb me atreuo- ^ “mrín°f  
a hablar en ello, G quiera por áefeanfar. Ya- to^ jfog 
íábe V-Señoría las machis o fe nías que fe co q- -;os Ef 
metenconrraía Diuina Magcírid» en que- cnuauss  ̂
bta-ntarfe juramentos hechos porEícrluanos» 
y P°r acufados en caufas crím inales 5 pues fon 
cancos»queen vn dxa»y en vn pueblo fe come- 
ren cada día muy muchos.-y mirando los que 
íe comee-a en toda Eípañasparece que no ay D olcrdê  
coraron Chriitiano que 'no rebience de do- Autor* 
lomdizen > que agora enrienden en el Coa* ?orIcs i’4 
fe jo en- acrecentar d  arancel: y aunque eílo ^ *eDt0J

qu
bien- paíkrán del termino que fe les puf ere, ERnŵ * 
como eiqueleseíÍ3U3paeílo,y nofeeuiraudo ms' 
las sfeofes de k  « « ucecíicü al Sanco. Norn- w t ; .

bre



fere de:Díofe-éado-1o demás es. de poCa-cÌUmD 
Bien seque dirán aquellos Ceñares » ya. -npfoT 
tí os les firn akmos.jufèo;'eligendi©., fí ellos 
quieren llenar mas * no les ¡damos noi o tros 
cauíaidiosía coman por fer m alo » mas íl ellos 
fiabe n , que aís i como ai'si han 4e per j a rarfe,: 
de que firve poner !os juramentos , pues que 
ceda el fin > de emnt cvntroucrfia finis tura- 
wenturn. El íapcrior Chríífcisno no fe ha de 
comentar con d  nopequémi con que los fub: 
ditos no pequen por cudù cid Señor? fino con 
que Dios no fea ofendido del ? ni de los Cuyos» 
pues vn buen hijo no fe contenta eòa no dar 
á Cu padre enojos de aquí ». ni de alil » quanto 
mas^qucpenfvr que contornar juramento» y 
no feries caufa pofitiua de que lo quebrantenÌ 
cumplemes chroengaño ? pues tienen obli
gación de mirar comofe guardan las íe; es ,, y 

En las re- efpecLl mente , losqné verfantür circo- Dei 
íidenciss offenj&m i tritando ya .Y  e n ofeafa tan cal: fica- 
íírcre:ei!iá d¿ , como eíbtes ? y vemos que fe fibe que fe 
ios dañe* perjura nT y ni en refi deridami filerà» no fe ha ■ . 

ze cofa para euitar el perjurio , Divo quando 
alguno quiere mal a algún Efcriuano, y pide 
quelecaítiguemy prueba fu-, malos recaudos. 
Vnacofahevxílo.que las pregna aricas que el 
Rey quiere de verdad fe guarden , que cierto 
fe guarda «»porque no fe contentan con man
dar ? 6 no con tener mucha cuenta en la exe- 
cuctori » y que vemos equi tanta difoliseíon» 
feñales dei poco cu y ¿a do que ay que Dios no 
fea ofendido » y no nosmarauillemosíi Dios 
Caligare a fu pueblo por cantos juramentos 

?orqusE* qüebrantaaos?pues por el queEfau quebrantó» 
kraatFeí sa^quefueíitcho con engaños,y quebranta- 
jaranws- ¿o con huéti zdo,ca{ligaOios efReyno con 
eocaítigó eresañosdefeca ente ros, y afsi dizeSan Gero 
Dios ai nímo , que pGr los perjurios venst fie r Hit as 
S.cyno có frugúm temporatisim ,y aun jpiritu&lium* SÍ 
tres años defeamosnofer vencidos de Turcos» no fer 

ícc“ . acocados de Dios con oetrilen cías, y otras coKcmedio p  ^

- que dude mocho a n a u c h o s r fiq e  Gfif si_ 
fo;.y. afsl pareceque Rafe faca-;áéfiyur^bBi 
lino quebrantamiento dèi» y é to -  
brantareleoraeomdel --Princip-cG.! 
pues ha.de;.:d?oier-í.é rrauclio la des¿bñfg-^^: íD 

yD ios, y procura t  ile qdicaria^ puès fié-Í5i0sjdeÍ'd 2 
fu honra : y fi efip no parece} bufquèie'-modo ;-y 
como no aya perjarlo$,ytráb,axefe-en ,ej!&coY ! 
gran cuy.lado,como G fueiTe al Rey la vida : y  y 
.por vna vìa.ò, por otra^xiofea Dios-ofendido-'X:--

rM

_ara e Czs7áufer ojfindiculo a fa s te m:a3 0* non com- 
eo pequé rnoiteris* Qnefi con Ds obras irritamos a U 
Jes gferi- ira de DÍos?noIa podrá impedir la oracioa»a¿ 
Ktnos, y Iz lengua. _ __ ■̂ . . . ■
*°s reñí- Eí mejor remedio feria quitar ios jurá- 
J üS' mearos» pues festín he dicho: Ccffot qu<s fit
de Bies smnn eGntrmema. Y fi les parece h$ze 
tito obra en algunos que fe enfrenen mas, por no pecar 
co eo el fon poqu ifsiinosjy lo fer&a 3aunque el arancel, 
jaraneé eo fiealce mas,¿un para e&o ay re medio .can que 
Bd jura- fe Ies díxefTe que lo q líeuaíienmias c-ue no ía 

u° ¡hazla n Cuyo, y que G n otra fen cencía faeílen 
aoetíaae" obíigadosálo rcfifcituir »y con d io  el Cónfef- 
btatsÉaníié íbrfe podría aptouechar como con eí jtira- 
-̂ séel. menco»y fino.atomenos»eaitarfe el perjurio,

pue s no han dehazer mss por jurar» que por 
efi:otro,demanera,quefi el juramento fe pone 
para eí c.iítigo exterior, efio no fe haze , y 

,, áuande- fe haze, no eí como a per jo rio»y para
ei fuero dé k  conciencia ®  obrará en

en can gi jue daño déíReyno »qqe fi ay zelo 
de U honra 1 el darámedio paraexe- 
cucíon de cofat.xnjiifia ¡ de todos;generosvdg 
per Cotias fe nie ofrecen, que corieneíte-pelf~ 
grojicafados de cauCas criminales, V.Señor ías 
fe podía 1 nformar de otros, que creo también 
dfiD  eaiem damnothne¡ por íaroifma.cau
fa : y G D;os divíTe á ¥ . Señoría, talor pará sfe . 
efcriuir a; Rey» pontendoie la Cofia cíará de- < 
hace,y el m ucho-peligro de íuconciencia,fi- 
ri o lo remedí a, > o q; vela re confolado» aun qué 
feg-an otra vez he dicho ? nohemos de mirar 
tanto á uueñraefperanGa , quanto á aquella 
alta prouidencia de D ios, que muchas vezes 
faca a buen fin lo que menos efperauamos » y  
lo muy tenido por cierto fe des haze, v i  nom 
glorieta? corar# illa omnis car#; plega ¿el que 
no aya ocupado a V . Señoría con tanilarg-a 
carta,fin que deljofaque algún prowecho. Si 
V. Srnorú acordafie de efictiuir, avia de fee 
antes que el arancel fe alqaífi^pGr que con no 
averhecho aquello , quedarán concentos» y  
no querrán entender en el negocio.Dios- ha- - 
ga á Y .Señoría Reuerendifsima todofiuyqey 
aunque lo haga muy atribulado-, y feñalad© 
con el cau.como quien gime ifuper c&ncíisr 
abom ina tio n ih u s  9 q u ¿efiun t in  H itr u fa le m i  
De M ontd’aá 19.de £nero: Siervo de Y-Re- 
uerendlfsirxu Señoría» que fus muy iíufires 
manosbefa.

hanm s de Ávila,

Otra carta alfufodieho^acercádsi Spisdé'' 
que hizio*

" O  EuerendifsÍmo,ymuy íiuftrcSeñor.Dc 
ludas Machabe.o fe l e e praliohut 

fra ila  Domini, cum fatitiar, nú se fila ¡tiene 
V^enorja para qntrar en D guerra de fu Sy- 
nodo, Chrífio le esfuerce , pues no faltarán 
dudas ? y dificultades» para Íasquaíesfea me- 
íiefter fu luz,y esfuerco:y aunque yo ño eáoy 
muy esforzado en elfos. negocios, no fe per
derá tamo,ppreftar agotaban lexos de la gué- 
íra,qaanto fe puede perder ., fvtuuieíle miedé 
quien ha de entrar en ella, mayormente;ífien- 
do Capitán. Jciáas tas vezesq^e TudaF^ad 
qhabeo venció,pro ceaio vna gran' confiaqc^

■ en Dios, mirando que. era Cuya k  c¿ufá%F¿" 
quandotemia I©se&emígQ^eM0aces®wF
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codadiligencia,yniuy-cumpiidaàïeàcé rpot- ciafobre paitcres de nie.ch.u outfes yjpefque 
-quenofeamos càtBgaàos por - defc enfi a dosa dbo y períuauido de la- trufe ricucia de nuef- 
consola fueron losque^faliercm áfe cierra de seo Señorque fi- YoSenòria ecí ccuca eflre'má- 
pr6:mÍñi^n;aco'derQQnoc:¿-qde non efm ftriz dater dcl.Se-SorjCfemó deue,que:.kade fer c*u- 
pugnafebDei,y felgamosàlaguer ta , "j-'B'á- fa de grati:veicrm&cuon.en los Obifpes:, y O í 
smft&ïeripmhpciwiï :y":fî:piir hueferas: peed" bifeadeá deiMe}-es?. -Pues elfesfeqniem&ias 
dos->no-fiicediere»'cómo4ió-tó'ffi-én€ífer- nuef- embfe à a/ .'SeHorÍ.adón.lcs:p-riaéipaÍes dek y  
era nécefsrdád-,áembs áOíos gloría de Juftoy lo que en eí&-s£3efec-ñÍQ fie MzfereYifeTá'’jfera: 
y inóBrrosdíf confiífofácieprn^sií jo menos todû-èi;vaagtaiidi!s,y:vrïexeiáplo , a quien 
acíde íttpc|m€cc>^áíblo.póííi5Cro. noperefe £§at>;Mke-V. Señaría e^aq^ìigloficfonev 
müsefeñifeómi hszer codialo q godo Le da püefto îiue^fo^SeBOr^ y como :h&
en los negocios de O ios ge dieren ios oran efe- fiado deí id honra, y conte ntamientevy tía- 
mnafimentutim &  Vipere, non cfjeí ma~ p roa s c lia ni ic ; : : o de tamospaífe^s, ÿ c-ue iaspjrcueeternícete de raotasqaítorrsy y <■ 

que icio e. pm fu do àà grandeafe . rial, pu Ce la 
mas jaáa,y gran dees, que fes ang^asrepatìz* 
camaraení y timan alS.ermrsqtie Por fefesoia- 
ïxè.Si Y- Se-SoVìa mirate.coin 0}os,Ofiriífcta- 
nos cl valor de feem q teiere' galardón ddfef

ñus tu  a. ins/eio e-nttss'i g u ié  mxgi ¡ >&n ¿tu r hóCy 
■aut iH u d ,é  f s i t r u nquefimulpíehus e n t  , y- 
fino nací ere nada, no perderá ib galardón, 
quien lohuuicre trabajado: y aunque i a cari
dad noíbconíbeta con (ol e fe bien; pues pre-  ̂ . . . . . .
tende e! de todos»mas á l o menos etarta cal- y principal monte afe gmnOezi del Señor „ qj 
pas,y gara mericos; afeaanió todos fus fey- fe fe encomlenfemo fefeefeno que fu cendra. 
-ZLOs,fe-jetanñofe fetísofeo qub 00 es pequeño por i ndigno dclia , y.dirá como fan Pedror 
feruicio q.icíe haxe al Señor , porcaya trufe- E x llm *  Domíne,
rícoedia plegue a ci pe¿ íirionar a V. Señorea porque i.i hirmbfeucic Y- Senosia íe' tíard. 
I venere n. si / íi í rn a , ios defec-s de fu cora con r Greer;y conteítir ̂ que lapudiera-Ibiosenco- 
pues éi ios fia píantadó-Dc M antilla d cinco' rnendarbotros í que Lavipran mas pertes ps^ 

'de Septiembre, iieruode V> R. Señotia/quc ra ia cumpHrimasdf F'.ScriOria conjqhumá- 
fus muy iluiltcs manos befa, dad ae1 fan Perno y as bío y fe n d lxc r c,: qsetío

Minnes de Amia, es para emprcC can grande^orque nc-tiene

G^rtiSspar’ii vn Obifpo de Cerdean > quando 
jipe dpyriéfídir à vn Concilio Prouìmìaly 

que fe celebrò en Tcledt.-

kngüSiY hábil:dad parad;a. dez-iríCarSrnor: 
A i o l i  t i m e r ^ e a e  h o c  c n ì m e v h  h o m i n A p ^ m p te d -  
Quis fácil ios homines ? perge 
ero ¡n are tu ofocebo i eqnñd Iciquarirdf,. ■ cqt¿I 
niCreed, y tal arrímobienpeará %  ■-■-Señoría. 

ÍOn, fe: merced que Dios me hizo de ^ P fe m te r , noíoloeíla, maststsyorege.^ 
rdarme^VbSeSoáa-oot pa&esygttfe, ■ v n ^ s .S a h t^ n lb ^ -  

y con fe l i c e n c i a d  maddatode ia Eterice hibeatje 
r3, ',-'tv di re i-Intc rroga Pat - em itium , sñ- pues ©iio s na de iSre! quiep-CuDOCaciv ¥-.0,11®

^ ¿ d h h m ih L  Me c e r l a  Esplicar a \bSé- efe hzbtotf el que:hade ¿bfeSar con fü lam-.

riorfe Prendente dtCze Concillo » por vh -ro- 7 à is s'o-bras. qiteélpcr medio de V. Sefiociqi 
deonqbe'hfendo, Atccéptuse f̂re g i ¿nMifier qatfiereo.brar.,Eaga-c'onio -lísfes, _que--dixo.r 

' inuMbémiTooT Cedo Y. Señós&Ues razón é  Bominus Betti ¿fpemit mihb dursnry, ■■& eg&.
■ j . .a. . . m ..da. i___ : -u.rv',.-. r... ^.. “ v., Jz*~ —  c— .. _ .  -r *• ^ * - »

por at

Y  potqáeentiendoqae Y r  Senotfe me Íiade' y proueebdfba fiirïgîeifei©ortelo Y.&noria~.__; . . j ______ T* -  ̂ r - ___y _ \r V __--.j.-. _f >tv ^ *

, __
^^nèeiedpm aenseg-^qsdeyqfelèyyes^ _ jqatoéfrfeba.dé-

M&ttfe- 2 5
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; prépa
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hafepafíárde parce a-parré;.»; le obedecieron.- 
tan de verdad » qneaunqué encon cr asan, coa 
parientes >:é hijos? también íosunatauán ¿ ce-t 
ñiendG-.en-rnas la honra-de Dios uecl :am op 

Mas 6 ha de-iafangre,y tan propiítqua* :Ha-ga V.Séño-í 
efesíiimar ría cuenta queei Señorleemhia por-zda-; 
3s hora de ¿o r,.y r-eítícuydor dé- fu kútk&¡$ que ra o perdí- 
r^v,T-c ¿ ac^ acn la Clerecía, y en- el efhdo Layé&h 

‘3r‘¿' -ycinaíefú efpada, de la .palabra » y verdad-de 
-Oíosijímeaedi ccmgrandeamos:,} fervor,»^ 
mace-todo aquello que a ja. Santa voluntad 
de Días centradize» ízque fangre- porque-no. 
le .toque ío que eftá eforicó i Maledigbüs^. 
Gtiip rohibei gladium-futim à Jangzúne, M as 
h adecomençarladefasm îfeas venas ¡y de 
fb coràçon » porque deue Yucftra Señoría p i
ra bien executar efre mi ni Reda ,- ir mote id* 
cando,no Tolo a las cofas,}' afeftos » que no le 
féan muy penofos , linó a los-tomados comí? 
fufangre, la quai fe dize fer. tetero de ía vi- 

> -ici fa- ^3* Áquel faca fangre , que ofrece a Dios 
cÆîn r̂c loque mucho le dude, y cita es digna re-

con

3 ■—;-- es—« - «
fc^ado»nlpkaié¿qá& pc^écro^id^d^^^. •.
íeclkembaxad.áip-roueoh^^ 
ìèfii Ghtifto pjsx ord.emeioü-^de,<fe'?Bádté'-í0« ' 
nsò para cumplir la fuya, porqaeü peras ha-- 
niera mas convmientésmiiá íabidaf k  <#iüid 
na las igaotàra-uimiu pr-ouidenciada-vdexarä

--¿33
■v

de ordenar; .mas pues ;.coniári to -ácüerdo x-y gncitÿ.ë. 
Rendaran coftoías a -fepropío;Híjo-y-órdenó
las que Cabemos t Gran-- tem eridades querer * ^  ^

mucho ie fgngrepor noíbrros, J.paeséí murió por no* 
díi&íe.̂  forros, no forros muramos por é l, ó per d le odo

M.3UC. |a vida corporatope Hiendolos afleos» por
es?. muy entran ibíes que nos feamporque á truc 

code aver el Señor dado fu v id ay  fu f-mgre, 
dar nqfotros, no lo que nos dude * íi no vna 
cofa dé poco valor » es. caer ensqueflá maìdì- 
cion : M ah ¿iSius áal&jus » tfiti h&bst in gre* 
gs fm  mafeulstm , &  ojftrt Domino s debile« 
F.íludie V. Señoría, Pues, Con macho cayda- 
do en que m anera irà a dar eíh embaxad.i de 
pa; te de Dios > deman-era, que lltue mas eíj - 
caciaq- fea mejor recibida, y con mas frutos
aunque le caerte La fangre,y la vida. Que me 

-- a* v  e,.ís„t-;rr:.n^

:i'vo, y criado c-u.ir-de sos meáios que to
mó el Hijo,y tener en masía propia, y carnet 
fabiduria,qaela-de;Dios l Álce^ips ojos Yuéfl 
tra Señoría al Hijo de Oíos pueda en vna. 
Cruz, dk fnu do, y C  m-Ciácaáe, y procüt#déb¿ 
rxudaí fe del muqdo , - y de lascar ne;,- y íabgrpí» 
cod-cia í y de hoara,--y d ef mifraor,;pata*aue 
afslfeatodcéí feqiejaute a kduGhtiifó>-yfea 
fu émbaSaáá dicaz, y rfukuoía: mueraarodo¿ 
y y iaira a Dios,y fer¿ caufa para que-ori*o--s- v I- 
Uan,porqueíi efto no lohaze sperderfeíiaq 
y a ío; otros,pues íapalabra d t  Gh-rife¡S,cñoé 
nocfirro»no puede falcar: Hijigr&num frum tm -

- loa r-'í
O  muerte dichofa, pues tantas avidasG f  

tan précíofas,? cremas fe Sgüen ddhi- Y  def- 
¿iehadode --aquel, qué por quererfe quedaé 

'"encima de ía tierrá, pretendió aigodeíla, -fe 
pierdea f  ,y a ¡os que pudiera ganar, Qna;;:. t-á 
mejor con fe jo es-ofrecer Yudlra Señonu-fus 
dos cornadillos,cuerpo, y alma ai miímo S'e- 
ñor que fe los dio , y qué murió por óí > parq 
probccuríc á qite de^buena gana le tornaífc 
lo mifmo que el Íe..diÓ 9 y cuitar la deuda pro»

\

r.Perr.

pia . yagena, y ganar d^pretente gracia-de-

s«¡S^® aS£SK  S s : g í S  „  
jsSKSw*«»*1.'** íz ^ s e s T iti- iS í -;

qcando diga ei Señor a Y.Sen ocia z&age-j'tr-' Matón* g 
ue boYie,& fzáe iis?ienfc~Y. - Señoría eñ  eíla- 
coroaa, y tendrá e n peco , todas i as‘de acás 
plenfeen aquelg^udlum Domini t&r. y tenárd 
en poco los gozos,} los trabajos de acá: y ten
ga por cierto, que ti fe acrtuicrea fe r fd  Em
bajador de fefj Ciir ífcó.y fet ¿efuvandoEodo 
el en tero, que 3e ferá muy bien agradecida, - y 
fe cumplirá ca M lo qué d  Señor dko  f  M

í  V , -  S  J ---------  „  _

K gloria que no 1 leuar gloría mundana al Con-
y- cilio » lino gloria conforme a ía del Señors-

~cátú pueseífáefcriro : Magna gloria efi f ìq u i  Do- 
j «p 1 >• snlnum• Míre Vueítra Señoría que raí vino

quando el Padre le enabíó por Embajador 
sí mundo à anunciar fu voluntad , y á £ár-<*i i ------ --
cario de fus malos caminos,y mecerloea los 
de Dios.

Cierto es que nació en. pobreza > y afpe - 
reza>v de iz ¡mima manera vicio , y con ere-’ '  ̂* v -
cimiento deílo murió » y avienao el traida 
la cmbaxaáa deí Padre con cite tan humilde 
aparato, no fe agradará que fa Embaxadöts 
pues es de Rey Cele&Ial, vaya con aparato 

losan.so demando, pues dixo por San loan : Stcué 
mißt me Pater > &  ego mitta-m vos. £1 cora- 
con ardíendoen zelo de la honra del Padre  ̂
y de la salvación de las almasdc iraxo al mun-

jumégopiritminifiermsms Gran galardón es 
eL̂ e, y eterno ! El traba i o es poco, y preílo fe 
acabará,)’ quado nopenfemos vendrá lá-hcrá 
en que leamos preíentados en el jaizio deíte 
Se ñor, que agora encomienda aV.Señcriavt! 
negocio tan importante, y entonces íe hok 
garó de averío hecho fiel m ente, ya contenta 
del s aunque fea a difgufto.de todo el mundos 

H h  ■P k n

loan. ís |



; 5'ir a  láCLqkd rtóqaál'áimque-por
~ nías. 

:tt-ahaja
laSanta -va- que da ha a lostr&bajos," entran d o e lhc f c t e  

:■ ■ I¿ní'ad:deDiosfi.yfóíitdlezapaíá k  anunciar» es-la Crodaddeieaday']■ .elle poíttsr trabajo^ 
í y ¿a: qv&imn v ■ b onum , que'álavejexíade^eoii:-, cseiteeovifio.de.

ítu?&zfí*-El fea-con Vueftra - Señoría ada ida¿ la (£tuz, eiqüai eL _SeGor guarda -para: dama 
edada^Yemidñy ñuncadedexe Tolo s agora? íus atnigos á dapoftre; :? como ̂ qüa-ndo_ ccn- 
^ieafee^.ernidaiqa&erpefames 3 Amea. ' iñrtio-el ágiiafen,¡fum <■ be^aloV átíl.r^Reue-

srtalezVdel

ifT-v.¡

■ útrqjd vn-amigp $  acerdat-eyanimale q uefufrá 
lm$rabajos que vienen M-amijez , que[bh él 
hum'wínoAe- ia  C ru z , los iguále s refera a.̂  el 
/. r. Señor a lafofire para fus amigas > c o- ;
í ; ■ mo guando convirtió síagu&

- ■  *.*' - ■■■ envino* - ■ ' " f

>, V?' ;c C t ó í $ S Í M ¿ s

fYA N D Q  Gonfidero la poca Talud dé 
-Vueitra Reneréncia', con erras cir-j 

cu-ní rancias 9 que todo junto le es pé- 
áofa Gruz, no me marauillo que fe quexedé 
mií porno ayudarle ala llenar >con cíe r luir
le aigunas'vezcs: Y  por Cita partes como véa 
tanca impoCsibiíidad en mí para hazer efto, 
por mis mdifpofíciories> que crida día crecen® 
masdornegran pena oír quexas, pues de nin
guna cofa ü rveo, fi no de penarme* Suplico' á 
Y.Reuerencía tenga entendido fer eftoafsL 
y  procuremos ambos de ir con naefixas Crm  
zes al Señor , que llenóla Cuya i pidiendoiey 
que nos da fu gracia , para íléüar cora conteri- 
ramieñeoloqueé! de fu mano nos embit. Y  
cierto, Padre mío , yo tengo temor , que et 
amor de naeftra ienfuá 1 idad,del qual tenemos 
mucho, y lo poco que tenemos deí verdade- 
roam ordeíefuChrific,y Crucificado, nos 
huzeeírimarcn mucho nueílros trabajos, y 
quedarnos de la falta del confiada, porque fi 
de verdad nos huuieíTemos aborrecido, como 
el Señor manda por amor del > ho] gamos l i 
mos de que romaíTe 5 fatisfecho en noTocros, 
cafirigadonos lasofenfas que concra el hemos 
corncddazy cambien tendríamos por merced

rancia con aí&grn vgarqae d el fe entiende^ 
tnébriamifd ¿buiiifjm i: y por medía del; ef- 
pere fer vnade aquellos, de los ■ quales efiá 
efcritO': /» e b ría bé ni u r ab z> herí ate- do mus 
füé'-y tormenté- vóltiptaiis tua  poiúbis 
&bs:f  y no píenfe que tardar á mucho efiedlá». 
pues miefeo bartoesCarr ñaco, y canros-gal- 
pes le dá n, qae qua ndo no p e n.íe raosfera que-: 
btadovydirem-osa' Laqueas contritas ejt ̂  &■- 
nos líberatiJUniust

Carta para vn Cura dé Almas, k quien t)iái 
aula hecho merced de Humarle ú la 

• vida eípiriSuah

Á Enfcrmedaddeía tibieza es aíTáZ-pé- 
Hgrofaj y mucho mas fi es, de -rnuebos 

dias- Conviene,queG háfido huefpeda dedV. 
mcrced^que no fea moradora, porque coma 
es muger que gaita »y no gana, en poco tíent- 
po fe come la haz tanda ganada en rtiucho, y  
dexa pobre afüdueñoy y de atU viene á Tet 
mas que pobre, pues vieñe a morir vomitán
dola Dios j Coñ dexarlecaer en algún pecada 
morral: y cierro, quien conocíeíle de verdad 
el daño deíla enfermedad »en íbío oiría, som 
brar le daría tanto temor > que cfte le* bizieiTé 
cerrarla puerca , y á trueque de qualquier tra
bajo,no recibiría en fu cafa- 
■ Los remedios particulares para efte tiiaben 
qaetoca á la oración, tne parecen los figuién- 
tes.Lo primero, mezclar en rodas fus ocupa
ciones la memoria,y prcfcncia de D io s, que 
pues ellas fon piadofas>ayudan a acordar fe dé 
Dios.Si había VÍ merced con fu parroquiano, 
que falga de pecadcsó que haga lo que dcue¿

ÁpocaL-. 
CaP‘í5*..;, I

IRemedies
P“r "‘ yl
biexa, Si

fenalada comer ¿ voa mefa con ehaunque fea efre defuera Con él,y de dentro con Dios , pi- 
h*ei - y^vínag-e, porque fii compama es tan díendole dé lo que Vueflra merced pice a fia
gran bien, y tan para oefear, que aunque feá 
en tormenten>fe ¿ene preciar en mucho, que 
por eme camino fe gana íli compañía en el 
Reyno de los Cielo adonde dará elSenor par- 
teaelpancl de m iel, qaeél come , alos que 
aqíH¡ h  dió,y á los que con el bebieron, hiel, y 
vi mgre.Emjerc fe Vaeftrs Reuerencía en la 
gracia del Señor jo? haga buen rodro i  laCraz, 
y noefpere en loque ja queda de h  vida, fino 
yn trabajo íchre orto , los cuales quanto 
mas crecidos rumen > tinto mas Tos tome 
por prenda de fafdvacioii, yp o : Teññes de 
que el defeanfo eíta cerca, cm  m (¿be qne 
aldn de los ciuiiaos eíta vna cueíta pira ña-

pioe a- ia
oveja: Si v̂á por la dalle , Otro tanto: y fita* 
uíéreel ojo de la intención fencillo, que n© 
bafcare en los ntgoeiosy fino a Dios, fácil
mente fe recogerá,fin Henar configo las imá
genes de las cofas que trato en ios nego
cios.
 ̂ Lo otro, eftando cri Orácion, defpIerteTe 

á mirar como habla con aquel Señor , de 
quien los Angeles tiemblan dereuerenda; 
y Cuan.lo vagare el p en fa miento, torne lo con 
inanidad, y otras vezes con dar fe vn bofetón, 
como á fiervo malo, que habla con fu Tenor 
fin retierencía.

También puede peniar a vafeafenciado d
muer-

Para
racioia, a 
ít de vb 
bofeifisí¿, 
para- ■ úiz~ 
deutcií%



Scaef,

Sbassa

*ánértc,y ys d  cuchillo a la garganta * que pi- de confefsj'on *jpúes aun en;.elíá;yém'ÓWq?a^^^| 
dicíTc perdón al luez ,y que por ventura fe les m.afí o-ha zea ;. Yhaze.much qffk jira elfo ̂ vbéédfifi
1 -- --- —- . 't : - . . / . ! «  m J'»:,. rríiiin/'n ómípn/iA«« irti ;linA.K'MaUúi>'¡&¿!M2¡.dana,eon que ahincóle lo pedirla»

Sirve también clhazer cuenta'que aquel 
ratoefta muerto,ó miiriendofe»yque ella pre- 
fenraiodelantedcljuiziode Dios, y que no 
tiene que acordarle de nadie,lino dezir: Ro * 
gadporjni. . _ .

Icen,antes de recogerle leer en algún libro 
deuoco,y cambien tomar vna difciplina;

tren5dezir algunas palabras vocalmente! 
ficsdasde ía afección de fu coraron ■> ó de los 
Piadnos,ó de otras partes, que le ín ñamen ¿ 
algún buen fentimienco,) íe deíp ierren, por
que mejor es oración vocal ferviente , que 
oración mental tibia»
. Iren,guardefe<3epecados veníales, por
que dios apagan eí fervor de la caridad,}' pro
curar de viuir de ramera,que quando fe rece -

■■ó:
como en Vínlendoea v n. honafete dlamamién 
to deDios a mejor vida que la paíTada 3fa mif- 
mo eoraqoa le pide que fe conñtiT& de toda 
fu vida.} afsi tengo porenfeñar^adeDfosvf - 
cofa que fe deue muy mucho procuiftí» } per- 
fu adir al pe meen té . j quando preguntándole 
cíe confesiones paiTadas, dize a verías-hechos 
corno muchos las hazen,rarde,y mahmas, h el 
penitcr.ee noquierá menear fu vidaapañadas. -' t1
no es ob! igado el Cura a le compeler jopando 
comodigos no huuidk algunacanfa de das 
que ponen los Sancos} ni el Confcífora pre.¡ 
guntarie i ñnodefieque fe confesó mas Saya coá¿ 
quandoclara tiene.dgunzfofpecha s preg.un.-r- 
re,) haga lo que mas con viene a aqudkunl- Bsrs * 
m i,)  es e; cuafciTarvna confrfsion generáis 
fi ei quifiere hazeefe Q^m-do eí anima fe

■. -

ja no tenga nuefeo Señor que caíl ¡garle con. üence recogida, no deue et nombre dexae ds 
enfeñarlc lacaraayrada ,óco n n o  micarlei dez^r Múl r,por aver tenido poi ucioqLtn cül®
porque en aquel rato fuele el caftigar con pa, y aunque alguna úuknilU conozca* con 
cito a los que fe han definan dado en otras co ccnf.fefe,ydüícrfeddí ̂1U’. .  i-/> i., k  dello, ferà mejqr.idézis 
las. _ ftliila;:nasdeífa a udrai, lo , y eoo teasirmgl-

Iren,pedÍ£Íeal Señor efpiriru de deuocion* nes de íapo ucíon paíTada , mejor es ábfencr- 
y gu ;rdar biro ¡o que le d tere, porque delicata fe, con que no fea muchas vezes , porque il ! ¿
tjlfituìna confi latió

I cen , dere ■ ra i n K fe de n o dexa r fus exer- 
c icj o >, fe c o ,o d e u oco ; i, no pe r fe vera r , d i zi e n - 
do : Yo no vengo aqui, fino porque ei S e 
ñorío manda> y por effar en Cruz 5 como el 
eífctiüo.

es,eradasá el el demonio para efe: efecto, 
porque lofudehazér : y quando no ¿y - la- cal 
dife ación defe, ó de otra canfa q ;e venga a 
parezc: defecare dezir Mlfe 5 no fe deue de^ 
xanyaGI iosque viuen vicia concertada > y  
no dexart fus buenos ex: rcícios-dizenla,aun*

Lo "obrero , aunoueno tenga V.m crccd que fe fientan li o aqac. ter ióx , y llanjamien- 
tan tad ^ o c io n , como fino tauiefie qrapa- to mcector.qne San Buenaventura 5uC
clones,nofef-cigue> onesno.e,- pofsíble, fi- aeuercnrireU nim aparadezjK íiíT a., o eo 
no foeffe nor'a llnn  partieulat d o n , tener m a^ a t.e lte ttia títe fc n n m .c n to , y «6. t »
B - a müciias corah dezia cada día MifTa. O tros con Zicheo re-
eSndTfoIo noche, y dia en fu celda , pues ciben al Señor , con alegría * y no íes va . mal 
í- k-undldad d:* t í a  recompenfar el fer algo deilo, porque alo menos n o c o rn n  atras, e ^  
A n d o fa -v  afsi procure Vúcñra merced te- mo experimentan tornar ,G la -dexan y. para' 
n e rk  más que pudiere; m astíodefnuye,^- quien fe les pega ai go devanoeom placim ic- 
r.n aíc'ncare lo que quiñefe, que las animas, todeferviftodeuoto.en la MiíTa, por-mejor 

" ¿ro ncho Vueflra merced enciende, tengo refrenarla exterior deuocion.ry. íagri-

UumaSí
veatur«

en cuyo;
algo valen,pues cofín ron ¿lefuChrifío fu fan- 
gre. Obligar por vía de precepto a reyterar 
cÓfeisiones, y quááo no ay algunas délas cau^ 
fas que los Dolores pone >no es feguro i mas

■ mirando que las que mucho vCrá, como Vi 
1 merced dize, fon. en gran manera dudofas,fí
■ licúan las condiciones cue los Doctores pi- 
-íien,tengo por cofa muy acerrada, y que fe de- 
lie mucho procurar, que quando tienen mas

mas,y pedir ai Señor fe las guarde para la cel
da. Defalud me ha ido muy m d todoefíe 
IbiernOí}' me ha quitado eí predic^r mochoa 
mefesha , nò sè fi ceñando :os Írios- rae drá 
mejor : El focorro de I a.s M HÍis , y memoria 
gue V.merced me haze, le pague nurfíro Se
ñor , y mède gracia para que yo refponda 6- 
quieraCoraofl-.co áhazer algo,que parezca á 
lo de Vt me rced. Qui fiera fa ber como va en.

LaérísjáÉ 
en feersi®

|-4 v « ----------k _

fenrimiento de fe  Sacra meneo, y deí aparejo íes negocios de noeftro Señor: eí l?adre nuef- 
que requiere, htzkñcn vna confefsion gene- tto Chrlílo, que es eí dueño Helios, fea feuoí 
raí: Y d  p roe echo e fe  claro ? p ues v a que v al * de rodos los que en ello encienden,) ¿ a '
gañíasconf fsíoncs,ay gcanprobabludadpa- . Smorvnícode Vuef|ra ’ '~4 '
ra creer que fueron informes, y no dio el S a» ntefeed.
cramento gracia, por falta de ¿ífpoíicloo : y
parausé cita graclafc de es menefer otro d'" - '
rnejor mouí m iento, y efees no faberie a p a - ' : "V; ' '

. tejar j-oara-averio sCus tales perfopas fuer® .  ̂ f  ■ *■
k ’ M6 * .....................



T r i m h f n m i r o  'M £ p ¡ j h k r ¡ * t f i t r i t * k t
y-eito es parte d o lo  que tsatítro''Senot Iefa 
Cbnífo nos di xa ¿ quaíídü eos-mandó lleus-r
laCruZífi querenaoslCF fus diíciptúos, digo 
en parte, porque lo principal caque coi f;(te 
la Cruz s £s la muerte del pan. cer y \  ci un
tad propia, y de Ls racionales pafsiónes; e í  
toe  s sei hombre viejo que na de morir ,ccn- 

T í  Ecibliacart» de V. merced, yobtá ea  fcrm ealhom bri viejodeC hrifto, que mu- 
j \ t e ¡ I o que otosfuyM!Conv¡er,c ¿6bet. noen a ^¡uz-Qualeseftehonibrc v ie jo la  Que 
ázim ieneode gracias á nueftro Señor, por morra!. > pa tib x  Cuerpo i Muerto ha de fe, i*™», 
iosdónesoué :¿ d i , ftgon las palabras,dárt en nofottosdkhonlbre nwlcqac t e  d icte; v*;o.

- - l *S‘ ■ más aunque c lic  fea ei principal .licuar Jde ‘

ÍSári-A ■&'wn dzfcípnlo Sacerdote U s traba,
■ jos exteriores-}« ¿eziendi-jeaT por ií 

jerztíi'io de Dios t

Muy Re aere ñdoP adre »y fenor mió.

teifimomo de lo que cíta en el coracOíí : y 
también obro en mi machi cun fuñón de a- 
cenr.e llamado Maeílro, y Padre, de 1 que y a 
penfaria ha, erme nueftro Señor merced de 
acertar á fer fu hijo, y dlfcipulo > y eípeciaí- 
roc ace me con rundió , y aun peno • venir en 
el fin ¿e la carca , que avia muchas que me 
eferiuir 3 y que r-o lo hazla por guardar el de
coro de oyente , y difeipaio. No es cefat-que 
le puede llenar adelante , porque no es co
fa que pierda yo , por qvere? aprouechar a. V* 
merced,y fi defte arte lo ha de hszer, harame 
hdi‘,} ollar.Ño se Ci d  otro dia !e c-fcriui, fe 
guardaíle de vn yervo qnchevíftoen algunas 
peí fems que fe tiene ro* efpiriniale-, yes def- 
precia r los cor pora ¡es £ r aba ¡ os, y che i o ues, ro 
imáas por amor del Señor: y G íuefci fu;, no 
ay ñadí Perdido en tornarlo a dc¿¡r, y linon
es nexeífar lotfcrinirlo. Defpisesqucía lum- 
f?re[Señor)dc nutftros ojos, leía Cftníio, vi
rtió en cífe mundo en c. neos traba jos, y mu
rió con tantos dolores - quedaron fus ñervos 
tan hambrientos de padecer, que excede a la 
hambre que ios hombres mundanos tienen 
de vk fcarib r :y no feh Le contratan de fu trie 
d  traba jo-que les viene y mas d que es necef- 
far;o par2 cuitar que el hombre no cajg2 orí 
algún pecado, antes bu fe en tedas las vks qué 
pueden para peder hallar algún traba io*y con 
e! medrare! amor que a lelo Om ito pé- 
nade tienen, comoétlo mcfhó para con no* 
forres'en los grandes trabajos que paisa. Afsi 
eomc dTibio no querría trábenos , mas los
que vy’enc n jfufrdcSron. paciencia , por no 
ofender 2/ Señor; afsi d ferviente amador de 
fe-fu Chrfró no querría deicar.fo, y £ al runo 
r-or Puerca ha de tomar* fu fr do con pacieti- 
Cí3,porque lo mandóle-fu Chfííto. Ocmane- 
' rasque sí" i como el tibio tiene ios con fue los 
■endefeo,; el n abajo en paciencia: afsíefvtr- 
dadeío Chriftknc riere el trabajo en deíbo» 
y d  defes r fo en pacte neis. Ello viene deí ef- 
piricn deChntto , que obra donde' pertedbo 
cita, lo cu ecn el'aufmo Chrdbo obró* qué 
fue amor de traba ios , para mas enfenar el 
amor : y de aquí es ?queJ2fi como quejido 
coníbelan 2 vn tibio, qu ando le viene d  trá
balo, afsívn Chrlítiano, cusndoíe viene ef 
ííefezr.ío, porque el vno fuíre d traba o , y na 
je  ama; y el orre Chipe d  deícar¡fo,y no k  ama?

* Cor. 4
Moríifk'a 
cien ; <jg 
ChriítOj

Cruz* no fe ha de quitar lo que es también 
parce, aunque fea menos, principal; y aunque 
el Apolle! San Pablo díze : Exercitatio cor-, i- Titu.> 
púr&íis ¿diñadleiim tstHts efi , no quiere el 
íiervatie leía Chriftodt An* de sgrádade, ni 
aun en vnacofa rain mi a , y porque no csyéf- 
femos en elle errar,díze en otra patte: Cäßt- *» Cor> 
gocorpus meum}$¿ lñjenditat em redigo* No 
enciendo yo d to s que lo dezia'.poroóe c-ra 
íenrado de Carne ( como algunos .'entundea 
d  eíf imulo de que fe que xa) mas quifdo por 
cura prríbr vatiua,y trabajaría fu cuerpos poc 
no venir á enfermar > i .  ad CorinthiórUin 4# 
contando los trabajos que paífua ; Semper 
tnortlficatioizim le fu C brißi in c arparé noslrd 
circunfevsnies \ adonde .llama mortiáca- 
cion de Itfu C h riílo , que es la mi fina C ruz que es. 
a los corporales trabajes; y eñ otra parte dízc: Gaî - f 
Quz Cbrißi'funt ¿ carneps Jvcñt crueifire- 
rtwf.  Si qmuera entender Cola mente lacra*
Cífixion celos afeaos,bsíbaiia -dteir ; Cum 
•t'itif f j <&■ concnpijcentij¿ j mas dizietidö"- 
Carnem f con el mifmó cuerpo lo ha* Y éílo 
lo explica rhuy: bien el mifnso AfCÍlol Ssn 

!Pab'!oad Corir.thios S. adonde pone, entre' 
ias cofas en que fe denen < xercitsr los Mi- 
hifttos i los corporales trabajos, como fon 
ayunos, y vigilias, dem anera , que rodo e! 
hombre Enrícen Cruz, pues toco Chrifeo 
anduuo en ella. Eí anima, por la ccmpaf- 
Soiíí y mernoria de Icfu Chnfto O uciñ  
cádoí y por mot tific.-cion del viejo hc.m 
bre,que dexamos arriba dicho : E! cuerpo 
cambien en Cruz , por corporales trabajes? 
poique 2fsi todo el hombic fea conforme con 
lefu Chrifto penado»pireshádefcilocon Je
fa Chríftogíoriofo-: Ha-c dice i i para que de- 
ue cada vno meditar las fuere as que L>ios Te 
dio, y emplearlas en hazer 5 y padecer red© 
quanto pudiere, nofolo miraudofi es méneí- 
rer para otro buen En, fiño ay nqne n o fea Ir«* 
no para fer conformes con lefu Chrifto tra-f 
bajado, no por neccfsidad ,fino por amor» 
aun que ni el cilicio., ni pobre Cama, y feme- 
jablcs cofas tomadas por aniorde lefu Chrif* 
ro nos f  I m ; : Sofa tvm  C n x  Qhrsfii efi f i l -  
ztjpca i más a Ies-nenes fea imitación de aque
lla eftrema pobreza, y afpertza de Ghtifio 
Cfuci£.cadc>lo quaí rc c& ¿c teñera .pecoilno

falta

Ccrist.^

Cf0io 
hbof$z 
dará «g 
CíU*̂



condición que me-efcriaa ío que ay qucca1 
mcii'dat'íbbreaqusil.Oi“ \  '

Cari ad‘vn  Sacerdòte j  enfeñalé m&l jèrÈ .ii 
mejor aparejo,y q%&l confiderà don m üf 
‘ ..”  -proue chafa paré llegar je  ’ f

d celebrar^

tu  del^eñorbftpfe ííqDtqVpafta > 
raque debili ñ Os feíulte lo 
rierypara qa e fe ¿un, ri ueíita-Éaquezy haqer . fé
'■que eh cité ódéíbcfcuémGA^
éícndech ánipff ¿qá'.peqfir v¿l 
voy ¿recibir? Q-uéiifeouerttbla-ídf 
f. ' '

amero-

T P

May Reuetendo Padre mico . " '/ :

_J)'Lega i  nudlro Señor qué la tardanca, dé 
X  mi rcCpüCíoícarecoinpenfads »con que 
fea verdadera,}' prou.ee ho fa àV\ merced, por- 
qhefegrin !a pregunta es de mucha impertan- 
cia>t amblen ió ieri ¡a réfpueíti, íi fuelle cab 
como he dicho. Pregarmi V. merced que ap i-

~y gime, por a v ér ,o fe n d leo a a quelSeriori - .cus__ _ “ - •* /"S,; •'*:•• •■ : J .<+■ * -“-v̂

mano de D  los* toca ! men ce nm ái j-gb iorve 
al hom bre, y le (aia deh > y a con teriericriclaá

rejo ferì.el mejor , óque-Confideracion' mas ya con a mor , yacón otros afeaos, póderofif- 
proiiechora para celebrar él Sin cid imo Sacra- h mos i cao f; dos de la c o n fi dei ac ion. :d e ír i  
rnenro id  cuerpo,y fh ngre de ouedro Senoir Preleneia » los qriaies aiinque n o .fedigrn Irte
le  fu Ghriíto, porque tem e noie fea cor nado ceu iría ménce d‘e ìa confi deraciqn nc's fon 

o daño ( por falca de ¿parejo ) lo que de íi es tornisi ma ay udì para d io  j í\ d  Jqo robre no 
tan proiicchofo. Ya V adira merced í abe fer q uieré k  r p ledra, co mb diie ri ; A íriqu efe'ñpr s

Díceres 
fon los
dones q-as 
reparte
•Dios-

diaerfas las complexiones de Ick cae reos 5 f  
afsi feíáluer Asías inclinaciones de las a Ri
mas - y timbien di,aei fos ios dons q ; ie répaf- 
reD;os:ya vnoslíea2 porvnos rneJíos , ya
Otros por otros, y afslnofe puede dar regla 
cierta s que a co losquadre, de que confidé- 
r ación le fea mas prouechoía. para i ó dicho: 
Edo es Cierto, que aquello !é ferá á y no me - 
jo r5queriadtro Criador, y Redcmptoc ié 
áieré,y con que mas íe rriádlefc; Y quien tie
ne noticia (como eri eílas cofas íe puede te-

exerderfe Yueflrra merced éryéítd Conlddera  ̂ . . . .  
c lori hdga cuenta que b je aq.itila voz : .Ecce 
fpan/us v  :h tt7D em  vsjìer -venie -, yen cíe m íe  '^ap‘ *5 '

f !

do cuenca i  perfona que tenga dello experié

de nc -;o de fu co r a ̂  o n j y abra lo- daf Are c ibi f 
aqdeduqucdetàì relampagó rride^ecir >fy LoqaseS'í í 
jpida al rhifnio* Señor ,qúépóraqaája .bondad SjcerdoJ f ¿ 
quechi merced le hizo de ponxrfe q n í u s h a  de pe| 
nos; pOr aqueilá-. miima le dè’ fédtldbfpara dir, " ’ 
Caber eft i triarlo > re aere nòia rio V.y ámar'o> 
corno es razca. Importúnele, queriopermm" 
ta el qué elle Vi?cftra imcfccd ea  preiéucig' 
détan.alfaM agefndün réuerenritaf temor, . . .-q 

amori Àcoldambrcfe d feri'tir lo ,que dece pssafèvè 
e la p refe n c ia del S eri òr ; .imi que iotra con reilCia -, ̂  
deracíori n 0 te n ga. M  i r e' a ' d s queè da ti de- mci-,y te

lante los lieyessaunque no digan nada f.yque- COsf  ms<¿

'^ijsfedé
ancata à 2.expertas 
tic S0 5 Ì21- 
p-dioa ds 
JUios.

para ellos ¿ granoeza.gáneles en pféfencia de íalnEniri 
temblando de: tu pequeñez > y r.rau-ndo ea. 
fuego de arricié» Córiio'abraíáqcs en‘'el bLdx-’ 
n o dé! - Haga cuenta qué eri crii èj cutre'àqué-. 
Ücs Grandes, y tanbien vellidos , tari tuerl,'

r/D!eri es ncceífario que dengar- 
te de fu dtfpoíicirn interior; para ver íi hari 
de meneíter fer 11 cuacos por cónbdetacíaií 
desiHor-.cde temor; criítess o alegres : y 
conforme alo que Hauieren meaeb!-t apli
carles el temedle. Y porque creo >,ugnn la 
relación q'te deYueítra merced tengo j que-
la-áíAtófciori ce Vacftra mercedes dé peffo- fencia d e c lb  Rc^qfienta lo que 'deup Ariid- 
n i aprovechad a en b  v írráa > y que le eftx tí r » arinque ¿dmq .digo, no ten erifdíibés - 
mejor exercltarfe.eri confidérscibri - quéde ritfácdROdefaciqri,; Quíerodezu. s q u e y n á '  
proboque ¿fervorde am.or con réuérériciá¿ ' ¿bfaes,í^e/:4 iáb fe tal'R cy , y o tra r-beé,aVn^^

r - 1  otras. D ig o , -que pira ePreintenrO yo1 - que Callsnáo; citar delante dé! Rey ■ '-r,  ̂ - - - -  ’ - :-- i - - - - - -  V .r» J X . -.rnftas EEJW SÜ

ü  i u t  Viene
§o ni



-  rimuú delMfi^oldrl&:ej^lriWÁ -
SllIfefe^mVñiáocenDios, y  de tfe ma n era, qtiela» .n>i_aitiortétrae,; O.b?riditofes3.qps ,üTp.dú 
felfe A.palabrasfeuelee ívofe diftray g an delta. veden, .Quitn eíes.puGfe tuainoícti fectafeutr.p)e; 

¿fe Afe ¿fe o r qu e-'KalW a bn; ella .mas fi uto que en I as Y que v en gas.aqu i c on t u K.c ai } en o tfe , > jq  
;:unqúéfe!íade tener cuenta con pongascñ fe s  rüancsjCüh-tó qüicn Gi¿e; i V 

ei las i> mas' hafe de acó ftu rabiar teniendo el ce1 ^  , nt , r r , <mvi v?7 .\ v e n ?c a t i ■> Dar a ¿tu- e~

confagraCionl'EfescofaSjSt nor, no fon pala- 
■brasfecas'i no confi deracioiics mucrtàs , fino 
Yaetas arrojadas del podttoro areo de Dics ,q  

Conili“- [ìli.r,_;n  ̂ y crafmudan el corneo n , y le ha zen 
radcfpin-s r̂ k £ t, queen scafcando la MÌO a fe lutile el 
de;aiiit- '-’Qir‘brc à confiderà" aqneìla pfebra de: Se-1 
fi. novzScitìs^qziidfecerim raobisio Se fi or, quicn
5.-usci. c. fu pi effe, quidjecerit mbii I)Qmir>us (n tifa 

horaiQuìen lo gufeiTè con d  psìada r ds 1 ani
mai Qjdentiimefe balan cas. no mcntlrofas, 
paralopefsrlQnan bicnavcnrorodofe ria tn
lariorra 'Y  mmin-n r̂.-ihanclri Tvlifd Ir* ps

* 5 -

iu3 p íop ioa: luiu uu u ii l j c : i uuan 1,1
■obligadctíe ciér.e con tal bcñcOcio i Quanta y >¡ului:uj wh.hu —- —
■cautela aere tener en guardarle codo para a- ,c! u y am os y a efe a pí ¿ti e a £a n bu t n a,-y i á p tqpis 
quel- que - tanto ie honra en po nc r fe en f e  de fe r ob rada, y fen t id a= y íüpi ¡ que m os ai Señor 
manos, y Venir a ellas por las-palabras de* la qnóshazevna merced)noshagiCErajpaes^áa\- 

~ ~ '  " '  ' i d ¡ u as fu y ar> fi ñ fe r e(l.í mad rs j agradecí Zas , 3 fer-
Víd.íSíno aosfccáil proucchoí a femó >c o m o S¿ 
Bernarda diZe jqae d  ingrato, -en tpje fe fe- 
muífquo optimuitMi: enaos codeé! dia Como 
vluimos,para quero ñas csftigueel Señor eu 
aquel rato ene en d  Altar efemos :Y tra jg a
mos codo e! d ía  cítepenfamlento ¿ al Serme 
recibí 5a fu mefa me afiientojj iH-ñana, citará 
con e l)  con dio huy.rem.ostodo maby esfor
cémonos a ¡bien ,que lo que fe haze fuera del 
Altar fuese el Señof galardonado allí. Y-para 
concluir^igo.que fe acuerde V. inírCed que 
fequexó el Señor de Síraoñ ? porque enfr-gn- 
doen fu cafa no ledió ígua pata Tus .pies ¿ ■ ni 
besó en fu faz i para que fepamtísque quiere 
de la cafa dó entra v que le den lagrimas pof 
los pecados á los pies deby amor que haze dar 
befo de paz: tita  de s Vi merced iHiéfito'Se- 
ncocón eUmififto Señor,.y con ftisproximosj 
que nazca del perfefbo amor, el qual aqui le

-j,____ ___________  . _______ _ aror;1icnre,por Ies ofenfasquccj , y otrosha-
?f-c5a5 3**I eífaconOderreion de quien es el que a! Altar zen al Señor,y en el Ciclóle haga gozar, te

fe  ’ '.  viene,el porque viene,y .vera v na femé ¡a rea R iendo el bien c e D fe  per propio fe ibas qüe 
A- ■ ■ QCl amor ce íaFncarnacion del Señor,dclNa- prop.io,amandoaei .masque a íí rh.ifrne^por

cuyo amor pido a V.merced , qñefí algo ¡ 
mucho va enhila carta, que ajamcneflc&ea,- 
tmenda;me ia embíe , y peí lo bueno dé gra* 
cías a nu( ftro Sen.or y fe acuerde de-aiiq-uait-’ 
docnel Altar efeaíere.-'

Carta para vn 'mrni&.eby.qm ¡e pidíd &onfe/ f e  - 
fljiría Sa.ctr-soi4 ¿ir&t a algo délo que Je . 

re quieten jira tfia dignidad . *
... . -\j-an-flta,,

1 ^ , ' vy,í: u  í ,.v v  „

Zernaráo

íuitiit®®

S Lur.íe-7-

>qz¿ _ ________
que ccrnaiíé 2 dczir Miffa: Y £ alguna vez 
diere Dios á Vucítra mercedcfl-i luz »enton
ces conocerá quanen confuí!on , y doler acné 
tener, quandofeí'rga ai Aítar'Tin ella^ que 
quien mine. loba fen tí do, no f  be la mifería 

.Vtühcó- quericne-quandokfalta. lurte V. merced á

Tiles quje ■ 
te gír
alas por 
los peca
dos a íus 
piej.: fe.

■ 'cimienfecíe fu vida-;}: de fu muer te,que Ic re 
nueueíq paila do: y fí entrare, en lo intimo dt! 
corscorí'dd Señor,y íe enfeñare,quela caufa 
de fu ven i b  es vn amor impaciente, violto - 
to . que no coñf mee al .que ama efe r a ufe nrc: 
de fu 3ir> adq bes f.1; 1 eccr afea ni m a en tal con- 
íineractan;Muchoíerrvncuee! anima , cghíí* 
derándefe Dios cengoaquismas quando con- 
íT-iera', que del graud.e amor que-nos tiene.? 
cófrrodefpofáqoquc ño pu.~qe.efer íiñ ver, y 
líabbr 2'f¡s efejf, _ni ynfei!oVba ̂  vAne'n ■««.



- y^de-fA-pártedelmar,Cobre que toméis Sacera
accí'Gj^-oacc^rncbien qqeekeis en elfo-dis-

■ dcfqj ífemíendo ciega Éáa.gra£idé i j  mejor 
Avispa- me pu-rqcér Dquetaq grahde, y] can Cinta «s 
raio;sq:.ie parécieífe que. dd -iodo huyeííedes- dé ella; 
7- i1 ‘-*1 pQrqatea oíros tiempos-jquailao fe cíiimaoa 

cí Sacerdocio en algo de lo mucho que esyuq 
loreoibu nadie ^fia.oeraqías'arcr Obífpo , ó; 
tener Cura de áni m as,b alguna pecio tiaenu 
n en ce e n U p tedie a donde U palabra deDios,

.cata

£zf S¿cor-
aoKs*

r^sjel parí deta(iflá?pá«a^d.€lYÍcric«^^g^
Safe cléftq lefu Gh íjtto.,6aeítred Redeña 
porque no ieBdíeanpót eí ¿T£nd'pbf-di v ie iv ^  
t re delíós ¿. y c  iSrigár^esliá; ionio. dhdnybred 
defpreéúdqre^tfekM^
rd rnejpr ferksptender,-vti.oficlo1 -. ddñiaiiós,: ítókdsá|| 
Cooí d ;nlu ch os: S aotos de l-OS; pa ííádos río'. hi- &$d 
zí ero-a o entrara yn Hhípkál á Xetrirados 
eiiteE-ráds , d iiazerXe efeláuó; de aígtiriSárefr 7: -

los demas que eran ÉcieíkíÜco, quedanan- dore,y ais imaGténér fer que cortí ©dadia|éñíé- 
feeníer Diáconos > ó Subdiaconos, d' de los rariiacreLierfeakolíár élGieia svjpatadkí&ríá
orros grados mas baxos; Y entonces tenían
grados baxos > y viaá airíTsirria, toda lo qual 
clH agoraal reues.qoeíós que tienen'e! grada 
{apierno de i Sacerdocio no cienert vida para 
buenas lectoresA boíiíarios. Grced s hernia - 

. - no,que ftd otro, fio o e! diablo, ha piicíto a los 
hombresdeíctís cíe nipos en tan acreuida fo- 
brrvk de procuráis can-rotamente ei Sacer- 
dock>,oáfá que reo leúdalos Tábidos'en- lo rna s 
akodei Temp o,,de álíi los derribe »quelaen * 
Te hinca de CHríítd no escita Tino bazar vida 

- . que merezca la dignidad, y hüirdela digni
dad ;y bufe a r ni as unta, y fe gura humanidad j 
aun en io de fuera, que pdnCtíe en lo alto ado 
de m i s i y rñ a y ores vientos co robaren. O íifu -  
-P ? c fie ;íes, hermanó, que tal avia déíer vn Si- 
cerdocceñ Iatierrá,y que-’cuenra le han de pe

dan a'e quando Taiga de aquí í No Te puede expíi-
cuéĉ  .carcon palabras la {añudad que Te requiere

p a fY p a fT rJ y « # «
la cierra ¿ e (tari danos- , man dado pot hucít^|^pb 
Dios.y Senos al contrario^ Yeis aqubheriy|y^ - ■ 
.nodo qué tís aceñíejóque hagáis y-fi: querer 
agradar á Dio y;y perniañeceren:Tú fánco-Xér  ̂
ütcio : y effid es lo qúeíiéncadet fuñe o  Sucec* ; 
docto,!! qual-queítiá crias qué- reucrenciaire- 
dés de iexos*qñe no ábra§aíTedes acíde- cerca® 
y que quííxetlcdes niás- cita dignidad por fe;~ 
ñoraique porCÍpoTa :- y Ti algo h’üuiefedes -dé 
hazeinreátómargtfadpidé.EpiíÍQ.Ia s y .deípucs Dq®6¿ j  
de dos,ó tres años de Euán gCiiG ¿ qnéd .ibs áíltó en CN® 
fino hauíeré vnas gratí des con jetara sdel ̂ ÉÑ tltv¡x?° *® 
pírica Sanco,qué.es Diüs&rvido aleáancáros 
al grado ñus altoi y eftais muy bieüdoñ-ie:<fr 
t-ak,íi!i blanca,de reara¿mucho' rdejoT que~.én . ■ 
rtonia, con qúanto tieñcclque ds cbmbidá 
con ella. Sabed conocer íá dignidad dedos- Cñ- 
fermOs-a qu ie níe r v i s, y-i ab é d -11 eua r  / ás .eo tíií -

o « u .» la .u»,u . .  - mi; - -  < á o t ^ . a e W l ^ e ^ ^ » j ^ Í 5#jIw cea 
•je ¡Pm 'otndiscciároficiodeaBrií.jrtfírftfdCieiai caennqoetó^efeaettdfcSBíO H jer**.
dfar^r. .con la leuo^^  ai liamadó delta venir el Ha- ciencia,y hútíitdad,y carDádiyáaldi^s :m3S 

zedor de coi íN i' coTs>yfer elhómbi ehecho ■ rico que. coa quinto--el .Papa .ós píiéde/dar.\ - 
Abogado por todod -mundo,¿ Temejmca d e ' Cbrido feavueítróámbr i 
■comú íó fue nuéítfó Mieftrtíiy^edeñto: lefu ca^m ien, . .
-ChriítoenliCruzf Herm ano, paráqííe os . . j^Y^ d:r d /V?Y7 :
q- x-rcis meter én tan honda peligro, y obli - <?&** ¿ v» StcerdoU} w fm w M * 4^m uxm
g irGí a Cuenta tan e&techa-para el día poftre- V 1* d™efer a'rradecido^Bios:,par h i^  '

eiT___ í..,___<-• ____ ___~t¡. — J- 1 - - - ■ ‘- - ’ ■

f í t

To pusspor.b.-xoeítido.que rengáis, aun pa- 
-i rer r d aqi;e 1 di a gran carga,quarito nías íí os 
ca-g-'dsdecarg.^queloiomfarosdelosAhge- 
kjs-rembiariiR celia. B.-Tcaá aquel modo dé 
v; ufr .cae mas fegura tenga vtieílr a Íá i v aci on., 
y noque mas honra os de en los ojos de- ios 

_ hcnr.brts,queal &n tírecoDleio os h i.-de -pare- 
c-v v i- cn ajguti día a ves, y árquañiOs eí con* 
rr.rrkj c-s J; xeren. loi quales Coiiíg Os' faben q 
esfer Saeerdr-te , y  como.- tienen- 'Ife ojos 
puedosmo t n la cuenta que £e ha áe pédir, íí^
'n q  en comt> %‘cah. 'yh po;oo"honfadó ea_ los 
Oiosdel p]nád^Xu-hcrminG>ptirncíj paden-, 
t-e d andgo'-r^Ttcn 3Í adore en  lazo tan £émé- 
r o f o i y - g g, -̂quedan dios en Gl-vo, f  
QD-eel.otro¿KafeyaYya cón Dios, ■ .Coa-Tejq- 
Cs, he r m a n o, e (fe ave r igii adá raí nte da carnc¿-
q  m alTeiam .de 3 q or vm  n en  - nüsc^ps' á-. to m  a t§

cha S&cérdotiyf .ásiárxansrú qtce'deác. 
t e n e r  en fu rtida f para jsr 

buen S-Ácér-dotei '

í Ves qué.pdr íá- gracia ,de .iefsi- Cfeéfftd-*és' 
V. cnerced Su-dé-r doteááñlz fien e. en qué 

encender,para dar bueña cueiirá de bÉcioe-ad. 
aleo,y.- tteineñdb v'duñparád.mbros de Ange
íes: ÉíHrrie míiehG,eken5Ífcerio'¿:*agradezCl -  ■; ^ ■- - ^ " leŝ aúíi-té-'éíLi merced,y eíÉ*ctí'afidcfación Icf^baílá- .̂ ¿¡¡¿1 0-
te  k recogerle,quaadoeÁuuiete difeaido, y. gc;0 ¿1
á ponerleeTpüe-Iás-̂ tiáñdbXe viéreÉox-ai-y sf- íaArcq» - 
íi TccnTeHdree aé.&CqcaGors' eáá mcrCcd-due' ¿l®* 
.poF-díadc tenga

' coñgran diíigeBcia^l- Seno rsyle pongá-gran. -' - 
ñaydadó párdaftiqxérckag ohxioa'án-fobera-
iyolquqágrade áíosojQ S d d :q u c T é fe d io :. Sea, Ando. 
p.ue.S;, |á Pr ímer a reg-1 a 'defuVída.'eAád qdéeri f  ‘ 0

yhszer to m a h e l f e ^ f Q Í ^ ^ ^ P ^ ^ b ^ ^ : :t^ h rd á ñ d a d ^ ^ ^ B é ^ ] i& e n o ^ íe ^ d r é ^

gbuüon.ui} grande .de-ji

y  i'PriiBrr
.psíá

éme*.
Py fc*. begor#



GpPB0;Q.--- dereputo, y efpacto, fe 1 omeoos por noray me 
¿i¿samas-pr o fu ndam e nte 00nfider a r qs ren es 

fclíltíh. el.que.ha'derecfhiry eípísefe de que v:i gti- 
^  '*** £ano. hediendo aya 'detratar tan tom Í1 i ármen

te fefiu-.Dios:y pegúntele,Señor, quí-^ re ha 
¿rai.io-a manos de vr. tai pecador, y otra-vez á 
deltierrG>y porcaUy'pefvhre de Brícc=f1 Acaer- 
defcdeSan Pedro , que no fe toldó digno de 
ufaron vna rauezicá. con el Señor. El-Gen- 
itiríon no !e oíld meter en fu cafa s y otras fe- 
m^jsotesxoníideracionesjperíasqnales apió 
d-eatcrjiorh ;r¡,) obratanterrible. yarene- 
renciur atan gran M.,gefíad - píen fe que -ello 
e, vn traslado de aquella obra , quanctoel Pa- 
dre Ecerno ¡rrabió a fu Hi jo al vientre virgi ■ 
nal,paraquef-dv íleel mandóvy dela vida , y 
muerte<kiScñor:y Csi viene sgoi a a aplicár
nosla medicina,}' riquezas que entonces nos

íA«4w*:;v.

leñot.fi -tíenéñjf 
S^d^lladexecibrr;? q uatíto-mes 1 taz o n es que del 
^ | Í ^ í ® 3'io n ovotu y e efe cora go n ' èffe huefpedu que

A nge les, y :h e r rh ali on  üéftr o?-Y con ella con- 
. fi .1eración rezefus-'hcras, y defpucs pi

acor dar fe de slgüb^sK© 
del Etiange 1 ió,cton:dGel; Se ñor hizotoS gurí be-' 
nefic 1 o i aisi como qqándo í'af.ó a 1 fetprbfp > y 
libro a los DiíCipulos1- de :U teropeftad del 
m ar; conacn^dvndo vir E ua ngeíiitádcfde' eí 
principios y rumiar éad;á díad docesen va 
pallo, y luplí-Caic -'alSeñot í quceiíá-dcn.tródé 
nos f que haga lá;niifma merced en nu cifras ■ 
ani'ñau.pues ay lá mifrafe oecelsida id. Defdd 
a que lele m po, hada comer, pu v de léé raigo 1. y 
rezar las horasqüefáít.m;deí’pt;es-ddcciner j y 
do r m i ore zar días horas,} luego leerá vn - po
quito b r eu e m e nteí y tendrá v na r oca'cic b r s- 
eion i acor dan d ofe deco m o el de ñor ha lid ó 
aqueláWfo hociped y  fe fpücs h gaaigü ejer
cicio corporal, firi qTscatife > rorqué no abo
gue el efpiritu de ladeuócfomó enalsñ huer- 
tczico,ó efcnuleñdbaígo, ó coiafemejantr, 
hartahorLtdeVifpet-asq'enirbhCGs dígalas , y 
detones lea vn ríicód y ñ huiíifre 3igun eníefe 
mo qaevifitarto b fuere rñencíderirfe al ca
po,o viíirar i  niguen, paraprsocchodeí áni
ma , cotonees fe haga, A i a boche ha de ave? 
otro eíp.rcio de hora y media, como eí que fe 
dixo.cn cueto en rende en rezar Obrapleías,

ganó en la .Cruz , y-a p! i c a r nos a quella Daga. y ! eer v n poq- ut o, efpe.ci a \m e n à e 5- fi c a ai c re
Acuerde fe de fteMyldcr jo de uP ód.o,} ¡ouer- 
ce.de;;SeñorTyagradczc El - .Lacro pre;eme 
-deUncefa' íví ge íle dios secados que toda fu 
'Vididcihechoencén-ecai y particularmente 
ñus. páfqonvspy deh-¿dos quede predente tic re: 
y  como enrermo que cafan a fus 1 í ag as a 1 Me - 
’olcorpidaicson rcl m íentoly fai ud p ara "el 1 as : 

Pcticíoa Jo.iCgc- ofrrzci -il Ecerno Padre eäc facriocio, 
P iZ ^  queesfuHijo,por Gs rerfí>nas particulares q 
liagis- tiene ob’íg’icion , y por h  íglefia Católica, 

acbrdmáofc de comofe ofreció ti Señor en 
la f íta /  portodoef tn u n idoy p ídite v n a po- 
-qúiraidcaquelhencendida caria d, para que 
el Miniäro fea condorpuexon aÌ Señor: tu e  - 
go h ; pliq ce a -nueftrvi Señora-cor-el gozo que 
huno en h Encarnación-oque le 1 caree g, a' 
ciapara bien recibir,', trata? ai Señ-oa que elis 
rqcibìò-en- fus .entrañes y diga la oración:
JDeus, q:u :d i ZeaPa -Mariis V irginis zotera*,
acprdandofe de Ía-Encanarcionry pida gr -cia 
ahmif;no Señor- -payado mifimo , diziendo: 
I¿_eu‘!^qui;Cord$ßdtl'zim^y. je?also que h ¡ble 
deíte- S a rd i t  i m Sac r amC nro, .i f  . r c o m o Ce n - 

’ rem peas Mu nd i, en ef qua?to .í ibro-i ò otros fi 
hudurm Ma s fi ccn-ía Qíáciert efiuuiere rnuy 
reccgid©-Y denoto qf>-cqra:de leer. MilTf 
te-dfr z d  Lun es por las -Animus de Purgato - 
r á o ,M  a rres, > M i e r e o 'e s .^ b r - q u ie r !  q u i  fi e ? e :, 0  
fsere en cargodueoeST Vier-nes-í-Sr-bedo,} ' Do- 
r u id go:.pori ate form aciofi deis IglefiarAca- 
bui- u M HFí-t eco y. líe medi a Ko ra ; ó vn-a-bo- 
remedé g radas al Keñbt por tan gr3n merced 
rlr avxrqauEevenirá efiablo tan indignor 

•m m?:*. Bd ale-per Pofs-delru m aparejo ,y fu p ! i q* j del c‘ 
;auc -̂¿- h2gámeecedes>puesfueie ázz gracia- por -gra-

O’3clo;i- 
iOrt;', q i! 

-c
?,í2n¿* -,

billas
'Te-

r- -,ií

indciio;o,y luego pefar en la hora de h  rnuer- 
te-.y en el ¡uizlock D io s ,; haz;en-d cuenta
que citamos delante de!, y que d  cuerpo e®a 
echado en tefcpuítüra-y ucuhrnos genera!, jr 
particular mente; de lo paíf.co b  vno ^  de ío 
prefe nielo otro. Mirarlo que d  Señor con 
nos hahecho,}’ quan mal-fe lo hemos íetvidb* 
y examinarnos allí con verdadero eximen, ¡L 
intento de conocer Cuan,deficK.efo- fomo5,y 
conocerlas rayzes de nueíftas país iones muy 
de verdad, qneünefte conocimiento no cs 
cierro e! edificio: y aunque bcíb confidera'- 
cion ao fe faqne tanta deuoción , como dé 
otras i no por cílbesde menos valor, porque 
no por dcf.br id o es peor: puede el hombre 
penfar quets cfc3auo,y cbiigado a íerfrir con 
diligencia á fu fexíorxon-forme a los de los ra- 
!cutos j y como-quíen enría en capitulo , y 
examinarle bien, como quien eirá en el arrí
enlo'de la muerce.fcgun fe ha dicho. Que gra
de mal es no penlar primero ío que cierto há 
ae p ‘ifiar po-r nos:^á»?f zziáicium mtirroga te 
ipíum^ait- Sapkmí También es buen penfa- 
mientopenfaren i a muerte propia , y de to
dos ,rainr todas 1 ;s cofas cprao acabadas ya, j  
los hombres como motones de tierra, y huef- 
fos,y coníi derar que foto. Dios es el que hs de 
fer nueftro arrimo, y'tener en poco todo Ib 
vifibieiLos libros en que ha de leer por 3goraí 
fon elfos Ei Glofía ordinario,el NueeoTefta^ 
menro-y'efiodefpuesQeYifperas: yen losq- 
tros retos eme he «ficho de leerían de fer,C6 '  
temptns M undi, Gáfeme?y á SanJuan CH- 
maco Moralesde San Gregórto * y efte'leet
no tataeja ftrjfi'nopaste^B C toc l^^oB í

M s-

Para las- 
rar ion.

H í ere fe f , 
y eiiati'.q ' 
à la ç,Æ 
che.

S.

Pccîef si 
3 s.
El peofa-
ííiiétí, es 
la scBcsta

libres va 
ralesr.



'T r n t a S o f r - m m
3-íeákz- Mcdt’aC toses A-ug u.ftinf,5¿ Ber n ai di$ 15 petir 
non VM2. (¿í h^-deicr ün-c-uiTferft ia wbeCj , y cri fin- 
I¿í ¿tuá. -;¡endb qac íecaníh íeífcgárfe * y ü puede cftar 

de rodillas coda la hora y media „ es mejor, y 
f: no,eíre ha fia que fe can fe: y 5 puede eííra r dos 
horas en ei dichoexeréíciQ.esmejor ¿Buenó 
csdefeanfar e: perfamiento con y na fenchía 
atencion a Dios ,éfpecía¡inenEe defpáes que 
nuciere penfado el dicho rato > porque alguna 
vez Cade ei Señor dáríios entonces $ mas que 
quaiido hemos coda Sa noche eraba jado nofo- 
croí con naeftropenfiamieñto.Iueúes>y ViSr- 
iies es bien dormir en alguna tahÍá¿por a cora* 
pa ñár al Señor que padeéió en aquellos diaS; 
propia voluntad manca en (i la confienía , eñ 
recomí « i macho-*}’ fea lefa Chrifia Cruci
ficado fu efpe jo, y deehadojCon elqual trabaje' 
por fe conformar.

Carta a vn Sacerdote que eftaua enprmo , en
jértale que U paz  ̂yjortal,z,a del Qhrlftixno 
ejts en querer yy obedecer á Dios ty nó en efeu.- 
armar con nuestro ebrio j\t¡iziq los juicios 
profundos de Dios>yque en e(la.conformidad$ 

con i a bondad de Qics i confine la per* 
feaíQuCbriftiañá

A ■ Lguna razón teníamos para defatínar 
J r ~ \  en los acaecimientos quefuceden fino 
rn ñafiemos aquel tan verdadero ciño * D;os> 
qüe ninguna cofa hazc > nÍ hazer puede> que 
íñuy bien hecha no vaya: y quien tras cite ti
no atina,nanea defatina, porqué el crédito,, 
que Dios f'.be lo queHazé * y que lo haze por 
ñutítrehieñ»loconferva eñ p a z f i a  .Tenar 
aquel sos grandes alborotos í y deCííTofsiegóSí 
que los que a fu propio parecer miran fien ten? 
ios quaíes quieten medir el altara dd Cielo 
con pequeña varad la atí chura del cori chico 
primó,quanáo pierdan efeudriñat íes altos, y 
Ocultos jr-ízíos de Dios :que (obre nefocros ha- 
ze,y eílopor fu Baca,y poco fitbíá razó n q u e  
para las cofas de Dios s escomo ojos de lechtl- 
Za-oára ios daros rayos del Sol. De ñi-anera,- 
qué la'pazen el creer efijiU tío en él eícüd.ri- 
ñsr, e n d  obedecer con fi mpleza 1 o que Dios 
embía, no-enpenfar que otra cola faerá me
jor > eñ fer regido' ?• no en regir i en íeguir los 
ojos cerrados tras eíui i a-2 Diaina , qué errar 
na  puede, no en tenerlos abiertos i  efeudrb 
ñar lo que al candar nopódemosay ío que nos 
■hize verdaderaniente ciegos , coñfiítieodó 
nuefixa íozen ícguír la luz Diurna: efiá es la 
catre raque San Pa&io' áefea,qae todos téngá 
mos,Cuando dize: Deus aátemfptt^ * fepítai 
Cfír omn\gaudta+$*p-acedñ eredéndo^zft abu- 
¿etis hafpe,é mriute Spiritas SaficHlDlze 
D o' de efretavqa, porque avia dicho antes: 
Erit radias Jejfe qud exurget régere gentes¿ 
in ípfunigentes fpembunt; y pues para efto vi- 
¡ao ai mundo ¿ pare que muriendo por nofa-'

í m m

íLapszef”
Z3. CG tí
c r e e r y  
no cien- 
eriñar-

Ad Hora
Cíp.If. 
V¿íZ ÍO q 
Chri&G 
VÍljO 2Í 
C-U rCo, 
:z. leena*
'w + .

érós ñosenfeñaíTefii am o £ . 
llame píos àeeiperaCcajpues'tambfèd'^ 
iría idi os be amor ¿ y el tiufmo -ariÍGd;:?^!^
Deus- cbaritas eft-, y no ay Ccfá que iñásdrós:".-,,;f, 
leaante á eípéranqueelfer amadoide:--Dio'Si-̂ ;;̂  , 
ñ ü ay Íeñaí m n ciara defteamorj qñáoíp^ey^ié 
fuparteiCúmO el aver dado' por còfòtftìs-fiu- vi- -
daiPucs effe Dios de eíperanya, dizé Siró Pa- 
b, o, os hi n cha de paz s j gozo,n o en efcddtrñaf 
l o  que hs¿£,nías en creer- eòa fi mpìlcidadque ^  
ei es ¡i verdadera Dbiduria de ló's quereli eíte 
definerto viaimos : y ios que defita manera le 
creen,}- aman .abundan en e fp e rae c ai y fo trl- 
lezadeEfpiriru Santo , porque micritras-vrió 'fi--' 
men os di íciet ne,y m á$ fe fias y a dia vma s éfpe - ' ' , ;
ranqá le ctece^porqué ctee qu^ mientras más 
á ciegas fe Irroj aén Oíos 3 tatito mas fegaró 
efiiaiporque comò San Águilan dize : j»Jo es fagWík 
DiostabqúearrOjaddónos en é\-hurte elCiief 
Po.y nò-desecaer i que í os que caenfies por» 
que no fe ofián arrojar Cn Üios , queriendo 
nías vluir en ili voluntad,y parecer y qué les 
parece luz,y tazón,que en 01 de Dios : y defiá ‘ 
efperánqa ántorofa i que dei celiarle en Dios 
nace,?recede la fort.dezi, pOrqúe ñoáy cofa 
m a s íliC a .que qu ie a tantea, íu vida por ' fu pa
recer, ni mis fuerce 3 que quien qo caydañdO 
de* Cuyo i fefometeal de Dios. Eívnd’a cadi *̂aa 
palio fe quexa : el Otro nunca. El a ño a cada Ooia utt/ y  
paño ve qae temer, y que le defeo utente, por- tes? ¡x>rté fi
que llena fus ojos abiertos j míratidó ac¿, y pareceq'pfifi 
acal í á.El otro cóma rid cien¿ Ojos nó fe ’ efpá- fa® ác£|^ f i  
ta.TTíás muele muy buen i harina . andando al 
rededor defd centró D ios, cayófjber, ybdn- 
dad cree fier cana , qué baila Caber i y querer 
regir à ios füyos.Todo edó he dicho, carifsi- 
rrio Pad re, poracórdárós que n.tí os turbevuef- 
tres felto la enfermedad que el Señor os ha em 
biado,parafa glorÍa,y prueba dé vueílra óbe- 
dicncia, la qaat agrada más à fu Didi na Má- 
geíládqáeiasviáimas,y facrifició ifegira foe 
.dicho al dtfobedieñté íley Saul ì Ho cantéis 
lo que hizíeredés tflarido. fáno > oías-quadro 
agradareis al Señor con contentar es con ef~ 
tar cafemiòiy fi bafeah a comò creó, que büf- 
cai$, l a voluntad-dé D ios pura meo te,qué trias . . ¿ 'fi'; 
fe ósdàefif.ar enfermó, que Cano , pues qaé fq 
foluntádes teddnaeíftúbien? Mirad qneia 
enfermedad én-el ctierpó es . guardad _ mucho Eüfcrnse- 
ñó pafle af anima,p.aespara faiud- dèi hombre dad dal 

. dé déntrójáfiigéDÍGs ai de faerái ychtóñces cuerpo, 
ña paífa > quándeél ¿nidiá nò fé defeontenta -
de íó qiie e[ cuerpo padece .antes fe ofrecé ¿  la a? ?a ê ̂  
Noluntad dé D iosl. facáñdo fa ludde ia enfec- alíDffi'1 
riiedad. Creeq-me,P'á-dré * que, afs i críá̂  Dios à 
fas "hijos, ■ quitándoles ai m ejórfíem póe Ifa- 
bordeh boca.pára^qtie apréndn a -enéddó ,y  
por todo íadefnudm  de fi ,y t itar-.pcómpcos -i 
boDérfe acá .y acullá a j á voluntad dèi %y atìn® 
qae duele eíEedefpegar de ños rmeáfas afee- 
cioocs-j no mita, nueitro piadoÍGtPadre adó

Vi

i. t.ég; 
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t fp l r i t té d k
ioéSos es mas-Lbrofo, m.*s a  lo que nos es lo qué dezimosíea luego tomado: y  Éj.ncfe /' 
ftduéchoíb , y afsj'faca ela fus .hijos de entre noiotros en muchas cofas íLquífsiisiQS}eipaú- vK><:o ’ 
/daBríles^Gorno dízen, porque hafta que elle tandonos mucho de fLquezis agenaSv blandos ^ [Etí' f f i 

f^yñatódo deíh-udo defi,y vcitidodel querer de en las n ue ftt as, ay rajos en las a gen as,, avien des e[p̂ r2¡¿¿s 
Dios;rauy niño es,y como niño fe enoja , y fe de fer al contraído,!a .paciencia en las age ñas, ¿5 ios pIO - 
^ y el zdo ferviente contra nefot tos; fud ores de titeos.-

muerte fe han de pallar algunas vezes en ios 
negocios de Dios .-, y fu ñervo hade cítarjco- 
maínfenfible,{africado,}' llamando ai-Señor: 
Long.inirno,y magnánimo le conviene fer al 
que en Dios efpera , y contra el demonio pe

dias en eUa-y aun peligróla , porque es maldi
to eí niño de cíen años:Por lo qual,aunque el 
Santo Ifaac fueSe hijo de prometimiento di- 
uino,yfuraifmo nombre quiere dezir gozo.

Genef £lae ̂ ue qua ndo deíteca r on a fu h i jo, qoefuelc 
cap.¿í/ fer vn paíTobien trille para ios niños. Mas 

por allí conviene p ifiar a los que en Cbrillo 
nacen,para que probando ¡os Dios con vna co
fa,)- otra,dándoles azibar , que fon cofas con
tra ía voluntad dedos, Icshaze Varones que 
com an, noleche de confíelos, ni cumplimic- 
tos de fu voluntad, mas pan duro de portéela 
obediencia.

Caria a va  Sacerdote i enfeude que ¡os que 
entienden en prouechs de próximos han de mi
rar primero porfi>y arm&rjs conor acionxy lon

ganimidad t trunque no luego •vean el pro- 
uccho,y como fe ha.de tomar H 

ex ere icio de la oración«

fu Cruz , é invoque aí Crucificado,-que poj 
lasan unas murió, y crea que no las tiene cl- 
uidadas,por mucho que las deye padecer ,mas 
quiere el que nos cueílenalgo anofotrcs»po? 
hazeunos merced de tomarnos por ayudado
res en-obra tan alta,y galardonarnos como e! 
padre hizo a el; luya es! a obra, Min til tos-fu- 
yes lomos nofotros, y quiere experimentar 
nueílra Fe,c.:ridad sy paciencia, con que no 
yeamosluegoel proa echo que deferimos  ̂ y 
aísi-huzer nos merced,y no poca , aun querido 
parece que no nos oye. L o  que V. merced f e 
úca cíía gente defconíblada dezir, es, que tro- 
men los diez Mandamientos de Dios, y-Jos nneBios^ 
cincodela!elefia,y los guarden, y con eftos bLey ,v  
fefa ! varan , y íi masquitó eren hazer , fea en 'wñ, ciIlc®

tniosaiez
E Ü 2 -

S. MlEtÜ* 
£2?. Zó«

buen hora,con que no pierfen, que fi les foce j11”'

E sfuerce Cbrido á V. merced, para que de faltar, que por eíTo cftán perdidas,- que caíi 5gjs¿ c f  
no faitea! íervicio de! pues todo nueiìro redo el mal Ies viene de fer defeofas de ceno fjuelsíál- 
bien en ferie leales eftL Trabajo es mirar vr.o 

por fi icio*, y mas q doblado por fi, y por otros:
'y  pocos ay que íeoan cumplir con ellas dos 
parces, que no defrauden à alguno -.fegun ca
da vnofe aficiona mas , órnenos > parece tan 
-duracofaaquienCernirá entender en io que 
al próximo toca,que del todo fe le quita ía ga
na viendo fus necefsidades preferites , a las 
quaíes le parece fer m as,y-primero obligado: 
y ay otros, que viendo algún' prouecho que 
hazeneníos otros, fe olvidan deli,y cites cor
ren'mayor-peligro. Lo que yo de Y. merced

cion,y fentí mlentos,y en ello pi-enfan que eí- vadeo, 
ta fu falvacien : yfi tanto hincapié hizíeíTen 
en ía guarda de Jos Mandamientos de Dios* 
como en eflberas cofas mejor les iría , porque 
faldrian con ello , y tendrían paz, dcfeícs V« 
merced por efcrito.y dígales,que pie-nfen- en 
aquello eirlesha bien:y íi orar quieren ,hagá-’
Ío,con condición que pienfenque van a. obe-. 
deeeraDíos, quemandaorar , aunque no fa- 
qoen confítelo ninguno. Lean,y rezen.ftss Lesr¿p®& 
oraciones vocales, penfandoen aquello que zarlas-jü- 
rezsn,ó en aquellos que rezan .y ten-ganoio 5aí̂ r‘££
'  * ' ' vocaík%

romana a lo oración, mezclando la vna vida vayan ai remedio' dd coracon contrito „ y hu
rón la ctra:Áfsi V.merced lo haga, no defeuy- mi!IadoTy crean que la fá agrede lefo Chriílo 
damiofe dejo vno,por lootfo,y:bien veo qua bnnpia nueftrospecados, y con&fíandocften  ̂ cuáe

2 ellos aproueche,y a íi-no fe dáñe i mas Ja diS- mo muchas per fonas buen asaque fe cor. ten tu to. 
calcad de la obra ooha deponernos áefefpe- con guardarla Ley del Señor , con vna fana 
ración ,ims mayor cu}dado,yvigiíancÍa, co - - vola nta d,fi n fu feirara deuoeion e s  : Qua^ do " : /

el Señor otra cofa quiera,e! -defpereará. yuef- . - 
tra merced me encomiende a Dios,

igpara cofa que mas lo ha menefler. Grande 
.es la flaqueza que en nueftros días fe vfafdou- 
■ de apenas ay hombre de los que dizcn que Ce
nen aDios-queponga ombros a cofas oificui- 

- tofas5todo4o queremos a nueftro íábor? y q e e

que yo afsi Je hago por Vueftra 
meroccL



- .  ; . v  A u d i t a  a ú r i s  audmi t e j ñ t ”
^ S ^ é M f r d á t i ^  ’̂ *  d 'g r t t o f
2 ^ * ^ > t a  $ * ■ *  % * # * * ■
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; :• q m i v é g & z a r  de h í  t  ufo r e í  que fú ,  M á  <, 
; -./: - gejl&d juele comunicar è ios -;■ 

cus aniffl®fáffo'eni£ Je 
d d n ú éh  ■

^ 1  Las Sores de los büeñós- pri nel píos qui

S. loana. 
cap-4- 
Lo q bai
ta,? a?

piajombre,parqüeqo3s t0;^xeedée^CÍSfe# ■
la rieíE'a,i.■saneó

____ ______ ______  fc . . tita Sáncb, • qafe rioWÍ aiabt<& y ay i^ááiféízéÉ- ^
Dios en d  animado Y ¿merced ha Proda - j>eoiteHéia á la qne^'déiiBeílra eofeéHa^'S 

cidopor fu. mifericardia; IseoníuclaB, y- dári V»riier ced quiéEéfbberiquegbri es-áít’dan té ;  ̂
eontencamienrojComó por fu Carta dize v que mano-de Dios por elán im a^q ^
feria fi:-Y-merced fe arr^uidíe ¿ andar vn po-; la tierra y da gotiiía;d£lyidodelrio d d  déleiq 
co mas ligero-par eí camino de O ios para qué be de Dios,G quiere llogabíeaYerSa^ yiSbrirder .- 
fu mífericoi día turneñé' ocaíion de como há como Dios edaenla ̂ arpá v y bofe quém ala1 
prodüsido ñores, producir trutos éCrero en- Carca,aunque ardamaagucé tantoél ingenió"
r ^ í a r k  V~me-'Céd con -tiles cotas * quéde* paramquirir, quantor i afcdo patáíd- poriñ- 
C E a ' - - >  car. Más Valfehpai'áeífeá amargos- g e m ^ o ^

í A IVl"'¡rtrtt ap-1 . n •«•noe B*., 4i-vr»í=C‘ «-ij-Ti_ :«,?>*• » nari cancaro.xomod.LSa;íiíaritanaipor me- v<u. , 5M1.liílw,
gahd á u  jor gozar del aguavmaqueGhnílc dá de ¡a fallaos del coracdn)qüefetiíes■ra^ónes^PBLtí,; 
tT * * * *  qaiaiq üíén bebe,nuncamas fea-fed, porque fe b’ros: krEOjefe áWpiés-déí Señor • GfcÉeiSéa*. <¿ .

, haze ene! vientre vna fuente de.- agua viua-r do como hombre cuipádó i igneráníepyqüfe ¿a 
queda fdtcs hada la vida eterna : Enfcbnces,-. pohafabido darle conteütámientó¿..aüniiie £xod i  
Señor , fe q-utariande-ganalos áefeos de las ha gozado dé muchos bienes: i qué la Diiilnd Recomí 
.profpehdades.d éfta vida, y antes ferian abor- liberalidad le há didGíBnfakec^anto pudieré cedes be^ 
rcxidsSjíjUe atíi adasjóomo cofa que eílor va eí la Ditiína bondad, y cae nté vnóporvho ios- nVfidoŝ  ■ 
güilo de Us cofas Diúinaks,y cuyos euydados beaeScios que k  ha-hecho eíi cuelpo-, y dni- ^ cutr^ ; 
. e ----- , 1. A*> rime o vrrdad nixo m ñ tíefde dne. le érin,v éuénte entré fe!Í¿ míe ^

fCbaño, 
S . ív ia iiH  
cap. S3

Idem List .uà-»»«». -  ......-- , — o < -
Beìlursi. fprritu deficit òrhnti -, àrdiy en otta par tn-.Non 

‘hitbei in terra qmdaméi$ qui domare Bèi in 
vtritategufiauiti Entonces vienen al hom* * * 1

atao actns^y oeras racr&cacs * y conjuro ^aat. 
Diùìna rrìiferisordÌ3vqii£ poraque-llàS entra--

mercedes,por.

kug'-'M 
Potq iiq

. piurías aci c.uuuuuurc-ulL!Sy agrauccirni^ 
coi" oeicee.uare, y i c ^  ™á¿Uas»yql fervicidcdrrefpondiehtéaélksi- 
vifbíe; y cónfi'deranda quanto tiempo ha Quexsfe Y. merced mucho dé fu própiáia-, Uoúm; 
Cftrecidoaei, 3 bebido délos ríos de Sabiló- gratitud, condenefu tibieza e tique ha;vlíu- para¡ «on# 
rd^ v vanidad deílé mundo * no puede dexar do j arda en fu coracon e]; zeió de 3á hogra dé dmícriso 
de de/.ir, y ílnrar con San Águflín : Sera te  Dios,yvengucíede S mlfaio^oraver precia' de Dios» 

t*Mt *út'}i?rüñ-Ñe*n te eruT- ¿o poco al que le preció Éantó, que fe-pufo en
Vea G raz por e ii  y fi-eftas Cofas tío le rdoíiie- 
rea el coracon ¿ éengafe no por Hombre, de *ío<íh de______ ü-L-n______________  weffiif a

* -• i - 7 cognati i pulcbriiüdó tam &ntiq uoi Sera te cog- 
rsaa.quá- pulchrìto tatti halla ve eccitati liti^ 
no ?°¡vi3 in fid e  non te co-mofcsbam ¿vá tempori iilt¿ 
toncado qxañdd non t e amsbóm  ̂s y aunque el ikraua, Cirne,fino por ¿tíra$órvdepiédra-i  
a Dios, porqné rio aaia conocido a Dios pói f e ,  an- daíf  diuòhcby girci aa  CHrifio.pórq

m- f
porque no aaiaccnuuuuHi^iui l-u¿ í -c , ^ u-  3 porqué rid iéa ,; V.
dando embuélto en en ores, rrias íi noforros do el íu coracon facrariísi.mo, y Üib p.Íft¿¿o. “b- -ÍSKtá 
nos contentamos con conocer i  Dios por abiertocon lanca,y mano deífangre.y aguaí SHoaiin' 
Pé-.y no lo conocemos por la noticia éxperi ■ en rémifsion de'nueferos pecados; nefe¿erai 

Sentimi é~ mental que dei amor nace,y fegiin las Con jé ■ y abra nneíiró cora|oh tati k  ¡sopa dé-fu a- "
T  l“lé{ tam In M fcP ^7 t¿nWiCatf>t&rre feori yfal¿.vde naífeocórá5dn

icuc e- turas nam . r . . 4  'r-Avdei hedor dé oueflrtas malas, y vanas afe ce iones s

t i t p Z ,  b  PC Íi,«  ¿el Éta¿fK> P^ffido,  t i  ¿que! 4ae fio es Keri-Jocon la t a t a  ¡claute.f
e!.¿ » e i  f e f l  c.;e Oíos cetra efi tí Aumai fcfpinasdeiSenor.yfemseaimal & o o , y  far

vna g,an ienat ^  ^  r;nw b ì^^  con «  bré Cario,Y tiene lode dCntra.oodn.do t fra*«EÍ ü2r£* vnagranienaí que u ioscuuatu  «.1 aii¿uitíí v. .̂ ^  iiícaj
iob. í 4. porque con la UY fe ven las tinieblas,]? con eí Bré faricjyriene ío de dén íd .pS rido i fegiin 

■DiferGite amor es condenada h  tibieza, y con los cekf- di.so d  Señor sí otro Gbifpo ; Mamen i/ábe¿° ú 
h. ¿umbe« tlalcs conocimientos !,! fibídoria mundanas %uol v i d a s ^  morías é¿a Defoertem os'á''  ^
úá  ocio Tob era-gran Servo de Dios ¿un qaando efk-»- ñor,defpertemós aíites 4  nos tome ía mncrte^  fcfckÂ-̂ - >j ltltw*í w  Xtì •• I i-i bj
uei ion era-gran nervo oc el ahi¿ durmiendo, y metámosla mano én lo mas
£ g T  » S « & * *  í tí^ á É iW d lro fc ta s« « .»
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comprar aquel campo, el llorará dé óóBtpsP-
fon  de ios ctros's. y de*.gozar a- 'de SVerihech® 
taItrueco*quc desó much asea rgay-psra vine*, 
jor feguir a Dios,} compró vna peria?-* quef©-, 
la ella vale mas que Jo que dexó :y;que todo -ei 
mundo. - A ñ ida Y. merced alguna Tee% de Gaatdefc 
mas penitencia alague hazla >ore mías, limof de sa tcai» 
ñas m as 5 cu y dadofofo reíucor acoa> obras, y ksgiu. 
lengua,y deíla fe guarde como de! demonios 
y réngala aradas-como a befa a fiera danofa, y 
nodafuélt&a hablar* iicocon grande atcaer* 
do»y e n comen da nd ofe,a Dios * agradézcalo
que k  ha nueítroSeñor dado, para que fe/ha
ga capaz de mas. Sea el Aitar fu defee? fkgo*»

4

modetogat de fu eio- 
'■uaridkmeo, Dixojèl à 

-nuefoo- co-
^^qn^s^aqmkáál'Noccqs-qaées Dios, gi- 
Mamòssy cematnos, y pidamos : Auerte \ocu- 
ÍGtyrieo^yrtemáeant vanitMem. Porque** que 
Coíacs-todolo queeíra-debaxo del SolyilnQ 
vanidadí Yqueibnrdos queeíius cofas aman*
Ù n© vanos*comoilas cofas que aman?.£í telas- 
&r[énea tspíeruntfqua noriprodcrunt eis in 
^ejiimemum, nec operíentur operib m  fu  i i »
El coracon,Señorea Dios : Oculis tneifemper
¿ADominumlDcxt ¿los vanos feguir fus va- _
nidádes*que ellos,y ellas perecerán* paífefc á zo,y defcanfacqmo el nido para d  pajaro :- y 

qta  region- déla verdad , que ha de dur ar para el S e a or, que es he !, acapara,! o conienC ado, y
Gémpre,y acaerdefe, que quando el Juez So- le dacá aumento de gracia *. y cada día le fea 
berano fe fe ncare en fia Sil a * y juzga re¿ feg un mas agradad le, y fu v ida-mas4 meritori a * y à 
la verdaá.aprobarápor mejor eHíoro , que la los próximos mas prcuechofa, y pare én ga-. 
rifa,y la penitencia, mas queel regalo, y la$: fiar aquel la v ida * q- i-e foia es y ida *y digna de 
temporales necefsidades, con paciencia Ile- perder mil vidas por la-grnarJEl Señor lefus* 
üidis,que las confolaciones que tienen losrl- que con. fu muerte nos la ganó* dèa Y - mcr- 

4m COSÀ los quales dlxoiVe vobís , y entonces fe ced fu ere as, ? ar a que ho ! Mas todas las cofas* 
holgara vno de no aver tenido muchos à fu a el folo ame,y rodos por e l , y por fu amor íe 
cargo, de-quien le fea pedida cuenca, porque pido fe acuerde deífefu fervidor en fus ora  ̂

fora ¡(jj verdque tiene harto que hazer en darla de íñ clones, y fantosfacnficios, queyojfcgun mí 
quatietisn y en Sii parecer i  m. is cuerdo quien emplea ñiqueza > lo mifmo hago por^Y. merced ai- 
inticàof à fu vida»y-cu ydado en puriñcarfUanima, y fer gun día, efloy agora para predicar , gracias à 
fiicueoca- asnsdordeD-osjqueei quefedefcuydó dello, Dios, 

y pufo fu mayorcuyd aie en otras Cofas que fs-
le a neo jaron.Y pues mi eftro Señor ha come- Carta para ivn iìfcipitlofufQ de la Compañía 
§ado aabrir loso jos áV merced*cíene porque de hfus ̂ fiando cercano ala muerte ? date s /  
gozarfepor la nueua merced ,mas tiene porq parabién de ¡a partida d gozar de lo que ac¿ 
temer,fino!af¿)ec;-.nocer,y acrececar. FaáTé 
adelante Señor, pafTe ¿del mce,y ‘f  tbra que es 
aqueiloque eslá efcnroiI3sfc¿íí« te per [emitas 

Proa- 4. ¿quitatiSiguas cumingrejfus futrís %non ar*
Ctahunturgrcffa.stu.i& curreftt%non babe- 

, bis ofendí calumi yfi quífiere co:rer por los 
fe vaaao hermofos caminos de Dios,no vaya muy Car- 
dcñ,y fe gado de tierra,qquantd masdexare por Dios*
Becaa de ranco el mas le dará de fu gracia : y quanta 
Bìos^yfe mas gracia,mas correráry mientras mas cor

riere, mas gana le dar a de dexar mas, por po

¿uc.

<43 -

trabajó en ¿a. Religión, y  leuantals mu
cho ¿sn confia nca delRrynorfor 

medio de la fa ngre de 
leja Cbrijio,

"|P^A Gracia del Éfpi rítu Santo fea con Y.

s Aticth. der mas correr, porque G el que halla el teforo
«jMJ-

merced fi etn pre»Á u n que ac á fe diz© qj 
cita V.mercedde camino para la cierra de los 
víaos, que puedo penfar, que quatido efta fc 
eferiue ,‘por ventura V.meiced eftara gozan» 
do ya de los dulces abramos de] rodo dulce le
ñas. Todavía me parees© efenuir aV. met-

eícondido en el campo^ vende quanto tiene ced,dándole !a en hora buena de fu promoci© 
por loeompranque hará quien encuentra co ala prebenda de la celeftial Gerufalen, donde 
el dní cifsimo mana * abfeondido de la dulce- ü n ce ífar e s Oíos alabado,}’ v ifto faz a faz.Ya- 
dnmbre de Dios sñnopor comer dél con en- ya en hora buena, carifsimo Padre, vaya esa, 
entrambos paladares > ayunar de todo 1c de- hora buena á ver todo el bié, y poseerlo erer- 
m asdebtierraí Y dezrr con fus entrañas: n,d mente: Vay a en hora buen a al fe no del ce- 

Agsc. C.S Qg¿ mihi eB in ccelo i B t d te quUvolui fu -  feílkt Padre > donde él recibe a fus corderos 
m‘i72 per terranií Defecit c&m mea 9 &  sor neeum con gloria , a I os quales aquí apacentó con fu 

Deut sordis mei, &  pan  mea Deut m  gtsr- gracia, y corrigió con fo difciplina. Agora, 
nu-m.O parte rica í O parte qué es todo , al Padre mío, verá la. merced que Dios le hizo . 
qual comparado todo, es como grano de mí en llamarlo para la vida religícfa,y darle gra- d«a
]oiá la grandeza del ciclo \ Yquien es aquel cía , para que defprecíando el mundo, lefi- tíSx^uft 
que contigo no fe concenra.y que no defea ef- guiede'á él por el ci mino de la ¿ ru z ,pues el eflaí^' : 
tar defnudchpara que tu feas fu veílidura ? Po- pago delío ferá dar le el Cíele,por la reí ígion, ■ 
hre,para que tu feas fu riqueza3 Y íihizieren y gloria,por ¡a Cruz que por fu amor Iia'iTfua- ' 
burUdcU porque vendió quanto tenia, por do- Bendito fea nueílro Señor lefu Chnftq, ■ --

que

los RsP
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■ W m t k - d á i p f ^ ¿ m ^ £ 0 b k d ú ^ r k ^ ^ [ .
qnetfcse;bondad- gasfelar- gloria a lo$¡£&&*> ík M ad fel^ acgsa iq áe^ ^ ^ ^ ^ ^ 1̂ -  

' líos de.ia cierra } kuaníand© ds pu lu tér-eg sA  aiosSaofosiquefoaut:
n#M-i feée&t cum printipÁm papulífui. |na^>^qi2ecói£raies&a(H#5'.u^ 
Bienareacuradalihora-deiamocrrecerpóralj^. 4 e e ie f t ia í  Rey-no¿yfi elnvreag^,.irrT̂  ....■*,. 
piies.porcia fe fube.a ceoer filiado« ios-Prin-.- Raflepor Petrgatorio.^{eáftfíi^íér6¿^t&j 
cipes» que fiempre vlueti.en el acatasmenrd. q»e conefpetas§a:áe veiáoíAdp'íé
de DíOs.QdiaíFin délos trabajos* y délos pe* 
cidoSjy en el qual el hombre Cube á comenear 
á fervir ai Señor de verdad , y no como acá? 
■ dondefe defcbnfaHad hombre * por ios fer- 
uicios can. imperfectos que k  haze > porque 
acá anda el hombre cofqueando.y hambrean-* 
do,con defeo de agradara Dios? y de íervírle- 
con todo iu cor acón; mas en el cielo cúmple
le cite defeo tan cumplido > que todo el hom
bre es empleado en el férvido* y alabanza de 
D ios, íin que al gano fe ene remeta á ío Im
pedir. Bendito fea Dios que tan prelfco quilo 
coger a vueítra merced para fu granero , por
que la m al Lela no ni adufe fu encendimien róí 
y pan enkñarle las riquezas de fu hondada 
q-ueper tan pocos años de fe ¡vicio da gala rt 
don eterno-Eíle es Dios* Señor,eftees Dios, 
cíle es el fruto de fu pafsion«rile es d  valor de 
fu grucfecfb es nuefea buena dtdn >caer en 
manos de tai Señor,conocerle,)-' ármrle>aun- - 
que con .muchasfalcas, mas eíí tí limpíalas eí 
con fu iangre > hazte n don os participantes de 
fus Sacramentos*}’ el amor paternal que nos 
tiene le haze fer fácil en perdonar nuéfeas 
Cíilpassy muy copiofo en galardonar rmeftros 
fervlcíos, y por medio del mar Yerme jo nos 
licúa a la cierra prometida, aparrando de no- 
íberos nueítros pecados »quanto diíladOriea- 
te del O c c id e n te y ahogándolos en fu fen-

__ . t  —  - ■*.» «u.'vvuytb
buena.gánai C h r i í f e q u e f e „ . : 
acompañe a fu muerte*}0-le-FCG-íba en • fíis Bra-- 
pos falído defta .vidarDigale^fesrced lo'qud * v< * 
cídixo á fu Padre: /»  manas titás^PatérfiépA A- f e  
trienioJpiritixm mium ; íy'^pc^.de:fe¿i£?i>|fel,Í - 'C£F* * 
cordiaque ferá del recíbfdo;CGmG%i jd l'y tta
cado como tal heredevo-d£©lo5?qqasrameille' 
fer herede*.ode■Chíifto.í. - ¡

* v O u‘ -O
Carta Á vn  sr.*

amor di Dios# enJeftandyfoHgí(nQ*:'&r-: 
asas para lo ¿¡¿cancán y"

Muy P.cuereado Padre **pax Gbr'iítfe - •

_____ *g^toikréi;
Jé .fes:vicio que yo e fe  por- a g e r ^ l ld e ' ge*  
zafe de h  comunicación de V.merced * y;dc' 
ellos tenores Cóíegiales , como defeca fea fed 
nombre bendito,yfuírolo en paCieñela,rñ f e  
qual creo que n o fego  poca pcnkcnck'fpor-: 
que diñcil cofa es 'de fufrir citar spaftaefe 
de quien el-hombre ama yerd-íá hn-fe" 
car ante defee la corrección de: Y  .R eikfcfe" 
cía como agora, -porquesté© que fuera- pata5 
mucho fetviciade áuefeo ¡Señor,mas puesdP 
que 1c amar* rodasíus cofas le parecen bkn^£ 
hablare vn poquico por aafencia* halla q-.©Iós:' 
de la prefe neis. Defeo mucho-Senor nafo,qud'l*in fV'-'i ** 1̂ - — * ----^« *  ------------------ w v w r w v ü U J ^ I i W t t !

gre. Dcmanéra»que aunque los veamos * fera bufeafemos a Dios,nueítro bien -y éíl6 tí o co- 
verlos muertos, y que nos den tnaccria de mo quiera, mas como quien bafea vn d fea-

doceforo , por amor acl c,u¿l 'Vcndeéodó-1©alabar al Señor: Qmeqüum^ &  afeenfiremin 
marsproleuit.Ynya*feñor, coa labendiGion 
de Dios nueftro Señor á gozar de las rique
zas de fu buen Padre, que Ulanca en la ma
n o , y derramando fu propia fangre le ganó, 
que nunca dexa de acudir a ios que en eí po
nen vi cfperanqa, v amor.Faka nos harádfoíe- 
cad nos cardará > mas pues Dios fe la aló a 
vaefrra merced,efe buena fuerte rengárnosla 
los que le arrumas por nueftra. Y  los -que acá 
gemimos gozemosos con vncftra merced, 
-como ios hermanos de Rebeca, que íe vá  ̂
ckfpofar conlfaac , que e? d  gozo , y le dezí- 
n*a> \Frater nape? e t , ere feas m mili! a mil* 
llr^^&femsn tuum poje idea} 3 partas inimi* 
Cbtum tuorumfSiG dige a vueltra merced co
mo fe ha de ade rezar para efe  fefe^ que allá 
tendrá quien le diga,y le ayude a paliar de ¡as 
manos de los hombres a las deD fe.y elSeñor 
que vino A mundo por el > y fubió a h  Gmz- 
por el, elle fea en fuco reo de, vueftra merced, 
parque etfi ambstles in medio vmhrá Mortis^ 
non time as íw^/áillameleY. merced,que aun- 
ü;actiici¡tt!mtrspst:hpyt^\Q% Cuyos; llam ea

. ... 'Vcmdetpdo lo 
que cieñe > creyendo quedar rico coh-cenee
vnaCola cofa,en lugar de mucha? queoofeia. 
n  n , w , e -x—  -m- ’ > • • -

aigo a  amarte,masíi quiera a deifarte amar? 
Quando tendremos v-n defeo-de ci, dignó d.Q- 
u  íQuando nos ha de mouer ya la vetdadymas 
que U vanidad,la.hermofañ,qaeItj' féojd def* 
canfo,que el defafíblficgoid Criador tan' Me-1 
noí.yfuácientifsimoiqae la criatura pebre* 
vaziaíG Scñor?y quien-abrirá üuefeosió josV' 
para conocer>qucf.jiet¿ de ti no ay cofeqbare 
ce,ni que permanezca ? Quien i.os di fer.brk. 
z i  algo de ú , p a t a q o e en a mi ora dos: de c* va-- 
mos*corramos.voíemo<,y nos dicmQs fem - 
pteeontigoí Ay de n'ofocros * qué efem e, le* 
sos de D ios j*y ran coca pena' ienenios delloy 
que ni aun lo fentimo.U h donde cáds las'eov 
trarsabíssfufpirosdeias animas, quevnd Vez 
han gultado a Dios * y <iéfpuesíé-.íes aparta al* 
gun raneo! Adonde 1 o que dezi y D.auil: Si.dk-. 
re  faeno a mis ofe-ny  defeaníb a: qds- 'parpá* FÁl
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;*yJbsroS‘V'qQaiiáo nonés^per-’ dosq-cirgcs *fiordos »■'$ ̂ modos-J-y-.‘■■írssiáíÊ ife 
idqmteceqterien dqüos-ericolas diu e i fa s -,más- porqueíolo-cía mores, efique aviua todas. las sismar 
y^s^^gé i^s^ -s-m áád ::de'dcícoV7 'a'mor,y :- cetas,yeles tiquees cutaespiritual de naete;es 
eacoaces nos hallamos,}- fomos cafi.sdeD-os. trá anima, fin. el quaieitá ella ral, qu.il eri ¿ efi ias
^r^q.gge c¿k^q(^ccudtca:cídic2á loque? cuerpo fio-di a. Amemos, pues, Stmorraio,:

' ' ' - ,T~ - y v luiremos: Amemos, y (eremosfe moja--
bles a Dios, y heriremos a D ios, que con ío«- 
í o amores herido .• A memos , y íted nueriro 
Dios, perqué ío lo. eí amor le poflee : Ame
mos,y fe rao nutrirás codas Us cofas, pues que

j .... iW„. __ ____________ codas nos fervirán, fugancria ciento, los que- paû
y* propios, par a caufar vo-miroaí que quiere aman a Diosen codastes cofas, rienen buen .A(¡ Ko¡̂  
firvieucesnotibios >.masencendidos en fue- fin. SI eite-amor nos apiaze , pongámosla 
gojelqualelvinoacraecalacierraíjnoquié- fegur de ía diligencia a ja rasz de nueítro- 
r t ano que arda , y porque ardíefle ardió eí amor propio, y hagamos caer a eít.e nueftro ■ 
mhoK>, y6jc quemado cula-Cruz, como la enemigo en cierra. 'Que cenemos de noíb- Como fe

tros? Pcu gana o nos en D¡os,no hagamos ca- ha d« a- 
de D ios; no nos duelan nuef- niitr̂  -e*

vhc üczu? que quien a Diosno ha guítado, 
nriabe qué cofa es.aver hambre ,- ai campo- 
co hartara. Yafsí neforros, ni cenemos ham- 
Dced¿l,nf hartura en las criaturas, mas dte- 
inqs ciados, rd aeá,ní aliadle nos de pereza > y 
defmayados, y fin fabor en las cofas de Dio--,

él
£:T>Or ¿z
Dios ,tf* 
car Us r-- 
üirriicn 
aps rr ia
ti os- 

S. 
cap*
AdGiSt* 
Cap. s.

yuca. Rufa lo era fuera de les Reales,-para que 
temando no.foiros.de aquehalcñi ae 11 Cruz, 
en ccndít ritmos luego, y nos cal en cufiemos, y 
refponáiiSemos atan grande amador con al
gún amor,mirando quan j áfrico tees que Ra
mo'. heridos con í adulce llaga dei amorVpues 
vemor a crino fofo herido >■ mas muerto-de a- 
mor. I Atoes que nos prendad amor ,deqnié 
p:eío par notario, fue entregado en manos 
tan cr idss.En tremo, en la corcel de fu amor, 
pues eí cunó en la dei nueftro, y por eflo -fue 
hecho como minio cordero delante de los 
cuelemaltratauan. Y cria cárcel le hizo ci
tar quedo en ía Cruz: Porque muy m-ayo- 
res:y mas recias fueron las cuerdas ,v  privo
nes de nueftro amor, que los cíanos, y fogas 
que le apretaron aquellos aí-cuerpo,y el amor 
al concón. Y por canco atefe nueftro cotav 
con con fu amor, atadura de Talud , y no que
ramos raí libertad, que criemos fuera de fu 
carcehPorq ¿e af. i como cria mal fano d  que 
leía amor no cria herido , ais i es n al líbre, 
puentec fj cárcel no cria prefo- No ie refif- 
ternos ;amss ■ dexemonos vencer de fus ar
mas , que fon fus bent fie ios , con ios qu a!es 
■ puere matarnos , para que viu irnos con el, 
quiere quemarnos, para que cerní amido crie* 
iombre viejo, conforme a Adam, nazca el 

xiom&re nueuo per d  amor , comerme a 
Cónico. Quiere derretir nuerira dureza, pa
ra que afsi como en metal liquido , con eí 
calor, fe imprime bien ¡a forma que ouificte 
eí artífice. Ais: nofiotres tiernos por e] amor 
que te ze den caríe en oyen da habí ar ai ama
do , citemos muy aparejados, y f: n refirien - 
cia, pararme Chrllto imprima en noíotres í l 
imagen que cí quiere, y kqne quiere etea 
dd mhmo Chrlíro, que es laúd amor , por
que Garlito es d  'nlfmo amor, y el nos man
dó que nos amritemos 3 como ¿1 nos amo : y 
Sen Pablo nos d¡zc,quc aEidemos en el- amor, 
co m o C h rlite n os a m o , y fe e n trego por n o-

6or.

O

fode nos , mas;
tras perdidas > mas las Ap Dios, que fen ̂  jas 
animas que de Ife aparcan. Y porque es difi- 
cuirofo deKarno-; de amrt , echemos lagri
mas, con que fea fácil de cabar cria tierra. 
Gimamos?. Dios de lo profundo de nueftro 
con con,que nueriras la grimas hieren a O ios, 
aunque ellas fon tiernas, y el es Omnipo
tente. Pe ni e mo s bu e n os pe n fira ie r. tos, por- , ? _ 
qnecomodizeDauid , es vna fragua defue- ’ii‘ 5 
go m i pen ib tn i e nt o. S obre todo, m eta menos, 
y no para luego rilir, ñus para morar en las 
llagas de Chr;ft:'-,yprÍncipalmenre en fa cof- 
tado,que allí en fa coracon partido nos cabrá 
el nueriroq fe calentará con la grandeza del 
amor favo, porque quien criando en el fuego _ 
no fe calentará f: quiera vn poquito íO  fi allí 
moraficmos-y queblennosiria ! Que es la Q|íe ^  
c.uua porque tan prerio nos finimos de allí? mecr‘G£ 
Porque no comamos crias cinco moradas en 
el alto Monte déla Cruz, adonde Chrííto 
fe transfiguró,no en hermofara, mas en feal
dad,en baxezmen deshonra, Usqaales niora- 
das nos fen otorga las, y fomos rogados con 
ei Jaspeado negadas a Pedro lastres que pe- 
di a.Y íx algan ooquifio de fuego en nos 1 c en_ 
cien de-guardémoslo-bien no nos lo apague el 
viento,pues que es poco,cubrámoslo con ce 
m'zidehumildid,) callar,y efco.ncer yhailar- 
iohemosviu-o, y echemos cada día leña, co 
mo Dios rn. miaña -que d Sacerdote hizicífe, cap 
la quaí es hazer teenas obras,huyendo de per
der tiempn y fobre ro io alleguémonos al toe - 
go que enciende-y ahf.ifii,quecs lefu. Chririo 
N.S. eneí Sacramento Sunciisimo.Abramos 
te boca del anima,que es eí defeo. y vamos fe- Boca « 
a lentos a m rus rite del agua vma*que fin duda Ai aterra 
poniendo h  mielen la boca algo grifaremos, 
y el mego en el fono ca'entarnnsha. Y dete

Como & 
gaarjara 
cí ífuega 
de amar. 
L

j . , ‘ „ .....  ~ te Ls Fe iscaes , y antes de ; comtegar tengamos a-guo . „ «
orno- aparejo,y los m-e io~es ion te re cierta- que va- buaiapa-

tecfos- De m; neta - que fi no amamosdefe- mes a recibir a Itfa Ch rlrio n aeriro S cñcr.y rci^.yA
melares cornos a te  , tenemos aseno ròte el pcnUmie-ro y amor de fa Pifsioa,' paes en irqrdr.m
tro > ao lcpaíccemotefomos pobres ? ck&a- fa memoriale hasejy aísi recreados-apare



g r a t a d o  n ñ m r e i d 'E p ^ f i v l m ü e f f m n m d
'* " para que te conozcamos *

&? 4\

ioqtie 3l- 
caiiO la 
ar~c>3iu

entonces fe apareja idamente adía,muy co- 
cas vezes fe hallara aparejado®' Corramesg- 
puesteras Dios,quefe nos íra; el asado dH  éii- 
ia C euz , allí Se hallaremos muy cierro; me
ca, nosie en nueftro cor acón „ y cerremos las 
puercas del,porque no fe nos Vaya » muramos 
a las cofas? iíibles , pues las hemos pon merca 
dedexar.Reoouerrionoscon non edad dé eí- 
plrim,pues canto tíépo hemos viuido eri ve
jez - Crezcamos en conocí miento, y amor de 
Chriíro,que esfumobkn: Y rodo eíiofe al
earse.! con humilde oración , y con per fe ae
ran ce cuidado; mas fi fe recibe en ei anim a, q  
íchazedd anima; masesfre mouida, y díí-

dempre poííéamosfihfus fea coa Y.míi'

Cart&i vnfi.m-pjs cnfrddé^dliífle
gión ¿ combiázlí d que agrsde&ea 
ra con tanffñaínda merced-de ■■a-uertd:'K temad®' 
gor la matiQjggusfieh en lugar tan jzgn ra : £  

'fm i is ba librad® de tantas cargas ¿j? Y'
■ grifones dsl mmiáo ge ofreitca muf

de Verdad ai Señor ̂  h  áSx' )
todo fu  amor¿

SAbída la ítiudanea. de'Y . merced , j  
cadas de 1 tes B e d a do; g rae i a s a iaiti mehíi-' 
dad de la bondad del Señor •, que táñdcVerd

?5l.?44-

puefia,que obrar día dcfi. Y por tanto quice dad ha bafea do a Van e r ced s y tari mifcricofd
m osiashmpedí mecos n<3fotros,y foíicg uemos diofa mente lo ha halla d© i Y fuer cementé' lié-' 
cueftro corsean dentro de nos,efpercmos allí uade,adonde fía impedímérito' dé ncupte ¿ÍgY 
i  Chvlílo, efees! entra ias^uertas cerradas a ne$ eftrañas puede darte éedd &  Cüxépoñ oo f

rvi nr^Á ? Í/\M « era A -■*- ,' ̂ 6 S rt-hir* jÍAl̂  ó • 'a*< íbi'1 ¿vibrar,y alegrar fus Difcíputas ,y fi n dada fera 
con nofotros,porque déi dlzeOauid: O yó el 
Señor d  defeo de los póhres,y eVapatejo de fu 
cor a con oyó fuñido. Y  pues Chriíro prin
cipalmente ha de obrar elfo en noíocros , na 
ay porque de {confiemos -, mas fuertes en ia 
Fe de tal guiador , comencemos con fervor 
ella carrera, quelleua hafiaaícancara Dios. 

El Tufrir Y fi luego no pudiéremos foguear nueftroco- 
lo que o- racon como queremos, fuframode en ps» 
^ a* ciencia, haíta que Dios fe tenante, y caygari 

todosnueílrosenemigos, ha; t i  quedeípiet- 
te ,  y manda a la marque efté queda ; mas 
quiere que tengamos noíocros confianza ea

naorad-ifoiiégada jyu pacióle teenlaqualén-*; 
traite, y tenga.fus delckeG fegdned Id aCÓY" 
tumbía a luzer con fus Vfcogídcis; N o 'fqü’ 
áq odias pequeñas mer cates, ni íedcueri. paite 
farfin conocimiento,}' agradecimiento ¿pné£ 
tengo cí ci io que eñe es élficr 1 ficíü que el Se-J 
ñor muy dc propcficopideén rccdhiperifa de; 
fus mercedes, y por falta dedo ha quitado 
muchos las dadas; y tanteé mas conviene a 
m.mirar efto,quantoYu merced fae maycr¿' 
forfer los peligros que Je aim’nazaüan. ínayo- 
Eesvpor ía grandeza de fu per fon a ¿ y ce upado- 
aes,que fegun d  mundo le acopa ñauan; y afsi 
ha hecho naeílro Señor muy gran hazaña en 
dar á Y.ni. luz .para qué dexadas todas las cb-

l ;
i;

y

el, aun enere las grandes tentaciones, aun- 
que ya fe quiera ia nauecilla hundir. Por can- fas,le vaya d bafcar. Ádorc V. m d Dios, y cid-' 
ro no tirubeeaios,no defmayemos, nó_pene- dafe en d  fudoi conociendo fu nlhil delante ÉlRéBí
mos a otros por el enojo que nos caufa efta fii alta Magribad, y agradeciendo, ex i ntiriW
___________ *___------ -------- - S !_~í ------ í:„ ______ i ____ í_: . . . r .... .suerra continua de avernos de vencer. Algú coráis,ia merced tCGibíaa.Ofrezcáíe éti per- a<teiar, 4 
oía vendrá,que ponga Dios nncftros fines en perno don a aquel cuyo es , por muchos tita- !>»* 
paz,y durmamos,fin que ayga quien no; def- los>y no es de los menores auer buícadbm ha-
r  - ~ Hado al perdido,y pueftole en lugar de lo s h©a

rados de fu cafa,por fufóla bondad.'Que cora- 
con ay que no fe enternezca có efta rnercéd ¡

píeme,e yaque no alcancemos ella ral paz lue
go, mas vale que andemos fuñando, y pelean - 
do pordefarraygar nueíbras pafii;jnes,que ef- 
ear en íofsiego,por no querer feguir la perfec
ción,y contentarnos con vida de tibios. Sin 
dada csinay grande parce de la perfección el 

Hásxsr,y trabajar de verdad por aícancatla. Deíconficr 
la fiEiEuii- naos,paes.de nos,y confiemos en Dios, y co- 

^ íBe:memos en vircud del Omnipotente, y 
se gura. ar¡e-r̂ fo principio fea humildad-figurada en ía 

ceniza-? nueífrofin fea el amor figurado en ia
- /--*---- ----------- !--------- i^k.- _

- - 9
y de verfepreuenido'dctat amador > que amo 
a quien le abortecu,yandando a por fia fu bi’e¿ 
y nueibro maimoshacan' podcrcfa3y auenta- 
jadamcncc vencido,que no fe ha contentada 
con embiar menfa jetos dé fuera, y de d6 atro, 
mas rom irnos por la mano, como otro Loto* 
y Cusamos del lugar cic los peligros al Mora- Gsnéll 
t e , donde nos falvemos ? No olvide vuefira

Refürreccion, y afsi tendremos buena Qua- merced cífafaUda de dgypro, que es cofaétt
refraa,ybuenaPáfqua.A radoseffofeñoresTbe- que intervienen grandes'rrt^üilbs d~ r»: 
ioías manos»ym_e encomiendo endus oracio* y no fe acaba fino por cí d e rnm am len i de i
------------n-5*icho a Dios, farsgre del cordero,que ha dado vszes delante
ncStyqoelesfapUCO i d k d d  examen del Padre i pidiendo que feá-apUéatUal ani- 
y  al proxtmo, esáénel grado de Uu- madevaefira merced ,alimpi a hdbla de cada-
íepanN eo refp o c-ñ  _ Colegio de los terrenodéfeo, y ccn ü g tm d o k  ai exercicia 
reados»y£erm fiemore del amor Santo del Señor. Oido ha fido
Angelec.yu- S l ‘ j(!11Fe c  O íos, el  Chr ifio orando por vnéllr a merced,fegun oo-
q u T tíS li f b S  A d a Jd c 'B a o ftw o jo í, d e ^ c o ^ c a c d U o l e h A i P a i e s f e  ¡oy+



^at^qdé^MlHbaga ̂ eaoGa-hy fea..pacft».- lio,quetodo i-eyno áiüido-ferá deftcut<?o.̂ ot-
khìaCibbm dd : tancojhGrman-Gjtenedgrancujdado.de fugc--

W.*

lÉÍFtíi- 
groi'i q je 
ìia ¿e pe
dir.

HI rv.zblo 
lo q pro- 
cara.

■ defus grandes crab'ajGSiqüe por ,hs animas 
' pafttri Graode fueíugúerf a, y íalio ven sedor?' 
:"y. daledVP-aáre a-nímasq aCo or ra nt ras el, y- ie 
: adoren: íjí <oin£i¿ ¡-manrbu s ̂ pofi itíu cstrf^npt, - 
' Aparejados, a -elervirgues por conjeturas f e ' 
ven- red; m  t des p oreí - Pa r ceó by a-v ue ftmm cr
eed de Che ido, vdefqo.lo.es de íhv. caria 
que !c lia caldo eri fuerce pata quetíxíabfe, 
negue, y haga frucificarv .O díchbfo vueítrd 
mercedííi Cabe conocer fu dicha,)' de quien > y 
por quien le ha yenidofpidal c v» eirá merced 
pues ras;to khan dadoeUn m erecer lo,que rio 
con Sen radia boud ..d,que.a ocrolarva fu cria 
tura.íi a éiao  , qtienq miren, fus ojos , fino a 
tal hermsfüra,y a:-calDios-bue n o en. íl,y bue
no para vueícta merced-gran .carga 3e ha íido 
ediada.en trueco de las'miichasocie quede ha 
defeargada , pcrquees-deucor de. entrañable 
amor, y di;igenré.férvido a nueftro Señora 
cuele had.rfcjrgado,}' dado.ligereza de cieix; 
uo,pars correr fus.caminos: en. cftopíenfe ? y 
en ello agradezca, pop que eftá pobre paraba-; 
gar, comoiofuc paya merecer lo recibido, 
b i ga ct fsio n de bienes en las manos de fu Se - 
ñor,pidiéndole le torne por-fuyo,) a fu cargo. 
Para fe rvicfe del a Cu contento,)' faplicancok 

■ nagiel lo quequifierede nos ,-y en vos pues 
pr£¡lai fu i inris efe t qwdm nojlrU Mocho 
creo he hablado para un anima, a quien Dioí 
hibíu,á ía qualfueicÚTfaítidiofajy con. Tazón 
toda humana habla ; mas eí alegría que en" el 
Señor he tomado,)'el man darme V. merced 
icefcriaieíic han íi do la cania, Mega a ia bon
dad foberaru>qu£ can pi adofale ha ti do , -aca
be en ello comencario,-para perpetua gloria 
Cuya, Amen.

Car rapara luán de Dios pnflr uye¡e eoznohade 
licuar adelante fu s dtjeos , y  emprcjja de pro* 
ximos , y  que obedezca & z?n Padre , por cu - 

ya cábeca I e encarga fe rifa ty  qre el dt~
- monto pone lazos eri ¿as 

‘obras malas *y en las 
buenas,

MVcho confueío me driles i con que 
guardóles b ien el concierto que e n ex ¿ 
vos,y mí quedó, de lo que rocana a obedecer 

ai Padre Fort;'lo en u  admmfttn.tíoo de los 
pobres, yíi vosñemptehízteíFedes aftí, vi- 
u i erales m-s con Íg! t ío  >e yo cambien , por- 
q^erengo gran tCinorno nos engañe t í  dia
blo-, rigiéndoos por rueítro parecer ? que

carosa parecer ageno, y no os-engañara el 
diablos porque vnSantodíz.e, qneel hom bre' 
que fe cree áS m i fm ornaba meneftet demo
nio queíerien te T, quetifees: demonio para ; 
ri;-y aunque osparezca bueno lo que hazeis, 
fabedquetambiehpoTie eldiáblo lazos en lo 
bueno,cornoenlómalo, yaunqueal princi
pio parezca ít bien-guiado., sicario daCoüto® 
do en ei áieio ,y ha2¿'%aygaTenci!la$ >y otros 
pecsdrsiydefcubfeeliazoque tenia armado 
arique poco fabia.Raegoqs,íier.ma no,otra vez 
por amor de nueítro'SeoGrnie hagais-eífa.ea- 
ridadiqae tome ís agora el nrifmo con cierro, 
y-obediencia,hatequeriaédro: Señor quiera 
que yo Vaya al1 á,jb vos-Vengals a vermedo yo 
e(tuíiiere,porque qqsndírdíoy donde Vos ef- ■ 
rais - nofe me dduyudio- aunqoe algún poco 
os def:nandc£S).mas-eá aüfendíafehan de pa
recer los aitiígai > y hijos obedientes a fus pa« 
r i r e s Y  hanü  dc goarHar -no hagar, Cofa con 
que íes den mojo ;qumdo-1óddpatt i íi n ov i uir 
£xrtbíe;iv.que quaüdofe vean $ fe gozeñ en 
nueftro -Señor« - Y pues nueftro Señor quifo 
que} o tuuieífe cuy dado.de. vos, y él nos jun- 
td-en hermandad,y am or, Hagámonos a vna, 
y vertís como huye tí dem onio, y to veo ce
lemos con el tíüorde-íefu:Cbnfta, que-por 
d io  el deraónio^ridapor quitar ella obedíen¿ 
cia,y pazmorno haze el íobo pira  01 atar-a h, 
ove ja, qu e prl mero íavhazeapa rea i de la com- 
p m is délas orvss-y á-Ufo!a prdlo ía ajftí N o 
creáis al engañador:-, ñno a nueftro Señor 
Icfu Chrifto, que es mu) amiga de obedien- 
cia,y fue fu jeto a nadir a Señora > y San loft— 
ph .y efto para damos exemplo,que íi él fabie- 
do tanto obedecía ados que eran me no res,que 
afs: nofütros nos obedezcamos, > fujetemós 
VnOs a otros porfu amor.E mirad mucho.que 
las mngeres que traéis perafervira Dios os 
fo n gra nde Ímpedimonto, y coft.-,y feria me
jor no ten er que guardar no cafa r! ? s luego a 
q ponerjas con feñotasa quien rirvkífcn,qae 
de otra manera ellas fe p.erderan <y datdn con 
todo en tí fuelo:y los q víeredcs que fon chif- 
mefos no los Ccaníinrsis en  vudtracompañía, 
que fon para disfamar el Hofpitaí, que aumque 
a vos os parece q es frica de caridad cebar a ab 
guno.cngaña¡s os, porq vezes ay que por ug 
hazer eno jo a vno ¿Chais a perder á muchos,y 
Guando d ía  vn míebro-podrído Cortárlo^porq 
no fe pierdael hombre entero, y ñ alguno d e  
compafsioa no quíftere cortar aquella Pdtte. 
podrida,no fen’a cÓpahionsíino grande cruel-

quaridonopuede acabar con vn/o que haga dad,pcrquepor no laftimara vna parte maca- 
malasóbras t htztíe-que-haga- defordenada-- ría rodo tí homhre.Áísíquc hermano' alguna:

S-Lecxi

mente las buenas,) lo que no tiene orden-no' 
puede durar, y luego feaiuidcn vnos contra 
otros,queriendo veo echar por vna parte, f  
otros por otra ,y  d  Señor dixoen d  Euangc-

vez es menefter negar algo que nos piden, y 
echa r a? que no es bueno para dtbie n de i Hof- 
píral, y'otras cofas áeftas que vos n-o fabeis». 
j  como io querréis .guiar por vueftro jui

cio

Qce el 
hó fere no 
fe cría a ñ 
iniiro».

lo  q-t? e;
dí.Tioaio' 
ptoCiírSe "

Sxetnpío 
de 'a iúje 
cioudcN,- 
SeñoráS_ 
Iofeph,y
& BÜCílrS
Scàora*.

Coníéj® 
paracon;© 
han d e g© 
usuisi



z!©erraí$ks,ydeípues e fe '.  '
peñíiuad es v os ese íe íer v ia des- ^
no os 1 femó ¿vos para regir »lino para .fo íS -  efeqtemediafeen i óquetiénea. delante^ pe 
gidojypor eSo a o le  íer vis -lino quádo-obedey sé qpe- d  .Señor; Duque de Seffe o í  ¿vis- em '
CCiS ‘
el
COnfí^
y me ¿bedecds , yo osjpqngo en mi lagar ai quiere mucho, porencender en Jos pobres , y  
Rsd re Portillo, y !c quĉ  él, os di xere ,  os 1& 6^0 el Sen oc hadepraueefeímnqusdé dilate % 
digo yo, y io que con él tratar edes .5 era- y heme holgado mucho, dedá carsdad“ quq
misa m i, y eifes bafea que Dios quiern ''-*i j ---- «■ - ? 5■■■■*
nos-veamos: Chrifto es renga íiem pre 
mano. Amen »y rogaldepor mfeque yo 
hago por vos«

Harta para sitnifno Zuañ de Idios el de Ú-r¿~ 
nada , animándole al amor 3y  fsrztide de 

, los pobre s_rno olv id ancle]e de ,
~ ju  p articular recogí- .

miente*

r  7  Ve fiza carra recibí, y feo quiero que-; di- 
% gaisque no es conozco por hijo ,' por i  

que fe pos íer ruin dczisque no lo mvre ce-fe, 
por la uñírna cauífe ya  nc- merecía fer padres 
y aísi mal pobre vodeíprecíaros ¿vos Alendo 
yo t a  -:s digno de- . f e  defereciado vrnas- pues 
iiucítio Señor nos tiene-po r Cu venan nqu e fo T 
mo$ Es.n ñacos , razón e s . qu e- <1 p r e nd a ib os a 
fer-naliéricor diodos y.sos de.otros, y, a- üeuam 
nos con caridad vCómp Al liaze con opfocrc$¡ 
.Yo» hermano9,íengomuchodeíeb que vos 
defebuena cuenca.de. lo que nueífeo-Señor os 
ensoñieiidoiporque ei buen ñervoyJea 1 ha 
deganarcsacoraiéoeqsaCpn otros cinco q le 
dieron .v para que cygádela boda de neeítro 
Scñar;Gozase fíer yo jie i»v bueno »que en po- 

c* gaseólas Quete encomendé fui de fieí , yo té

qo que citéis fírme en leía Chriftoi que él os- 
ha derauorecer,y que-mireñ; por vos, porque 
no fe goze el de moni o. c Ó - h azor os ■ pee a r efeoo! 
D ios, con ver vu.eífea pea i cencía 36:10 .̂ díáf 
do,y emnie n efe ce lo  cor venir »y fe a- el Efpíd 
tituSanto con vos,Am en; -'■■■■■"

Carca al mijmo "Juan de- Diostar4tn'sédele d í a -■ 
psrfiusr ancla del fé rv id o  de Dios , f  guarda dé 

f u  alm a ; , f  e n f  articular 1 e en carga la  
- i- ■ prudencia eniosnegociosyete 
¿ trazare*

¥ Y cÜxañar ta. lee ibi-y no peníeis-que mg
d  jispena,-porque ■ me cCcn-uís brgoi

que como dam dr es tniacho» nó pueesepare-» 
cer larga la: carea.* y - miegoos qué- os - -acor* 
deis de íer tai , '.-quando met-fex iüícre- 
de¡-.s, ó yo de vo-sTepa-, me altgréyo'de febeé 
tales nueuas ,: quales :.d£feo ; Y  púesves de- 
-fer.is no darme; enoje y  no feais--perez3íd en 
„ponerlo por obra % 'arinqué algo os' cueíre ,qué 
eiaraor no fé paiec.een ias palaiiras ííoíj én. 
-lasmbrasiy entonces fe demoeftí a mas, quan- 
d o ;mas 'duele - r  fe  que hazem.es -por quien

neehará que a todos fequeis-el p ie del lodo., fe 
vos os.-quedáis en efe ' Y per díaos torna otra

dfep ufe e radésen: i , 
,cado,afsi aveisídehazée cibíen qqefení váefcta 
anima-os dio , pue&por d lo  íé or'dida porque

Áiúrhalĵ .

amgeres. -f otqae yafe.beisqoe d  laz© q  el diablo arma 
u. Y  v  ,:patu que caygan los que fírven ;¿ Dios > días 

.{jbn .Ya fabeis comoDauid pecd por Ver á va a¿
-.Reg-, yffuhi-joSalpmen-peedip;or mué has,y_pe rd-íd

cap. 1 í. xyr. t© d  fdTo, que- pufo -Ídolos en eí Templo 
ckí-Señor: y pues :r±ofcí ros lomos muy mas fía

lo que nuefer o Señor os dB,para q';e rdellédes 
femejable a losY.ngefes - Q 'D  fe ria fí.perdiefe 
fedes aquella hérmoíura que él pone' en las 
-aaimas con que fon 2 él raas agradables -, y 
hermofas que ti  mildio Sol í Mas valemo^

>% muy mas fía- . rir,que fer desleaLá nuefero Señor,. y purafér 
v Reg- eos qne ellos» temamos decaer s efcarmernie-* f e ,  es menefter fer prudente, qoe - afsf dlze Sífeod S 

ezp-! 1. ^os-.eti.sgenas cabecas,é.noos ecgañds- coñ
i-ara go- 

 ̂ tremar
mieítro Señor que ha de. fer fu fer va, 'dií-r. _r.c__n*. r .» , .. . 7 * *  E

íet desleí 
tmeílm -

|: y-A encía a y  pruiie nc É ̂ : y no quiere Dios a qu
- - ---- *** ■ Ĉ ílC

con da- áefagradan a-Dios, yes caíbgada fu- ueceísi-
fr;'.'B-7- '£ ír 'Íe ra ;a ! f f ii',o o ro W  áadconfv-ciociftigo. E poreSfetóM « de ■■ ;;
|  f e  S l S e  1» necefedadss <pc ten»»-,  í*  . ,aK§ader de vaavez:gara. :? t :lS,y aafeq u e el - -



Y L  Hombre fea 'neclo v n a vez >para e fe  rmenear
feXpLtoda fu vida > pues el perro apaleada na o fe  

¿^ to rn ar donde le apalearon íj ni el pajaro a la 
-^^ípíiiía donde fe libros porque G el, cuerdo ef- 

í^^^^^^cábcmientarcn ía cabeca agena » y el necio cri 
!"lá propia ,q«e; Cera de aquel que aun defpueá 

g f e ,  Y  de muy deiealabrado no efearmienta ; Que 
_qdefea 2 merece eílcrabíinoqueel Señor le dexe del 

ĵpsgra- todo,para que fea caftigado con los muy he- 
W ñ  ‘ cios que van al infierno ? Grande obligaciori
Sgf ' done de mirar por fi , y por la honra de Diosj

el que ha recibido dones de Díos^y lo ha faca - 
do Oios del infierno,}' dad ole prendas del cie
lo. E mientras oías vamos adelánte en !á v i 
da, es mas razón que nos mejoremos en las 
buenas coílubres, porq poco aprovecha aveí 
comentado bien ífi acabamos mal. E grande 
enojohentevn cazador, que cerneado vna 
a ve,que ha caz.ado,en la mano, defpues de te- 
nídafc-eváíin mas veria , y no tiene tanta 
pena de la que nunca turto en fu poder* E afsí 
r.uedro Señor fe ofende mas , viendo que 
vna anima queéi ha ganado,}'alimpiadoía s y 
hedióla tempIofu}cXeÍevaya con fu enemi
go el demonio', que no de otras que nunca 
fueron fajas: y el demonio fe huelga mas de 
ganar citas tales animas, que primero ftrvian 

Behsan  ̂ a Di es, que las que fueron anees malas: y por

■ i f p n i M d l í   ̂ ^
que osquerria engañar »y cOssdezirbSs no és
pecado,quema hazer que perdidlcdes el lla
mamiento para que Diosos llamo- San Pablo a d 
dize j que cada vno permanezca en el damá; «p* 
miento que Dios le llamó , porque fi Dios 
quiere que yo le firva de Camarero, h jo  no 
quierofino guardar puercos, pecares contra 
el 5 y darlehe cuenca de todo lo que pudiera 
ganaren el oció oficio. V afsbhermano ,fi vn Atended 
muy reblandeciente os pareciere^uedixerc P^aiiC 1 
fer Angel de Dios»y os traXcre tal embajada» ' *s 
dczíáie que no es fino-diablo, y quena que
réis Vos dcsar el camino en que Dios os pu- 
fo;queeldixoen el Evangelio: Quiert perfe- 
üerate hafe el S n fea ía lvo . Y  leed efe cédu
la muchas vezcssy Dios os guarde de todo mal,
A raen.No tengo vellido; que os embiar ago
ra ,yo di re- M ¿fias por vos,ce lugar dellós ,que 
os cubrirán -mejor.

Carta paravnos Canónigat dé cierta Tghfi& 
dijfos Refno s^ás ¡os efe ¿i os de i  a luz quefe ¿k 

ceirla gracia,y que & los principios fe dem 
<¡conder,y hablar délla poca#

obrar mucho*

S. Match.
cap. it.

C* Ábidohepor la carta la merced qse Dios 
t ______,________ ________ ______ j  r„_ v3  ha hecho a Vueftras mercedes,podiendo

efe-hernia nc¡,es razón que abramos los ojos^y en ellos fus-ojos, para que ellos losr pongan en.

LIosk i,<=

w fungamos en io aleo la vanáera de nu cifro Se-1
iludía ca ñor muy enhieíhny no le demos efte enojo,ni 
car. 3 al demonio tal placer, quedexemosei cami

no que hemos comencaefey quedando ya tan 
pocoque andar. Llamada noeílro Señor de 
cor a con, y no olvidéis el rezar, y el cir Mifía, 
que es cofa muy buen a,y mirad donde ponéis 
eípie.paraqueporhazetbiena otros, no os 
hagais mal a vos 9 no pierda v-ueítra anima fa 
peíebre, porque fi anda hambrienta^ deícon- 
íoíada, y maia, que aprouccha-todo d  bien 

SiMatt. queaocroshazeis, puesdize nuefiro Señor: 
cap. í¿. Que aprouecha al hombre que gane codo el 

•mundo-> fi pierde fu anima l Entended5que la. 
cofa en que mas podéis agradar a Dios,es> te- 

El aastna ner vueftra anima limpia delante.fu acata- 
nmpí3 2- in festo : y la mayor míferícordia que podéis 
| -  41 hazer,es, tener vaciera anima agradable a- el. 
s.aíatrh. ? or Cs nco,vdad, y orad, como dlxo nuefeo

6 mifmos,y en c!,y vean quanto ay que gozar
en él, y quantas cofas para-huir de fi mlimos® 
y eftar mal configo,y quan mechas para que
rer a quien mas que ello» afilies ha amado. O  
locura grande nuefí:ra-,qae penfandoque nos 
amamos, nos aborrecemos * y bufeando ( á, 
nueílro parecer]el bien, caemos en todos los 
males ¡O miicricordia' grande de Diosa que 
fiendo perdidos con nueftro amor, nos gaña 
con el tuyo, a man do nos, y haziendoque nos 
parezcamos mal,y efiémos bien con el t EEs 
es la primera l̂uz que el Señor d i a la sima? . 
donde v-iene á darle a entender quan nuí ha 
reí pendido al crararniez tcck  Dios , dándole alma* 
abrojos en lugar de Veas, y hiel en lugar de 
miel,y hazerle defplaCesfe tanto a fi mifmo, 
que no ve cofa enfi, que no fea de llorar : Ve 
males que ha hecho , ó bienes que ha déxado 
de hazenVé quan vacíos,} fin meollo, fonlas

írirasiB-' 
luz

Señor, por que no ôs halle el demonio defaper que hahechoíy llora fo k e  todo, averfidocaa-Cgp.1

ro citando ai, y mirad por vos efe nao ai,y fue
ra de ai,porque hagais a nueítro Señor íervi- 
cío,y ganéis !a gloria para que nucílro Señor 
os crió,y él fea fiempre vuefeofauony ampa • 
ro, A riien*

^3: Sqa Aquella perfonaqueosrogaua, con paga-
fe Toca- ros las deudas , y echaros a cuefes laotracar-

ga,deuieraic fer el diablo en - figura, humana*

fpantadodqfupaíu-
na ceguedad , qite corno hombre que de nuc- 
uo ve vria cofa muy uuea-á,Hiele daríé vna pal- 
ruada en- d muslo-, en feñal del gran roque 
quefircoracoa ha recibido de ía admiración 
de aquello. Acaece vn éfpanto,quj] no fe pue
de deZir ' m entender, fino es de aquellos' i  
quien Dios da efe luz. De aquellos era aquel 
quqep lercmi^s

' ki,

I
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T r m á i g i r m é f t  ' á Ú ^ i p o l m h ^ i t h m t ^ ' y '
M $w w fstfeffiur meum^ u t  es k> mifsiáque chq poique alegúúíéí:

■ he dicho, Sán Qeroni^oaüüQfcnoresiy que Islzó í y pozoinfcfttak cieñen 
Hieroa. eftán enhetradas e^queUOftendi&i ? O  que Cuy aaf ,y que ti: íblcifi. haE^dÉÍabetttátat.co^. 

de Cóíasiqae de üoíKdadcseñfeña Dios > con Dios,y guardar s y empleatd e a ls a c o ip e ib ^  
lasquales haze henf al hombre fu muslo dé dQ.Muck&s h e tiftO f© ® ^ 
efpanco, cuando Dios defu manó enfeña al p esado  preftó,y d^fpues C üíp ip t^r 
hombre? que hs hecho por eí ? y que ha hecho ta del aguas qucantes en
d  hombre centra cV;C¿e bienes perdió quan- y no Iaalcan§ar©m Ofe&áefe mucho' la M a-^ ■ 
do pecó, y a que maiesíeQbíigóíPues quando gc-flad: díuinal i de&ües que vnó le ha écnoiSi^ > 
les da a entender, que en lugar de ía ira que |p?que iodeseafabíendas? jcayga ¿como U ^  
merecen,y eterno caftigodoS quiere Dios dar hicnc-aca dizt deBaUáffi, tonldS ojovabier- K 
perdón,y tomarles por hijos * ydarlesfilla en to.s¿porqüe Sos pecados hechos antesdeaeco-
c\ Cielo,eTpatttanfe de v ir can irímenfa bon* nocimientpXon obras de foca, é de ciego, que : ■
dad-áertamadafobre vafos de tanta inmun- r-o cieñe ícíTo, fino de carne, coaioü vívoen-
dicíá,y tan dignos de ira, Confidera el hora- éuencráal Pvey,y r f a f le  fiti hazerle ctíftéfiaj
b-e^aue fi Dios no eílorvára a los demonios* porque va el hombre tantontosy tan fúerá dd
y a muchas vezes lehuuietan licuado al mfier- áq u e  viendo novó,oyendo no oye? M asá is  .
no- y ñeneíe Por deudor a Dios,y como fi allá han dicho,efteés elRey,y tiene Conocimién- ;

Dcváor humera entrado , ’y Dios le humera Cacado* to.y amor dcHhsle reuctenciado ,y Cérvido al ~
po-ioi e^unr* a Dios , que quien le ató las manos gunos días, ha llorado lás üfeiiías que le hizo

¿ fiTiuftieia > pues no le echó en los infiernos, algún tiem porgran de ofenfa Ce le haze al Se-
dirás os, corno el mercera : Y ve, que aviendo Dios ñoL-,qucíeaefhmadcen rúenos que vn peca- .

amblado-lía a otros, y por ventura con me- do en d  cotaCou de aquel á quien fe lía defeu-
nos pecados ha durado el acá.. Tolo para moC- hierro, y fe ha hecho amar í y por efto deueá
trar ía grandeza de fu miferieordia, y engen- vueílras mercedes velar aporque ios ladrones
draWledeliro vn defplacer de fus pecados, y que dds andan rodeando, no roben ló q Dios
vn vór como el ha fidoíu propia perdisiori, y por & miferieordia d íó , porque ü a les cuy-
vrf agradecí miento , y amor entrañable á dadofos aígimasVezes acaece perder algo d£ 
nueíb-o Señor ,■ viendo lo que le deaemos. Cu caudal,por la mucha futileza, Ó importa- Ssi*| 
pues d-Ios males en que-el hombre Ce meciói nidad de ios enemigos que cfperamas* que daHan§r£ 
Dms ¿  libró,y le fscó de la muerte en que el puede acaecer a los defcuydadcs, fi no^perder- 
fe avia derrib'ado.De aquí nace eí cuydado de lo cedo,y en poco tiempos Cduviene mucho ¿O;yobíac 
le a «radar,y de ofrecer toda fu vida a ferv icio para guaraat la grácil de ’D ios, hablar poco mucho c§ 
de quien fe la dio , porque haze el hombre del U,y obrar mucho con ella * porque atsico* dia, 
cuenta,Comofieftandocneí infierno, le di- molosfcntimicntos de la gracia , tenemos 
xeraDíosi Que harás por mi, y íacartehe de experiencia que fe nos pierden con el pecar, 
ala vida,y díadovcon que te puedas Calvar: Y afsicon el obrarfe nos aeree ientarvi que voz 
pues no huuiera coía que el do la diera, ó hi- déla grada es la que dixo Raquel; Dame h¡ - Gcnef. stó 
ziera,conoce éeütt Cervif aDks con codas fus jos,y fino me los das moriré;y el Señor quitó Masdio ¿

; fueress J pues le facó del infierno fin le pedir al fiervo el talento ,quc nc¡ obrada Con eh Éd 
eáa condición, fino fiándola del agradecí- todo cafo, fe ñores j endeudan que efte negó» 

í miento del hombre. Hazefe efta cuenca entre cío no es de palabrasffino de obras, y que coító 
i ocrastSi en el tiempo paliado corrí firt freno ifiene mas a principiantes quitarías ojos de 

1 i ninsimo tras rnís pafsiones , gara perderme^ vidas agcnas¿para.nocener que hablar deílasi 
Uo correré agofa con mucha ligereza t t &s k$ tío fer reprehenfof es,ni Oculares de ló que no 

* virtudes parafaívarme? Porque nóaicancará éfirá a fu cargo, porque tanto mas perderán la 
- iftom-g, ¿ m|ja ]rmp-C23j0 queert algún tiempo al- V LÍla de fus propios defetos.q uanío mas hispí!- - 

canco la fucíedad ? Porque no valdrá Dios fieren cu vos ágenos, Viílohe muchos ,-que 
■ tanto en mis ojos,qaanto algún tiempo valió avierido recibido lumbre de nuefero Señor¿ 

i, ■ cv diabloíTcniendo mal feñer y mal galardón Con la qual conocían fu perdición.., abrieron 
bcra¿sediente,agora que Dios me ha türaaáo tanto los ojosa mirar ios defeSxjs-ágenos# y Is, 
i por hijo-' con ¡íométimienfo de eterno rey- bocea hablar ¿ellos í aunquea fu parecer t ía  
«ji0)fere mas ¿0X0en ceyuar son Dio$sque lo  zclo,y no defprecio)que lo que fáesron dello 
; f^/pa-a arder con eí diablo; Mumanum ¿ice.*, fue,hailarfe Vacíos en fii córacon del btéñ que 
■; propter ift/Irrsii» ¿tem esmis  s>í/r¿.Dize San avian recibido ,,y les ditos nada emendados.,

P a ^ » ^  Pablo , porque aun no nos l-emos de con- May gran negocio base d  que Cabe guardar &m.
fe testar con dác igual diligencias h  de Dios, loque Dios le ha dado, y muchotiette^ue reí

cae â gun tiempo dimos al fervicio del de- mediar en fu caü,a quien Dios ha abierto los ¡5”  “  S 1 
monio,fino mucha mayor>pu£s las caufas fon ojos Pata conocer tus propias faltas ,y los que ¿£r 
canto mayores. Ello he dicho * para qite Cepas íakáos de los granes pecados en que eáaüáúr Diósís^ í 
r a e & t a s m e r c e d e s t i e n e n s m i ?  |

’ ' ' ......... «  I
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' ‘ b o en as algunas vezes r-nofo üá€é©easd Pernio

ífo-

R-mgáaaclos, y deuenpe* 
hánuefoo&ñodés acreciénte la lumbre-,#- 

G foRd^ qu e-y eaa, y o kn  íe co n o z-eá, y yetan-que 
ffofodur asp e nas-fo ncornenciado, los que penis- 
'll^gaijaver acabadorypor.eílb machacón viene- 

glffeelarfedefi , ?y tomar las- - ocupaciones mas

fofo-bf'V  para que le pongairocra carga, mas ds-foque 
:IM fo  : él mifuio fe tiene >en rd'pohdera D ios, y ea 

; pelear canlaspropias pafs iones: yquando á 
los odncipios elle recogimiento,}’ cautela fe 

el guardamano entremeterfe cihooibreen co- 
q foqu e le.diftray gan-s- crece el bien comenta- 

dguiraa qo- í como árbol que fe quitan las ramas; mas 
--ásccúsq baxas y como fuego.efcondido > que mas „ y  

Y‘4 ? m isarde;) quando defpues'viene lu tiempos
tiene el hombre fuetea pira-tomar ocaíion, y 
ocupaciones jV no ocupar fe en e ih s, y por ef- 
perarvn poco detiepó-. da truco mido :o, co 
mo díze O.. Uíd: Qpgidjru ¿l um fu u m da bit tn
tempQrejm.'LQCQ?\z^úo'át\o que acaece a 
lo- que por csarÍG antes denem.DO;lü dan mal 
razonado,} quedan dios fin el labor de ío que 
pudieran £ufiar>y ios otros coa-mal faeor de 
no fer aorouecindos,ccmo lo denla fer.Quec- 
ruque U ocupación que vudbas mercedes 
me dizen , tienen de viütar enfermos, y efor 
con ios que quieren moffofe vGíie mu.? cem- 
piada mente,eifocia! mente en el hablar, aua- 
quefeúrLcoGs de Dios > porque fegun he di* 
cha, fofoluddd principian teco níifle en no 
ú cfo b rk lo  bueno que cieñe en fu cor ¿con. 
Sean muy amigos i r  iafisgada lección > y de 
iaoí a'don;y de la común ion,y con elfos exer 
ciclos crecerá en el tos el bien comentado, 
haira-que iH’gacn a fa medida,y í. ftido cfpir i~ 
ruií,que la Diuina bondad íes querría coma- 
-nícac-i la qad plega' tener a vueftras mercc- 
deidcbaKódcfu amparo, para que ninguna 
ffftucia de los enemigos, ninguna propia d t - 
qaezdos pueda apartar del akiordfefú Chrrfy 
co,pae$íen eftoeíH todo nudtro bien; la rnáif- 
pohcíon me ha hedió a ver menefor mano 
ageam

Píalm. i.

iJ2ri xri: -
i-üC-T- 

ki >■ y í-s 
q ¿-íhipa- 
¿í¿

G&rtdpara <un fu-diftipulo-l qae en ningún 
iismv-o'f asm vn Hdigiof? dsfruydar,y  elp$- 
. - Ugro a ue ay sn la- ts[?Í£Z.z,f alguno i moti- ■ ■ ■ 
■>. - - . ~uos para dsfpert arelfauor  

ejpiri'tuah
- p O r q u e  bofes que y.Reucrencia fe en- 
■ J. du'czc'i en la Rfolgionifoníindo orne en- 
'andir con cd habito acutí'usqfo/io ay massíi- 
no- a ndar-.y .-rd.:r, afsí fo x  ámente ? y oí vídadq 
en d  camino de DioSíj-fí-'haze algo5 mas es 
por miedo del pie?8'áo,qaen;opor d  fer vigío 
que dt fea haze r a D ic s en d i o , l e h a ga fabe r* 
que e-n las obras fochas ahi fioxauienredin 
cuidad,mas ofende a Dios ,que otra cofuNo 
fo cdafiedeiu cónfíanca-»que^utí que recen

teociBOS exernpio en:eb harifeo¿ qué ayúnium 
dosvc¿eseuúxfcoaa¿3y, aauaíüs dezimas, 'y- 
citue rc p  rob a do - , s í  c u b !i cauorju i t i hCado-̂  £  fca0 í d e  
Cierto ma$:es.ác'forar ci Rdigiofb ñaxOí üorar- 
que el pecador engolfcddo en fieros ? porque píalas» 
el pecador véque'pena, y andaen el-camino 
de pe i di c i on, p-c ro? el Re 11 gi oío ?,qa c -nodo es 
de Golf umbresidno ¿e abito,con fu vans con- 
fianci va a paraFen eliVihcrno, camo-de los 
tales el Pro teta di ze Sscur unes in inferno po~ 
f t  zjunt. Q d y  n £on Cirosdino Rehgiofos,-qüe 
fo n co na paradas alas o v ej. s , q u e forren li 
man fas, y no ofenden a nadie ? Y  que vayan 
afsi manías aparar en e1 mdemo, cofa cierto 
es de gran lloro ; per ello mire que cita c ía  i- 
tQ:M.iledi£íus i yuifxcit o ñus Bomini nsgli- Hhro&S 
gsntf r,velfr¿iíd¿¿isttesr.Mire qué tiene oh - 
cío h. podo i ico, y grande, no fe engañe, qu.e e n 
el gcadoqo.c ¿n.dauiere , afsi le tom¿ra Dios 
cuenta, poreílo no le acontezca como a las 
v ir ge nes loe, s, que pe n fa ndo que iban con fus 
lamparas a buen-recaudo , ai tiempo qu  ̂ fus 
menefter no haUaron oleo en ellas; pero aun* 
que eran vírgenes cómalas otras, no pcreffa 
entraron en-dcido.yefocaasófii v¿nacotH 
fi -nca;y de aquí es-qac eirá eferiro: Quj colíip 
dii ra co f tationibus fi¿is3 /mpié, agit. Por edb 
procure Setnpre confe jo de hombres efpíti - 
taa?cs,y que le guien5y no vaya defeuy dado-á 
parar adondetiopienfa^ Ono precarando ha
ber la diferenciaque ay defervir aDios,d no 
le fervír. Na. pro curará Y» Reucrenciade faq 
ber cito,pues leYátanto en dioí Pmeudo vía 
año^recogicndsfe etila celda, spartamdofe 
murmuradones,y platicas cciofas,que aho
gan aí efpiritu ,y tino fe hallare bien eón ella* 
buclvale a fu mala, columbre, perc fo fo  pror 
bario no lodexe. Porque pierna queandanai*' 
ganos tan ñoxos,y tibios ? Porque nunca fo 
quifieron procúrac, ni muieron cotaftancfo 
para ponerlo por ebra,y yaque algosas vezes 
ío comenciuoiiítue por algún poco tiempo, y  
haziendofeíes la cueftaafpera de fjbir, torna
ron a caer.1 Sabe ládírércncia que ayentre el ^  „ 
Religiofo queíirve a D ios, y d  que no' lefir* 
■ at?Yofelodire, porvéruoafodezítfdo de 
palabra: y es breuede íaber, q fo d  Rdigiofo | ruf  \  ' 
qaeñ-rvea Dios ,-tiene acá gloria de mayor Bio¡,óna 
perfccciomy a ia coritra el que a.Dios no fír- Marc.io  ̂
ue,tiene acá infierno,y defpues infierno per»' 
pecuode mayor corrupción» Quiérelo yfo 
claro? Míre lo que dizenueítrodeñor,. Re,- 
dempcor,y Mheftro XefuChrifo : Amendim  
vobis\nemo sji qulreliqmrit dommm,azstfta-S 
tres ,au t [orares^, .aut pairem i ¿ai rnatmim - d t  
pfopter rtomsm mmm., qui non acclpist-rsnA 
td s  tantum inhoc fcculo^ &  in futuro vitem  
^ffraaw.Puíes quem e! o ha de pagar-acá Dios 
cíen vezes tanto eníefo mundo, fi Je firviere 
bien,ea confolaciones *y güitos efpiritúales,

que



Tmtédofrimeré del
que no ay cofa ü n comparación e n d  mundo pues .Dios le barbechó jg£aiüiq£iicc&d$^í 
rodo,quenoíepuede comparar cendra i eó- apartárledeíá:CójmjJaipa:.delosvmaiosíyrraerf^ 
m o 5¿ de peí fon as que fi r v en a Dios en la Re- léala dr ]ó; buenos, p erque nolelacootezeslf 
lig ion , que fe lo paga Dios can pagado acá>' como á la müger deÍíóc_%que fe4 ér.®ioeír _
que no digamos cíen tfezes , pero miliares dé tatúa defái» y no quiera fer dé 
m illares mas»y defpües con todo rilo les á i  fü Señoripor eñqanirnefe,y no dikteqqOmo e í-#  4 ^ 1 1 1  
gloria. Y  u oemcr&ñb -aí que nó andumeré . tatrcríCOjde dia.endiá^y noágua/deRa^adá^-:*'’^ ®  
bien en cft- ca mi no > q uel aítima le es dé averi horadé la ni :U£riE;q uan do Cobre v thiei*en:ócr.as - 
Q^cerabajiacá en ynavídá tan penafo cd-tribulaciones ».y anguRiasi-Nofevdefeyde^ ¿s feá?^pí 
.noC s ’a del Rriigioi'oque todos ló ven i efbá caneó » rnüy preño vendrá fa anguRía-dc-lá?

fnüCTfcejy
raü) mas peligrólo es eldtYcuydoré^'éi viejosi 
que en é! mo^q..,,viieií4 q;qué.€ Í^ ca^ á«:'ai^ ' *
á nos *y que fe defcuyda , y v Íéado:ei.pbco, tic- Q
pOQüebenéRdaérmer l%hgroía^c4fésv^ y'-- ,c.-r ;g
muy a! concrariq.dc la.vol-unrád-íicfiids^r£á*s 
ítio parece el aró en .el exemplg qñfeel Señori

i d f j  vida íi n confo! ación a!güila * fino trá- 
bajo (obre trabajo: y.de (pues dril o * qosñ.dd 
pienfs ir adefeanfarde va á cómar nueoOs-tOc 
memos., y traba jos mucho máyores que las 
primeros din comparación , y  aqucílós creí- 
nos.fi n efperanca de a ver fin dclloS. Por .cíei> 
ro digna cofa es de llorar, verños pedios en

fideraue, pufo Cobre fue?.beca vtl capirote de tinas »y qne ha tra b ; ja do» y h i aedadoi;Canfa 
juto>y cabrio fu cara,que no podía ver fiad fo- do , dexadie dormir Va-poc
I a ¡nene

poco i llama draque! ■ 
mancebo que tenéis c_tbo vosiSasiluánpana

'T/d " ■ ■ ■ nrí Vite fui a ■! «a „  r.: - rt-

14.1

Apo;.4 .

$.€or. s.

ca I es reí pon  -----------  ,rn . eílb por a mor ae u  ios cq nos
üvicuydcmosconconnanga vana» uaita que 
lleguemos ¡1 puerto teguro fin fin. Pues que 
avemos s(cogido penítencla.>y nnefiro habito 
la demtieíhM>noatiesemos en dU»quela vida 
es breuc ?y lag’oría eterna. Que aprouechá 
Comcntir la vida de ía penitencia » y no aca
baría ?D para que fe bufes defea nfadero ? Por 
ventara nnefri efrriro: Efto fidélts vfqti.e ad 
r/zorten-?^ dabo tibí coronam üi?<s ?' Porque 
pro ce de ai os con raneo deícuydo , y fioxcdad 
eneftapeicgrmactoniromc V . Rm erencíi

xeQd.y masefyieip^ueebmqeq^qrqac: -  ,
seab i la jornadásy,ticne ei fiú jx ^y .  3 ¿  ̂ ~
ño hvfémdo jabiicóy en ¡i Ordcaydiziend.o; ŝnís* ■ 
Sírvan los máncebdS> que nqfótrós ya. hemos, 
férvido treinta y quarenca añon Querría y® 
faber fi vienen & íervir á i a OrdenÍV:ó 2 Dios?
Si dizen que á U Orden , diré qúe; tienen ra- 
7on»quelos ma ncebosledtOmé n-la Carga ̂ pe
to fi dizen que vienen a fervír á Dios j.mireñ, 
que fe éngañan náuchoi Yn S .¡rito 'qae áRo- 
x-dtc a las vezes dd fervor de Sá deiiodon» 
oflarédezir qu£ dbe tal Santo ñó-oflá en t í  
Gielo.que ai. fin, quiperfgücrausrit

Cunda,corno coaalenca >coav3 fíñera%bizfidvtt^griti No Caben que jnaedá Marc*
esem p;oen , 
perieucru, y como aCabai G huno fiosedád »■ y 
d'rfcuydoen fiicómíenco medio,ó fin, que ai 
fin fi quiere fer compañero en fu gloria, es 
meneíter que le fea compañero en cria :r¿ ife« 
riaque Y.Rcuercncíatiene,coixícefi:áefcrÍ- 
totSif&srimus íosy pafshnum , &  soyi/eUth* 
ftümirimzs.C^^cic aprouecba ai qae córra eú 
Yaa bárafia vm  & y dos vezes, fi aí c¿bobueíve 
las «palcas huyendo? M^síe valiera no áver 
enrrado.Higa co-sao dÍ2dor¿acás» que peleó 
con gran trabajo, y afín hafta b  tarde contra 
los Fíiífteos.Que fe enriende aqoí por los t i  
!ifieos.finó contra los eriCmíeOs í Y  baña lá

rmcíl' o Señor Rede raptor , y Ma. (Irq, lefii 
Cbrillo: TúlUtcru.itrñ fu-ám quofidle picada 
día.fin ádoxir-Hálxa!a muerte*. fn can4icGs,czr:' d .
da noche-Jarvisnats tUt^d $ n£i¡iaty,, ia- ^ 5 . \ .
jtiiia  csráift ipjo úmmbus diébns no flr is^  Pot tol>.4**| 
dToriiuguuo,a-unquemasSanro-íe-ajnodexc - 
1 a pen ur n c iá. \ í  irad í  ob qu a n j u ílo era» -y de- ■ ,
Zía\ídftrcúipftme reprehendo ¿ ago pes-ñiy
U ñtU m infáuíllé s ciñiere. M iren aSaiá 
ínan Bauíiftá vfatitIScaáó £n el vientre de f e  
Msdredapenitenciaqd?Hizótaó.^giaiide.■■% . ■■ riri 
eodos efíos Santos ^peñoles nq’afioxaron dec
áfpefífsima femtenCLa s auñqu^teóian páía.- 

C ir p 'n X X ií m ^ r K Í P o r d r o B O if i i t e  bride iquel encuji boc, (íu gafeeh ah á»  
i Tcomenf doquef, ia apirea, la meñeiraiyantes perecería el Cielaylsírert«
^rldoCealirtarideV.Re'jereñcia.Nofe «Joe&píW»ra^aef»^<taí«ascCseftwi Cforalp.. 
S S d e d O á o U a s á e E s y S to ^ iji íite a tó is ,; e a e lC iílo .jq u s  « ra m ü a ij nofprtsjdsfpft*



E p f i o U n ^  el

confi&eratìons finis propri} , sjficJun<g 
„ iJ n  quieti ̂ tnúfrñu r a tof-s $ . Ambiti^*

os pcmccac^ B t e < o m c n 5 a ^  au«^- f o r a c i  p u n c e s , f e n i l e * , foyfcwi.«, d-
vMbyejexbufianio «gaio, exijmen />> .L j„ iÜ í . A «tf XX« »«•

m è ^ e & x àepccacfofeìqàcftamos fa- 
r^ ó i y e » 4 adadenü^a&lvacic-n.fiooha-

alc&ocrosJÓ Tabeo otro camino para ei eie
Ioìò dlamejor alumbrados» Es cofa clara qü
no

pitia s quibus numquám fofie

^ ¡S S S S S Í ^ i^ m S S ^ x m .
ouevayan^y ca- fe desabrirán nacít-os.pecados delante de

rodo el mondo,y del cielo, y uelantv lo, bqe- 
ncs,ym aíos.Defefe acoráaua bien el glor¡o- 
fo San Gerónimo ¡como el lo díze : Sme co
me dar/i fine bibámfiue aUqui-ifacta.nl fimper 
vide-iurin auribus ejfs, M ortuivem is adí&-* 
dielu-m, N o nos veré naos allí, que 6 cena re
mos los ojos arriba s veremos al luez ajeados 
fiabaxo el infiecncidentEodefi la condénela

los?Conque animo quieren que vayan,y 
m ineaefecim ino losmocos, fivenada^r 
á los viejos can reciamente? Guárdele V - K c- 
uerencia por amor de DÍos,no haga dssaaiic- 
ra que pierda en la vejez loque gano quana© 
mancebo en i a Religión. V or cito haíca i le - 
gar ella ñaue al puerro, ninguno le anegare 
defu vida, fiempreprocurando fervir mas a 
Dios,pues efeogimos el camino 7y carrera el- 
trecha para ir al Crélo-andemos por eila, no rcmocdìcndofc de parte defuera, d  mundo 

srdlcndofci à íadiefirra vna infinidad de de-

Del' j üÍ- 
ZÍQ.

D-Hísjí

Del ír̂ ís 
no.

fig¿T5  i Tantos Superiores que le mandan, No queramos Caber mas qu* d  partido q que* 
tancas obediencias de día Or de noche, tantos na hizer iob con Dios, fiendo'can jufio, dí- 
avutios»y abílmeu cías, yt odos lo Caben por ex- ziendo: Qfis m¡hí boc tribu a i  3 v t  ¡n inferno- 
peñencw,y con todo efe , a! cabo nos halla- proteges me ¿anee ¿ronfea* furor t m s \  <> 
f to > 7 a 05 hallaremos burlados, y vemos que confiiiuas mtbi tempes fin que recorderis^tneii

Iob fs'j%- 
à partida 
con Dios*
lab» S4g'

JscIefT 7. D io s i l n amnibu s  operibta t u i e  mem e r a r e  n o  -  
Xas cus- ■

que nos acontecerá ioque.® 
aquel que entró en hs bodas fin veíHdara de

en-
Por ef-

■ , ■ . , .  ̂ . , ,  -- e babea”
muerte quan breue vendrá,qtian breuees eda metsfiduci&m s non confandamUy ab so in 
v-ida,ó como diz? el Apofel Santiago: Qsa adueñen eiust Porque fi el jjfio  apenas fe fifi- 
eñirnsB vita  mfira r Vapor efe ad modicum uará,Icspecadoresadondeiran>Corao !odi- 
^xWííWíqucfecompara al viento, como dize 2c San Pedro ; Omni t  ensrjpore¡int vtjümcnt* 
Iob,que prefto pafij. Acordaos que viento es #»* candido-,corno quien dize.ven id íicmpre 
xc&Vi&LiTranfitusejltempusmftrum« Pues ataviados de virtud» quenofabeisajandoos 
vienao quetan poca es nucítra vida, hemos llamarán. Miremos cambien en la gloriada 
deificar eternidaa,máía ,0 buena; porque no que nos rída apareja i  o e:ernalmence,corr o lo 
procuraremos de andar e fe  camino, como hazia el Prefeta:Inclin¿uiad fadesdas ¡ufo- 
lo hemos de andar * pues nn  poco tiempo te- f i e  aé iones tuas\propter ntributionem  Afsi 
nemes; Gomo!o amoneda bien el Apoftoí: ínciinemos nueftrocoracon, Do^cuecon r f  

Cilat.5. D&m tempusbahemus¡operemurbsnum \ que peran^adetan gran glorialleucrnosmejor v 
al mejor tiempo fe nos acortará el hilo de la con mas ligereza los trabajos. No queramos 
Vida,y ya que nos queramos^morir , querre- perder vna gloria tan perpetuar tan buena 
mos entonces obrar,y no podremos: Por efío, por e fe  m omento terreno. Hadamos *

?ol s- 
la

©asrrc q

Mitti’síS
i.Ieants-,

La glca^ 
Pía. s í|

come
por amor de Dios fe tenga e fe  fiemo re en la Mayferwdeí quaí di ze el A  pofebeíií m óMov 
memoria, el gran arrepentimiento que ten- fenpaftar los trabajos con loshijosde Ifraeí v 

f f i  crémesen la muerte :de lo poco que hemos fa!írCtí!ielfosdeEgyBto,lÍc»iñdoa Ia*MVrrí 
los ojos» fervido a. Dios,quando teníamos Talud ■ y no de Pro mifí ion.Procurémoslo bol ver las c *  

podremos bol vera bazerpen fencía en loque be?3S aerasi Jas ollas podrida deEgyp^íino 
Tiramos,comoefe efento iN o x  *fi reuerfia comoMoyfenechar los ojos i  ioalcoiy tofes 

jísííís^ í.S iem p re es meneíter tener e fe  fia iestraoa/osfe harán facifes. Pero vaq u ero  
áclancodelosojQSj porque como dize m uy m s  mueua ainguna cofa de las dichas, ¿  t¡¿s

- Fo-

Ad Hsbíj
n .



pqdámBdboíver. a Dios-pon 3 mor $ va®-retn©*' 
dio queda ¿ y no nos pueden dar otro y yoes* ■ 
cae no? bói vamos porremór , -mirándola. pe
na perpetua del infiemo «> que eüá>a pare 1 aday - 

ríatm. 9- como lo aconte ja el Profeta: Conuertantui* 
SÛ esa* piccad-orei in rnfernzim gomnes gentes quxi - 
PJÎ f oí. obUuifeuntur Destm , comoquicn dize ; Ya : 
S o t  3  queeftaistan ohítinaáos pecadores, que ol vi- \ 

dais dd codo a D ios, holved-a -miraréí:in fiet- 
no en ó cal reís, y dio os hará bol ver Á ‘©ios»'

. que li cito no baila para convertiros áél vno- 
so q^ebalWá.Para uerapre jamás pea a, jrá ta
tas dmerfidades de penas, queno fe pueden- 

j>,ckry£, ex pilcar, que comodaze San ChriíbítonrOí-■ 
afsi como ay en d  Gleio muchos merecí- 
mientes de gloria , afsi en el infierno ay mu ■ 
chos merecimientos de pena. Por d io  bol ved 

Ezee. 18. fobs'c vus : E tjad ié  bonam , &  quare morie~- 
A y a-crc- mi ni? Dícit Deus Ifraeh Rea trtim lni, <¿p •vi- 
«üucatos uii£:quoniam Deus mortem non feci t , nec'its-
S i *"tur in Ve ionem alormn , come parece
ñ-iuo claro c n criba íu ven ida,q venia can mafia alar
en fea codos,y misalosSaGerdotes, qral oficio re
^cccísi nemos,y efnmo>en ran alto grado,que fomos 
grano ¿ti fagrario dei Hijo de D ios, que lo que la Vir- 
Hqo ¿e gcufoberanatraxo enei viencre nueue me* 
i/xos. fes, lo encerramos ncforros cada día en nuefi-

tro-pecho,y queeaíaMiiTa nos ponemos en 
el Altaren perforar de Chriíloahazer el ofi
cio dd mifm©R.cdemptor, yhazemonos ia- 
terceíTorcsentre D ios, y los hombres, para 
ofrecer faermero, oficio que no tienen los 
A ngeks.Que Serafín b Hará pata eíle oficio? 
Que penitencia bailará que bagamos ? No- 
aviamos deeíhr fino emparedados. Bien fe 
fíente erx nosotros, que cómohazemcsel ofi
cio, ais i alcancemos i a gloria.En que eíl á efita 
fk>xedad,y dcíácato, fino en que no procura
mos de hazer ío que fe deue hazer i  £! que tal 
oficiíjtienejcsíemejance a vn carbón. C o 
mo,pues vruafc taran viua 3 queca.iadiaen
cerramos en nofotros nonos quema las en - 

For4  so eran s. La razón es , porque no le cenemos 
pucíro leña en eí pecho , donde fe encienda, 

Ĉ Í ° S0. quando le recibimos; no tenemos d  pecho- 
í l̂eño buenas obras: yaefi os,que pedriamos 

hazer^finoquecadidla nos confeíLmos , y 
fíempre tornamos a caer en lo que confie fía» 
saos *-v nunca nos enmendamos , ni a- 
prGiiechainos masvn día que otro,n! lo pro- 
Curamos,que es peor .Pues que es cito? Por ve- 

- rara na recibimos gracia en d  Sacramentoí'; 
N o ay falta en ti Sacramento » y pues que co
m o cita efedro , r;olapuedeavCr, Como no 
spronechsmos en efie camino ? O  Sacerdo - 
re íd la  es a vitrifica con fu fi on, cha es ral ca ouef- 
tra i Quap.do no miraífemos otra cofa ,j finó 
yerq  *c es vnofíctoun grande , y tan exce
lente , y que con el no podemos aprouechar.- 
Rrocuremosde aproo echarnos. Q ue quere
mos que nos haga D ícs mas? üao tsar-aá̂ á-.iís1.

R" T3 i?-
Huínlptíp
culpa, núeiiró.cs eí defea y dbKygr a nQfj/hüdffa 
tra esla-ílo^edaiiiy

mldiras platicas-vafiSSíy,
poie nos paílá.eá miñeriasis qu&e&oaáf^^i^i 
ua dOn.de bal la- aparejo ddcaloqy: 
xfciíra^ec!£te,}, hazdc.ÉóRftápte t&i('Qs¡
%.!¡e,gu ia po t f ca mino ider-ec íártr bdéláekvde, • 
h o m b r o  G&tlaé i t . t í  e f p M t  ó a l p e á i  A a a g e l e j í d ^ / '  ?
b ado, ha zd ea  nda r con fe r v o r , con vu-iemofi, .1 . * i 1 * - - '

afioxa aigo de iisicoias. cor pqrai.es., ajgbBavé¿ 
iiü afioxade la'deuoc;6>y hipte atáoeníiíco^ 
r eco u, Eílosfc a párta.por ce mo r,yíporconíer- 
var efte amor,y ardor, n© p erdiédO-uemp6 crP 
rnmm.uTaciones,: platicas vanasy y. tofas-qne 
tnacan eírálíumbre y n.ü fe íesda por ííodeiei 
mundo vn qaa.rco-7?. mas, quieten-vri rato de 
cd d a , que codoe.! teioto de ¥iCnecia> no ios 
licúa quaiquier viento dei M o r a te io  5 con- 
fideráioel oficio que tierseti; y atínqfón-ratos 
efíqs por nucirros pecados, ounca fsítan,íiero^ . 
preDloj obra por íu miferieordia, porqué 
nos den exemplospar-aquc andemos tras el los, 
y comernos dechado de aquel que viéremos 
que anda ene! cumin-o,y la vi a de iéfu.Chí íl
eo mas reefa-:y derechamente que les ótrcss y 
figa m oíle, y andemos tras el y y faíga mos de 
tanta fioxedad,y tibiera , y Roioos dtíeuyde^ 
mos tanto en-eftecamino,pues vGmüSel: gt£ 
oficio que te tiernos,qüe DÍos»óstáyudatá>¿. y  
en nueítramano eitá, corno oizeel Profetar 
Ánima mea, iñ  manibus msis jemp??¿ Y- eis .
otra parte: De ¿a nhim tio  conjinuii hwmmm  
re¿%um$<& reh q m t esi7H m  mano conjüij fuí¿ i 
Appqfui tib í aqUam,& xgntm^adquoá vo lye- 
tís por r’/gc mafia m tu&m» Y en, otra par té;
ÍÉcce e-ga dsdi •aobis di¿m -Vita s idsm mor- 
t?s,convtrtaéur vm tjqu ifqm  á- v i  afuá mala s- . * ^
&  ab iniqüitaP^GUd efiin maXiibusfíis. f f iC  ° **
fí efeuydarc mos deíle ca m ino déla pe m tcn - 
cia,fiera ia caipanc/e-ftra ,.y nade acroh y-ssfsí. 
nofiotrospagsrernoi laspénasey noerro-vpor 
nofiotrcSí)' andandoel ca m 1 no ácia pen-iteñ- 
cía,y trayendo al Señor delante de ñucíhos 
ojos- amándole , y fi r V ien dolé yfc-ra-pre m ía  
nueftro c a l  a eter n idad de fu. gl oíiáfi

Carta paré v n  Religrof? difcipuló f i j o  Predi*  
eador t 'áübün  de las tribiílm iane .Q  tomo b s f  

mos de defiar no fiilir  dtUas. r niir arÁ® f  ■
l í ju  Ch.rijíO nuefiro SeMQ?'}p  i -

• Cabera nuefira* ' - . . . .

víasha qufttéé&í-Vha Cstta-dc!V.- m. en
___■ que deziaaver m tntfter regalos, yon©
loshe embiado ni emblare en e t e  porque ñ©: 
püedocreeE,n'i es razón que!ó crea,porque- el 
alma queeoBoSc?y ama:.al Cruciiicadb.B©f©-

m



30' bafds-ie ér£g;dádá,mas huye délio ry b uf-; 
cois an&as-de amon e íte  itiem-preeoigada-

¿¿n» 5k

¿afores,-y eípínas,'p:ar--n0 verfcdc otro -era- 
^fgé-yc&Lla d¿ aquel ¿quien am a; confunda-fe-, 

■ qiiücbojy no oíTe-mirar á fia Señor , quando- 
fimirandoíc a íi,fe halle en confiado » y a fu Se-, 

JfT-iaer cunbaébque no tiene adonde recunar fu 
”,;id;,-cabeca, y .pija! e eon grande kifiancimque' 1c 
'*%&■ ponga á él:dondeélcita, pues áeíea íervno 

coaeL  yeatefihfoledadj yangnfiia no fe le 
apoquek Fe., ■ mas crézcale esfuerzo deverfe 
íolo,porque fahe que íuSenot es compañía de: 
foio i, y pone fus ojos Cobre d efam parados , dé
los qnales es muy amigo : y C coacra ei fe ie- 
uantan leones fuertes,}' dragones que tequie- 
rantrag¿i-,y te dizcn quemotiene Calad enfu 
Díos;no los crea,pues fe ve claro amarle,aun - 
que noioguíre ,.y fe ve fe Salado con Ja fenal 
donde él mira.qae es lapobreza, fatiga,}* trí- 
hulacion3y no Colono los creimos al contra- 
riomiascreofermasquerido, mientras mas 
atribulado, y aunque tenga aígun temor de 
remordí na lenco de culpa tampoco fe defina-, 
ye. parque yiendofe caftigado, efpere decier
to fet perdonado, y él míímo Explique al Se
ñor 6 no l ~ perdone,lino que le apote,porque 
él fabe que fi el Señor le defecha,no !o hazede 
cancón,y tiene por cierto ferd caílígado el 
m enfajerodehpaz,y perdónfelqual defea 
tanto, que por alcanzarlo no haze ma! roftro 
a lo amargo del spoce, mas dize, que estarte 
£lbien queefpera, que no fíente el mal que 
tiene.Pues aviendo el Señor hecho a vuefira 
anima merced de darte fa conocimiento » y 
amor» como creo joque no bailarán las aguas 
para ahogaros,y los enemigos para atemoriza 
rosmi las congo lis para penaros ■. Quod infír- 
mum sflD si f i r  Plus efbominibmyy vela cen- 
tellíca que en vueíVa anima ha ptieíbo,es mas 
fuerte que todo lo quecontra vos fe puede le- 
nantar-Afsi que,Padre mío » conforte fu co** 

" racon,y fofiengaa! Señor, porq no le defam- 
para^aunqueél vientre de laBaílena Le trague; 
nnaimente,fe.]e echara, en la tierra, y de allí 
Ic licuara al C ie lo , adonde gozc con él para 
áxemprejÁmen.

Q&rt apara wndtfdpulo Predicador’» contra 
la vanaglória qaéfueled los 

tales tentar*

EL  Efpirim corifoteior, y virtud de la al - 
to more ñenapre son V.Rerencia>y-obre 
en ei el premio de la gloria de Ctmfto,pues el 

oñcloCuyoc^ aqucrce,fegmr el Señor lo dixo; 
— lile me dar f  - au í trDs r a lo qual Conviene vi- 

o ir con crtí dadojpGrqueeí linapxfsí mo, efpíri- 
ru, íimpia morada requiere; y la-deidad muy 
atea pide reiíerencia p-oteada: y la bondad.

■ -infinítsesmuyzeiofa ,fi ve que en otra parce 
fe.ponq vnrpoco de amor 9 lo qual confider*»

or.it.

ári& ej
J .  s J Í1 '  , -

domeñemos m och a razón d e. t-era ft-íy - asgfii * ■ 
t iarnos,porque no es pequeño negocio; que- , 
ret, va hombre; criado del limo de la cierra, , 
tratar con D-ics,y ofrecerle, digna morada, y. 
afsivm ir, que agrade a los ojos de t..n gran 
Mageítad : Aah&c quis idoneus i AqueL.por 
cierto .y no otro ¡quemipjt degit , grada  

fu á  dqgnatus queipero vo.cn éí»quevoo dellos 
es Y. Rcuerencía. para.perpetua obra delte 
■S'eñor: Qgijujtlt&t de -pulmr-e egemim» 

jlercore eíeuai pauptrem^ v t  Je& 'eút eu&¿ prm ~, 
Cipibus^gH' f liu m g iú rm  i  ensata F.íri es el que 
haze de lobos corderos, y délos pertigal do
res deaocos »ydelos quebolvun k-s cfpaidas 
haze continuos contempladores de fu ha> 
mofara.Elle defenderáefié fu anima, a /sg ii- ; 
t  avalante ind is t como la h i defendido, a 
negado psrambulante in  tsm bris mmo (d i  
(jnquit Augufinus ) púas v/res no tendí bñ- 
bszt gloria m a gnus amor j 1 rdjl cui ipía beUttm
zn d ixcrz t^ i^  peleando D ios , lega n fu pro - 
mcílajp.ornoforroSiCÍ hará ddeparecernu.ef- 
tresenemigos.afsi como hamo. San Bernar  ̂
doñeado ¡note fia de algunas vez es de fia fa- 
brou poeqoña, hazia cuenta que tílaua au- 
fentedeUmuchedumbredeí pueblo, que 1c 
dauahonra,y afsiefcae3 uadele-anco engaño- 
fodefta Sirena.Santo Tomás hazia v na Cruz 
encima del coracon,} deziaiÑutt nobis t Do~- 
mine i nsnneb;s 3fed mmini tu  o da glorias?!* 
Y  vino ¿ tanta puteza,qiíe mngun tnouimiS 
tofentij. ae s que fie mal, y Con mucha razón, 
porq que cola mas para huir,que el robo de i a 
honra deD ios, y dizíende confia boca, que 
miren a D ios, querer eon el coraron que qui
ten fus OJO} dei, y ios pongan en vna vileza. 
Vozesfon las cofas crudas,que cantan la honq 
ta,y gloria de Dios,imagines.o pifad i s , para 
traer en conocimiento del Criador. Que co
fa misal reucsfepuede jtenfar, queio que es 
ordenado para otro le deforticne contra é!:y fi 
ouicra hazcr de camino tertr, inosy de medio 
fín?A parre Dios cal ceguedad de íes fus ojos, 
por la dignidad de fu hora:y íi alguna vez efis 
vanidad nos tocare,dcuernos alearé!coraron 
al Señor» diziendo: Tibi Domine gloria»d otras 
femejantes palabras, y deí-preciar aquel i jn- 
puro mou i m iento, halla que poca á peco fe 
hagad anima a no mirar en el’o,com o fude 
nairar en no querer hurtar la hazicnda age- 
na»aunque mucho fe iomeguers. Por el fruto 
que ntiefiro Senor dáffe den gracias á é!,por
que tampoco es en nuefbra marsíí hazerlo,co‘?: 
íiio que la tierra oe fruto no lloLueridodel cie-̂  
lo:Yaunque ei galardón fiel fembrador naef- 
té colgado dri fruto que nace, mas de la cari- 
dadjcelahanra-de Dios , y del prooecho 'dei 
próximo, y de ¡os trabajos que por ello paila; 
mas todavía fe deue gozar, porque ios ay¿ 
Dios hecho infirumenco, y apofentador f  ár  ̂

-que-ilaiotcen las aímasjfegañ nos enfcño-I^
fu

C^vaf. s, 

£*Cvr> ss

P ffi.3  I S í

Augiíü.

Bíísard̂

3  fli0íno 
Ftel.í i?. 
Kazis v- 

Cru¿ 
e.iel c©rs 
cfto, par® 
Jas vao*- 
gior»|ft



Í T m t M ú  .
Ies quisa loque defean que quandolosliéuáta ”

rfa lir-

fe jgózado,fue en efpiricu, y ve nidos los Dif- 
cipulos de predicar,dando a encender en. cf- 
to > que e! gozo de! Chriftiano no ha de fer 
otro,fino de ver elGuangelio puhIicádo>y re* 
cibido.Fm tftc negocio no ha tener par ceda 
van idad , mas ha de fer en el Efpiritu Sanco, 
gozandofe de ia conjunción de las animas 
con fu DÍO',y atribuyéndole á el buen fucef- 
(bdeíte negocio. Y pues Dios ceba á V'.R.con 
darle á. comer eíTas animas muertas al peca
do,)* vinas a el , cobre aliento,y ceñido de la 
eípada de la palabra de Dios>haga íangre en 
los pecados, enemigos nucíferos, y Caque la 
prefa de la boca de i León, y Iospeces5que en 
ei profundo de i a mar citan ,yofrezcafe a ro- 
do rr.ib ijo,h ,fta muerte de C ruz , no dando 
iberio a fus ojos - nídefeanfo a fus peftañas, 
h-sfta que halle,}* gane muchas animas donde 
Dios fe anotante, y como en cama de fea ufe, 
para que Gendo imitador del fidelifsimo H i
ja, que con canco cuy dado bufeo la honra del 
Pad; e>y manifeftó a los hombres fu nombre, 
fea participante en aquella bienaventurada 

loas» i z- promrfTndicho por Ja boca de la verdad: Vbi 
ego fum Hite , &  minifter meus erk* Y eíTas 
doacelhtisquemedizeíia Dios defperrado 
para bufcarlefias encomiende mucho al Se- 
.ñor,y las ri ja con prudencia > no dexandoias 
llegar tanto a Dios * que caygan con el gran 
pefüi.v fean cegadas con la mucha lumbre > y 
fe arrepientan porno aver tomado el confe- 

Proücr*f. jo del S  zbio:M-'l invsnijiñComeáe^ q uodfuf~ 
Qus fre- ficit tibr.ne jarte fatiatus estomas illudi.'Tcn*' 
quEGcia galesTa mano a. la írequencia de la Comu® 

nion,yOracíon,y efté cierto que no fe eno
jara Dios deílomí les negará en fu ritfcíón lo 
que en e! Altar íes avia de dar: y nqlbsdexc 
hazer voto de virginidad, haífea qge paffen 
años de oración fobre ello,porque no fe dexe 
ÍÍuLanamente,lo que iiuíanamcnte fe tomó* 
No fe alegre con la ptofper¿dad,ni fe derribe 
con ia ad a e rG dad, m as el vn tiempo eípere ai 
otro,y íiempreconfiado de Chrifto, que íe 
dar a fu fauor,eí aual fea con el Gem pre ,y elle 
fobre avífo, que G es pregonero de Ciirifto, 
hadefei probado.

Carta para el mifmo^de tos prouecbos de t» 
i tentación^porqueta permite
j Dios nmjiro Señor,

D Os cartas de V.m .he recibido y fegtm 
mí Haquezashe encomendado al Señor 
lo queen ellas venían,} fea el bendito,que ha 

lado algún alíalo a la tribulación paitada,ba
tiendo en eftoio quefbe!e>que es embíarbq- 
naoqa defpues.de laeempeftad, porq lo vnb* 
y ío otro es menefter para aprouechamiento 
defus Gervosdos quaies.no menos alabanzas 
le decendarjquando lo; dexa defabriáos, y

ración eí 
ssceferia

con dulcedumbre»^ ■ regalWantestñss ledetsS'f 
agradecer, quando los libra dei 
eefitam Íento,a 1 qual es muy a n e x ó la  
peridaá, y los guarda íeguros dcbaxo dsf fe&aqqi’i f  
vara de la tribulación* mirando mas àio  
les cumple » que noa lo que bien le s f¿be. Y  Y  ¿i 
mucho he holgado que, V . m . ay a conocido- , ■ ■ ,s‘
la gran fuerca de. las interiores barali as. ».para 
que mas,y mas Conozca la pobreza propia , y 
lag rande necefs idad que del continuo fauor 
de Dios tiene*O Padre miojy G Dios fólcsfíe 
vn poqaico,y dexafie foplar o, vientos, y ah 
bornear la mar de nucífero coraconiquan cla
ramente vería la mar mil la que Dios haze cú 
tener à vna anima que no fe ahogue entre 
tanca muchedumbre de olas q i legan al cie
lo , y sili conocerían quan de verdad eftá di
cho, que el hombre es polvo,y ceniza ,y que - 
daría can afTombrado,que como vn niño ch i 
quico andaría con la oración continua, pi
diendo a nucífero Señor,)* allí veda con qua® 
ta razón es alabada la be.pues balda a tener en 
pie a vn hombre,y reGítir tantas oías de tem
pera des,que parece une le quieren tragar , y  
dízen\Nmsftfa.Ír..sipfiin Deotiui. E iticsla  
Fe,por la qual,/«fpem. contra [pem credimus^ p ornan- 
y laaachura de nucífera anima, que carrero- Ffsim. 5- 
dos dios alborotos oíta dezi r: Tu autem Do - 
mine Jltfeepter meus es gloria mea , &  exal- 
tans ¿épzt meum, Y  pocos hombres ay tan 
fuertes en el lo,que a los primeros encuéteos 
no Gcntan algún defmayo:y por ello permite 
Dios que fus ñervos entren muchas vezes en 
elfos peligros,para que viértale librados ira- 
rauillofamente porla mano de D ios, cobren 
animó para otras vezes-efperando e! fauci de 
Dios > al qual fintieron Gel en la Tribulación 
paíiáda,yafsivayafuFéadeíante;£í mutent Iiáá'4 * 
fertitudinémiájj&mam penna spot aquila vo 
l e n t ^  non deficiant* Y m  fola cofa me tkf- 
contenra vn poco i que es verle librado tan 
pretto,y hazeme fofpechar que fe avia fisca
mente en la pelea, pues un preito le ücaron 
delLf aunque bien creo que río feria tita U 
poítreraipor tanto enmienden eflbrras, fi al
guna éaqueza liuuoen la pafTada, y no def- 
canfc hafia que aprenda a viuir en el fuego 
fi a queiuarfe,'bailar paz enriela guerra , y 
tornar las piedras en pan.porq en cito cofifte 
nueftro verdadero aprouechamiento, por íer 
Cofa que nova manchad?, con nucífero propio 
interèssi voluntad ,que fon dos kprasqtar- 
áenos dexan,aunque algunas vezes eífeáñ es
condidas,y tanto mas peligre ta menee en ga
ñan,quan re masfeguridadparecequeayepor . 
taco el Gepvo de Dios vele mucho fobie elio, 
y  agradezca^}* reciba de buena gana lo que 
viniere en con'trario a fu parecer - voluntad, 
è interés,pues con dio fe purifica'* y vence ■ - 
fus enemigos, ,..

KK Otré



TrMndopimeré del E f if id a m  s f ik k m í
dad dedo que fe Cigue a la palabra que oyó el 
Profeta:*»* dimhtetu? ¡niquitas h¡& vobis3do- 

Y  fi no íe perdona
Otra al mifmo, animándole a predica? , de 

■ poca eflíma en que oy dio- efián las cafas 
delQiuinoJeruicio, y la perdis 

don del mundo.

Gaisf.i?

Remedio,

IfiLií»

T Enlatan defeado Caber de V . merced y 
que no me fue pequeña ̂ alegría ver fu 

carea,porquecomo me avia efcritcfi indif- 
poíiciotuy no avía Cabido de Cu mejoría) 
no podía eítarei amor fin pena? á Chrifto 
gracias f  que dio tuercas para predicar Cu 
nombre, ó el dé gracia para queCea recibida 
truena tan alegre , proaechofa , y honró
la ; mas ay de nos, que hemos venido a tiem
po que ella el coraron dei hombre cafado 
con ía tiCtra , y deile cafa miento , como 
faldean hijos parad Cielo ? No fe puede ver 
el Sol fin lumbre del mifmo Sol > ni puede 
Dios fer alcancado , fino por tauor del mtf- 
mo Dios i d?! cielo ha de fer lo que ha de fu- 
bir al cíelo , mas la cierra no puede Cubir 
alia-Pie nfo jojpadte^queeítamos a ía ha dd  
mundo,pues eftamosendeaba de los peca
dos, y olvide de D ios: y no se adonde puede 
licgai- masera dureza, y defprecio de ia pala
bra de Dios, y mLenftbih dad para los nego
cios deí alma. No tiene que ver la negdgen- 
cia de los hiernes dcLoch ,qu'.: les parecía ha
blar fu Giegro de baria . con laque agora ay, 
penfindo que eftiDíos burlando quan do ha- 
b)a,ni fe cemeíli amenaza , ni fe cree fu pro
metía nife cftiroa fu alteza,ni ay quien ame 
a íubondad- O joya de canto pncio, y que 
iilbaia es verterán mal apreciada, y que no 
a., cofa en 3a tierra que no tenga amadores,y 
eu>Señor,fn ellos, ó con muy pocos, ó muy 
flacos I De, Padre, vozes, oclas muy gran- 
des..que- no ay bien fi n Dios, no ay hermefu- 
ra fin Dios , y que can pacidos avían de citar 
íos ojos-de lascriacnraS-eafoío éhcom© fino 
huui eíTeotra cofa fi no él. No eftorven, no s 
las í cimbras a la eílíma quefe deue a la ver
dad, ni ¿as chiquitas gotas de la fuente gran
de , no detengan al fediento, que no vaya a 
beber déla mífma fuente. Noes cierto jui
co, que fe ponga D;os.en olvido»porque dio 
dadiaas-ulos hombres, pues crío ías cofas, 
para que por ellas pafDflen á él. Grauemente 
íé hemos ofendido'ea vfar de lo que aviamos 
de gozar,y gozar délo que aviamos de vfar, 
quitando la gloria que fe deuía al incorruptt* 
ble D iosjV dándola a ía vanidad de ías cris cu- 
ras.El remecho dedo es la penitencia, y ver- 

■ gaenca dehnte de ios ojos dd Señor pia- 
dofo , que quiere nucítro remedio, y nuef* 
tra vida,aunque le ayamos ofendido, y tantas 
'vezes merecido nnvftxa muerte-: mas cum- 
-píe a o ios v i ¡las : Inilla  d k  va c abit Deus ad 
fie  *um ad phmtum3ad calvitium , &  dnguiüt 

& useg-máium* Mas mire la ternbU-

m e mOrtammi. Y ü no ie perdona , üonec 
tmriamini 3 no fe perdonara defpues, que 
noes deías Hurañas que fe perdona allá- C o 
mo perdonará Dios a quien le ha ofendido,y 
fe ne % y no tiene pellizco en fu coraron de 
aver dcfpreciado afu Padre,D ios, y beñoi ? 
Noferi-.eftomifericordiajfínotaka de jufii- 
cia,y coft muy contra razón, qual a Dios no 
convienc;cuyas obras fon juízio. p.efo, y me* 
dida.Sed de ijs faeis,que nunca ay fatjs¿traba
jo es oy hablar a los puéblese© ran poco pro- 
uecho,y trabajo,vér aDios ofendido, y callar.

Otra d vnPredicador,contra ¡a tentación de 
la de¡confianca3y de l/s  bienes ^us tene

mos en Ch rifo .

N’O ten gi'V . m.c 
lino dónemelas

.quexa dé mi, le fuplíCGj -Cor w 
is,corno dize San Pablo, 

pues Oíosnos donó las que contra nos tie
ne. Ya labe V. m. mis faltas,que baftan a ha- 
zet qudlquiet falta en eí fervir , y otras vezes 
falta menfajcro, como ha faltado de donde 
be ella do, y agora elfo y , fino sy quien me 
auüe den y no sé donde le bufque. Suplicóle 
crea,que en cola de mas importancia tengo 
amor para íe fervir ; pot tentación cierta 
tengoladeíconhangade faNecion , queV¿ 
merceddize: y nofoío por cierta, mas por 
necia.que tal nombre merece, la que no fe 
quita con ios bienes que cenemos en Chrif* 
to.comoíí elle negocio fuelle obra de nueí- 
tras man os,ó premio de nucífros méritos 9 y 
no antes gracia de Dios por leía Chrifto. 
Enfanche V.mcrcedfu pequeño corapon en 
aayieila intnenftdaddeamor ,con que el Pa
dre nos dio á fu Hijo,y co el nos dio a ft mif
mo,y al Efpiritu Santo,}' todas las cofas.Re- S.ota/g; 
ciba efta grada con hazimienco de gracias ,y 
gozo de Dios, pues Dios fe je dá : y fí !e def- 
mayan fus deméritos, acuerdefeque vna de 
ías dadíuas que ei Padre en Chnft© nos dá, es 
fadta de nueftras deud.;s,y amanfamiento de 
la ira que merecían nueítros pecados. Qué 
duda de perdón, pues no duda de paísicn, 
qu e por ios pecados paño ? Qué aprouecha y‘ «̂£r*-V 
confeffar que Chrifto murió por nueíbros 
pecados, jallo por in jaftos, Sao cree que fu 
muerte mató nueftros pecados ; Y fi fon 
maettos,porque los teme ? Pues los hijos de 
■ I frael, á qu kn Dios i acó de Egy pto * v i en do. a Sx0̂ ‘1 
fus enemigos ahogados en el mar, no temie
ron,mas cantaron alabancas a Dios,toman
do materia dedloenlos miírnos enemigos, 
que los avían perfeguido primero , y. ¿
'quien antes avian tena i do ; y aunque no 
tengamos tan cierta Fe de que nueftros' pe
dos no fon perdonados , quan ciérrala te- / 
aemos que e í Señor murió por eilos- ? por

no



cenemos por prenda, que en el coraron de. 
Dios lomos chimados por hijos, pues én'e'i 
misftro le cftí mames aci por Padre, pues es 
bíasfemia pe ufar,que amando yo a Dios, no 
me ame el a m i, íi e adorne dado el ¡amor de 
fu mano. Noñenta V. merced del Señor en ' 

¿sgicntvs; corredad* y derechura , mas en bondad >co- 
m o nos efta mandado • y alce los ojos alafe- 

' Sal de nueftra Talud Chrrfto, a la prenda dé 
nueftra eíperanea,al agradecimiento delPa*- 
dre-'s parcic;pando de la qual forsosagrada
bles a e!,y tenemos por fu Tingre cierta la vi- 
¿ideíanfedd trono-de Dios. Y  íi le parece 
que fus-obras fon menguadas, y faltas ,afsí e s 
laVerdal-Mas que partees eíío para deicon- 
fiarí Por Chriífo fuimos hechos de enensi- 
gos, amigos, y por el confcrvados en fu amif- 
t-adíMas fuertes contrarios de eftar bien con 
Diosxerriamos-en nueft ros pecados, prime
ro que a D  ios co nociedr mos, que lo fon ago
ra tasftakas que hazemos : y como no pudie-

2. Maràl

‘Tratadoprimer® del Epifisario efpirituMl. .. ; ' .  '

nofaber cc cierto £ fu fati$facioa fe aplica Parque priua V.merced a ’Dios deità 'giofny-' 
a nofoCr osa raas-ei coya cto&mae fio qúe Diasi - dé feti ancho en  efa’naor para" con fiiYHtjqsi 
nos dio, quando-nos- llamo parali-, fin o 'erfe^- que" por la Fe-, y am qrj|u  e a fu. -HijS eiénenV ;
Sal-de fu a m litad, y perdón,con laqu .1 poda- Ies futre las falcas qde ellos tien en , y eomS- 
naos cerner confi ancaqpe eftamos del perdo- ten, avíe oda elio gíloradofus.-pecadosf-:ry "he-1 « 
nados;eI efpiricu dehljdsqáe nos d io , qaan* cho verdadera pénirbn eia dedos ?Peffua'dafe ' 
do n os dio amor CQii-èljCo tno con Padre,eñe yaque ay don da d e n  Dio s- fa  r-aie arriar, y

que.ay mere cimiento en Chrifto páraíex 
anudo por è ! , y vina en hazi miento de-gira ̂  
cías,por ios bienes recibidos, y también con 
eiperdón de fus pecados,que cada día centén 
te,y cada,día tee i be,y peleelasgaetras dei : 
ñor con akgria^CQm o icdlze de ludas 
chabeoiycoa dañe D ios loque ieáá 
de gozar leen-fu Rey noaunquexya depagaé 
enfuegq cemporaleraeno , paja, y madera? 
qee huuiere en.Cu anima.- ¿tntielé íierhpre a. 
mayor ap ro uecai m i erxo, nía s- y aya ñ m dada? 
lobre qu ietud,y Confianca , que fimo Grecie- 
re masxíio le balta para la Cafad* porque .fi-. k  
fi mifrao le m.ira,co mo todos icemos l íen os
le  tarcas manca en fu al-maVfa-ká ra deínrayoí- 
nifenúrí ̂ ier*amadp :.y.andandoafsi¿coaiO; 
ferviraal Señor, ni contentara a fu -San co 
Efpirícüjquc eo, a ofotr os, mor a, pues es elisie-; 
gre,y nofocros le entri[becemos CGn m ie&á 
angakia^y áefinayo^ontrá¡ik).q.ua! SaifiPa- gpheí. 4! 
blouixo: No.quera-is encrifccer aPEfpinm 

ron ios pecados pallados eftorvar k  Tuerca de Santo del SeñonÉsdafimiajque concimatisi «Conocer 
h  gracia que- en Chrifto nos fue comunica- fa I tasíj ■ Ic parezca a s i  uylgra n des, y i  as ¡1 ore,: 1 as 
daxsmpoco podrán, los pecados eftor var la y gima por la eonfefsíoh fi-y.pen kenciriperti- 
amiftad , pues eftamos Incorporados en mayores losbienèsqueienOìriRotene-mogif

------ r~“-r” ' por el qual confie fer amado con m udioia^-'-
. zim lento d,e grafciasiy fi mas ho 1 e dieres " 

de lo dado-eíFó ¡báft à -paraefperar.: : ; ■ : 11 d ” " 
la&lád.-etern-ai:

Chriftó amado del Padre.Buena cofa es Ten- 
tir nueftrafalta , y pobreza , nías con condi- 
cior/,qaefinta ino* la largueza, y riqueza de 
1 a mi feri cordia de D  ios- y gloc ifique mos fa 

’bondad;en nueftra arrullad, pues Cafre con 
amor a-hijos tan faltos, niynes,y tniferables«

:s a

K K
r.4



AVISOS QVE .-Dio EL PADRE MA£S-'
T R O  IV A N  D E  A V IL A  A  D O N  D IE G O  D E  G V Z.M A N V  

y  al bo<5fo>r Loarte, para entrar en k  Compañía de IESYS 
nueuamente añadidos.

2- T  ® Primero, quíten los ojos deque- 
* rer aprouechar por eíie medio , o

J __¿  por aquel, ni hagan cuenca que ay
almas,mas qae para defearles bien» 

y  pedido a oue&rG Señor jiñas no para elegir 
< > efteA aquel medio, para íes aprouechar, an

tes redíman á eáe penfamiento > como a otra 
qualqaicra tentación.

z  En ninguna manera pienfen que entran a
juzgar lo que hazen los otros, fino traer en fu 
coricon aquel dicho áe vn Monje: £go mdi~ 
cari v en i^  non indi caray defte peligró fe 
guarden mucho» efpeclalmente ■> GpienDn 
que fiben algo s porque a)’ grande refvaiade- 
ro,d q aal dexa alguna vez ¿ bada perder ia 
gracia áe nadEo Señor.

"Crean,que Dios rige ¿los que rigen., y  
que tienen para lo que hazen raotiuo » que 
ellos nofaben , ó algún particular intento; 
empero no juzguen, ítno quid ¿sd te tu  me 
jSfff«*í,C3 mo quefe defemfearacen, porque 
de otra manera vlalrán defeonfóí ados, e in
quietos» —

„ • Fuaieníeen obediencia >temendoíapor
? * vna grande merced de Dios en ia cierra, ef- 

pecando que Dios por vía de fus mayores les 
dirá, fu voluntad, la qual efperanga no ha de 
d k r  en la fabiduria del mayor, fino en la 
promefiádeDlos»qaedafu ayudaa quien fe 
humííkry fi cu uí eren Fe en eí obedecer, g o 
zarán áe gran paz»yca breve aproucchacár. 
mucho. ‘ ; \

. ¿ten .entiendan, que aunque no tengan 
aquella libertad que pardee convenir para 
ganar animas, j h s  ocaparen en otras cofas, 
que tiran nsasaorrosfines, que a con vertir 
animismo por efibfe inquieten, porque co 
mo ¿e la confer vacien , y aumento delia cr
é e n le  "ende mucho a las. anima aquello, que ■ 
paraeido váordenaác, aunque fea fregar ef 
cuál! ías,convertir animas es, y con grande 
confijelofedeaehazcf, -daderegando fus vi- 
das en el acrecentamiento';ddl:a obra , ea 
aquel lo que les mandaren ;de manera, que 
paiten los ojos de otros medios,y íe ofrezcan 
á aquello que íes fuerg mandada® m  tant©

por lo que es,como por íer mandado, soeíH- 
meu, teniendo por merced de C h riíio fer 
miembros defte cuerpo, en el qual el recibe 
fervicio.

Eftarán aparejados a C ru z* v a ella han 
depenfar, que van trabajando de no dar a  
otros ocafioh de que fe qaexen , y fafrienda 
lo quedes fuere hecho, nofe turben con la 
diuerfidaddelas condiciones que ay en las 
comunidadesímaspiéfenque hamaque vno 
es probado con proxiraoscs muy poco, poco 
loque de Dios tiene j ,  y a efío principalme- 
teenderezaran fus fuergas,ánofer inquie- 
cadas con próximos,licuar injurias con ale
gría, áfer hollados como lodo, á exemplo de 
Chriífo, y miren qae nunca anden defeuy- 
dados en efto,porque en faltando el cuydado 
eíiácierta la caída, por la guerra continua 
que ayipongan fobrefi los ojos, y no procu
ren hazerfe Maeüxos de otros, ni en ello ha-i 
bien , lí no fueren mandadas: y quaodo nop 
non indis ¿are vcntjed indicar;.»

Traten el negocio de fu aprouechamien- 
to con d  cuydado que fe deue a negocio de 
Dios, a cor dan dofe quefe han llegado á ver 
la celeftial vifion de Dios en carga de C ru z, 
y que es tierra Santa donde eítán, y quenó 
fufte mortecinos afectos; esfuerg enfe -mu
cho en Chriíto»^ in potentia virtu tis  cius¿ 
anegarfe á í¡ raifmos, no icio en 3a fenfualh 
dad /mas en la vola otad principalmente, y  
en el entendimiento,' que eíle es el derrama 
foíaces,d enemigo de la paz<e] Alcalde pre- 
fantüofo,d Jaez defüs.mayores , y padre de 
k  diuifion,y enemigo áe 1a obediencia,ido-r 
lo padiO en lugar de Santo de Dios. O tra, y  
otra vez les encomiendo,y me go por las en
trañas de Chrilio 9 que derriben elle fu en- 
. rendimiento, y rey si e Dios p or la Fe en el* 
citando muy confiados que lo qué fas mayo
res les mandaren es voluntad del Señor : y  
sfto,y no otra cofa, tengan por confíelo en 

Sodasfus cofas,y por refrigerio en todas 
fus dudas: y mientras efto Íes 

durare irksha muy 
bien,

C I N -



C I Ñ C O  G R A D O S  D E  H V M IL D A D  D E L  M IS M O  A V T O R

" C

H a

L Pri mero es , que el hombre conó¿ 
éiénáóde verdad Cu vileza >fe me-' 
nofprecie a G nufmoen la volútaá.

E fe  mehGÍprédo muefes exte- 
riormencé en. el habito > y en d  andar, y  en 
exerbitarfe en cofas baxas, y  deíprecíadifaj
inas.

Qnando es meñofpreciado de oiros>renga 
paciencia.

Que en eíte rnenofprecio fe alegre.
Que de codo coraron defeefer menofpre- 

ciatío de codos*

Otros dote grados de humildad.
T ?  L  Primero,es el temor de Dios nadir o 
_g  ̂ Señor.

El negrmientode la propia voluntad.
Obediencia ̂ Paciencia.
La confefsioa de los pecados.
Menofp recio de íi mií mo.

■ Anteponer los otros a íi , eíiimandolosen 
mas.

Mo hazer alguna fiíigularidad notable en 
las cofas exteriores«
- Cai la r,baña Cet preguntado.

N o Per fácil para reír*
Hablar cofas pocas?}' buenas.
Pretender eíhdcsy habito humilde,8¿c.

Otros diez, aztifss para caminar por la 
via relia,

TO dojuizlo, no íolamente temerario', 
mas qualquíera pe nfa miento de faita-o 
pecado de otro,defecharlo luego > bolvicndo fado,de manen,"que nu nca padeceré inocé- 

d  entendimiento a Dios N. S. mofeándole teniente,y afsi nunca líjetfcufare janris. 
la llaga de mi anima,para que la cure. Acordarmehe muchas vezes entre dtá,ef-

Toda reprehenden,trífieza, afrentad de- pecíalmente,quandohagoel examen de T t  
* abrimiento,y trabajo que me ymicrevya que gracias a nuefeo Señor lefü Chnftci porque 

no aya tuercas para defearlo , a lo  menos fu- m£redimió,y me hizo amigocon D ios, y 
fLLrloconpacienclajCaUando.no mirando a ' * ' '
quien me lo dize,fi no ver que aquello viene 
déla mano de nuefeo Se ñor, y -¿ísí ie rogare 
psr quien me es caufa deftos trabajos, y que
m edegrar;~ ----- - - -
íiderando:
ñaí de nuefea falvacioa.  ̂ ñor,con mayores vetas, y para refiftir a íás

Toda graciacfpirituahdon natural,y quaí- tentaciones,y trabajos con" pacicncía; y  no 
*'’ qnleracofh bien hecha referirlo a Dios nuef- por güitos,y fentimicntos * los qnílesfedeti 

tro Señor,dándole gracias,.no atribuyendo fe r fúñales de imperfetos, ynaippueden vetíxr
me a mi otra cofa¿uno Los pecados, talcas, é del demonio .para engañarnos :y afsi no nos 
imperfecciones.

Qaando me viniere embidia,sfsi de dones 
efpirítuaks,como naturales, y . cemf orales» 
que en algunos huniere, alear el coraron á 
D io s , fiipIicar-Golequefeios aumente-mas, 
y holgandome de fu. b ie s , y Pefarme de fu 
mal»

Tener muy ñxadoen mí anima? quérdé- ’ 
g.una cofa deuo deífermipor cofdálgúee M é 
he de fatigar, fino por la: gracia, y' amorde ■ 
nuefeo Señor, y hg ofenderle en cofa algu
na,fino agradarle,aoi a venga k  muerte, ó i s  
vida,enfermedad,ófanidad, tfifeza  , ó slq- 
gríafnonra^d deshonraXer Rqchár, o  C o ci
nero aquí, d en el cabo del m undo, Coló en 
quanro me. llegaré,a Dios efe ©Señor;

PerfjadirmedeyeraSsquemientras-vímé- 
fe nunca me han defalcar,traba jos,txifiesasi ‘ 
tentacionesiCtuz,que e fe  es h  librea-de los 
ñervos de leía Ghhíla nuefeo Señan y ■ afsi 
fufarlo con paciencia # confidemhdo, qué 
mis pecados efto ,y  mucho mas merecen:
Idammiliiia efi vita  bominis ¡Z íp e r terram*. 
&  Quipsrjeuermerit „ vjque adfmem , hic 

faluus'eriti
Qualquier pe nfa m iento, palabra, o obra 

defobervia que me viniere,que íby m ejor> d 
mas apeoLiechaQOjdpreferidme en otra ceta 
qu al quiera, a otro deíechaila luegOjCcrno co 
fa muy aborrecible a Dios nueítro Señor, 
mofeándole mis pecados,-y faltas, y pidién 
dole r e mediosysfe Deusjuperhis rtftjlls.Jou- 
milibui autem datgratiam¿

Quando me vinieren razones, qué otros 
tienen en alguna ccfaculpayy y o n o , nt> me 
efeu tare-aun que fea verdad que no la tengo3 
finoacufarmehe, y  alabare a mí hefmanQ* 
pues quando me viniere ia tal penitecia, fe- 
prebenfion,ó trabajo, ó entonces no lo he 
merecido, mis pecados priTaáos lo hancau-

n

&

me gano tantos bienes coa fu pafsion j y tra
ba jos,y luego darlas a nuefeo Dios, porque 
me lo dio,y por quién el es,

Elfruro de h  comunión, y deotroquáí- 
: gracia para fafrillos por fu amor',cón- quierexercicio eípirítaal, ha de fer adquirir 
ndo,que futrirlos con paciencia, es fe- mas fuerzas paratervír, y amar a nuefeo Se-

io¿

avernos de fatigar mucho por ellüs>& nuefeo 
Señor no nos los embia, y teriieu d o lo síio  
defpreciarlos a los otroSsfinejos- tienen, qué 

fera caer en fobema>y preñíiicion,pues 
aunque otros no los tengan, pue

den fer feas .Santos,y ami
gos de. Dios.

S K j OTROS
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E N  Siempre tus pecados  ̂preíen-
ces,y dueletedelloscada día.

No (lencas deci ocracofadino fer 
vilifsÍmo,negiigetÍrsiniO:e índig- 

mfslnao de coda copa nía , y aípecto de otros, 
y af>ídeíefperado de el en- íbla la niifericor- 
dia-de Oíos efpera.

De tal manera has de feotir de los otro s, 
a/jc no iclamen ce no juzgues, rúas aun jleas 
can limpíe,quenípíenfes, ni {¡encasta talca 
a ge na Lola menee ce ocupa en ías cuyas.

Con ninguno ce ¡nucieres ayrado, ni ío 
efees,m tengas mal querer , ni odio,ni cnífce* 
zacon ñadíes-ñas r'en el coracon quieto , pa- 
c¡ficc,humii¿c,y el roftro feuero,ornado de 
verguenca. . v

Mueftace prona peo y alegre,para fer vir a 
codos.

¿bCtente perfectamente de ías palabras 
ocio las de juegos,y iiuíaniades, Divo en co
fas que 1 a c adda i  tracei n a requiere.

Sufre con paciencia las molestias, riñas, 
vi cap crios > malas palabras que de Dios ce vie
nen,para exerc i carteen paciencia, íufreiasc o 
alegría,con defeo ,con voluntad refignada, 
no conreadiziendo en d i anima.

Mortifica coda curialidad de faber, de 
ítmrirRe experimentar,}' detener ioque no 
es necellVrio,y cito foio bufea con ío licitud, 
como aproaeches.

Defechi dios principios codo penfamié- 
to que re licúa fuer! de Dios.

Por ninguna cofa delta vida feas folie ico, 
íina es p-snsgradar á Dios.

Noce mar&úlics de ios acaecimientos,y 
digas morque es cito ais i , óaffi, mas codo lo 
•rec i bencomo de ¡3 mano de Dios > con hazi - 
■ míenco de gracLas,cfpens:ido fin dudar , que 
el tiene cuy dado de cuy de codos, y que no 
perro i eirá que venga ocra cofa, fino aquello 
que fuere para mayor bien nueftro, aunque 

’ no forros no lo encendamos
Fuera dej manjar común , que á codos fe 

dih n árb defees> n ¿ fa ufq u r s m i e n c r as eításfa- 
: nOjV finóle pudieres comer, da gracias por- 
. que tedio ccafion para desudo de comer.

cura que codas las cofas mundanas te parez
can muy viles.

Con toda diligencia guárdalas reglas, y 
conftitucionesenfulagar*tien3po, y modo^ 
y las demás circunstancias neceifarias , por
que eftas fon cas armas,yü no quieres peligrar 
en la tentación, hazlas guardar.

Carta ¿ vn Predicador ¡trata de ¡a alteza & 
qnt los tales jen levantadas $  de comoje, han 

de ave? con Dios s y  con las animas, y de 
¿o machaque ie han de ojiar ¡y 

del animo que para ello 
han de temar„

C H A R I S S Í M ^ . '

D  Os carcas de V. Reuerencla he recibi
da,en hsquaLs rae haze faber del'n.ue- 
uo llamamiento conque nueífro Señor lo 

ha llamado, paraxmgcndrarie hijos a gloria 
(uydíSis i píe henea ¡Bus hi Jkmia. Que no fe 
defprecía de tomar por infCrumemo de can 
gíoriofa cofa ávoa cofa can baxa , y hablar, 
fiendo Dios,por vna-lengua de carne, y le- 
uancar al hombre á que fea organode la D i- 
nina voz,y oráculo del Efpírim Sanco.Chrif- 
to Hombre fue el primero en quien efee cf- 
piticu lleno, y viurfieaíduo de los oyentes fe 
a podenco , engendrando por ¡a palabra hijos 
de Dios, ,y muriendo por ellos, por lo qual 
mereció fer llamado:?acer fucuri fie culi. Y  
porque dehy de fus bienes ay comunicación 
con nofocr os,ais ¿ como nos hizo hilos fien- 
do el Hijo, y Sacerdotes >fiendo el S acerdo - 
ce,hizonos el Sendo gracíofos; el Amado, y 
bendito,femejabies á el , y siendo heredero 
del R eyno dei Padre Romos lo no Leeros tam 
bién en ehy por el di cíbolos en gracia. Áfs i 
poi que no quedóle c n el ce foro de fu rique - 
za cofa de la qa al no nós diefie parce nenien - 

, do el cfpirku para ganar los perdidos , coro - 
país ion para ganar las animas enagenadasde 
fiuCrúdor-palabra,vma,y eficaz, para dar v i- 
da á los que la oyeren, coníoíadora para los 
contritos de coracon: Lingo ¡¿m sruáitatn¡vt

En cofa que no'cc coca por neccfsidud, no Jciam jiijlent&re enm qm  lapfus ejl verbo. 
te c ncrc mee-, s , máxime, en d efecto s de i os Q jho  poner defteefpinnny deíh lengua,, en 
hern^ nos o hechos de ios oficia íes. a!gunos,paraqueagbrh luya puedan*gozar

Ten fiempre a lop fu perfores obediencia, de ciculo de Padres de cfpiricua! fer,corno bl 
referencia, y amor-de puro coraron, fincíen- es llam idodegurt que San Pablo oííádame.n- 

. do bien de He s, 7 no Cordieritas que a n ce ci fe te afirma: Per EuangeVmtn ego vos "gemi i. 
diga,ó haga algo contra ellos:ni contra- ocro Quiere el Amado San luán "que vea ni os" 
hiTro anao'proxl;no. q Qu^hm cbantAtem dedit m hjr Péter  " v ¿

B afc i fie rapte U foledad ■, afsi de! anima, , A /y  Dei mmrnpmurI &  j ¡mu}. R a20:?¡ es’ qae 
corno del cuerpo .y nunca e íts  ociofo, y pro: eon ella agradezca .nos, y feainos pudres de

los

Chrifio 
porq me
r m o  iu -  
::iarí¿ P a . 
creocí fu 
ÍÜTO fltrJo
líaie.**

Ad ôta. 
csp.S.

Ifii-cíp.
po.

Aa Cor. ,
í.C3p.4 ¿
Ir?3ss. tí 
cap.



W r M a d & ff im e r ú
I'o$-hijos de píos:y- por kvs-ayla ctraifea co- 
nóctáo- -Dios en íer largc-.y bueno ,-íobre los 
bajos de los hombr es. Deue,- pues, V. Reue -̂ 
ron era-para e ¿oficio a- C|oé ha ügo íisniadoi 
aiender 'mocho que no fe amortigüe en el c f  
píntu-tie hijo para con Dios i Padre com una 
en eR-fpiribú: de Padre para con los que Dios 
le diere-por hijos. Por io primero Cera rcue- 
rencíadífsÍEna aquella alEifsima Magefcadj 
adorándola con humildad muy profunda? rio 
lu z  rendo cuenca de fu propíofier, medendo» 
loen el inefable abífmodd fuyo, y ferie Sel,, 
baleando en todo, y por todo la gl cria-de fre
no nefando , y  abjurando , es coto corde ¡a 

G-ntf propía,dÍ2ÍenuDConIofeph:Todas las cofas 
cap. 53*. que mí Señor dene,me dio enias manes,fal- 

no dd  que eres fu muger. La gloria de Dios 
feap.ua D ios Pues que fon para en vno, que 
í i a otro ja queremos dar, que cofa mas mal 
cafada,ni mayor adulterio que la gloria del 
Criador con la cri arar a, t fpofa bu fea mes no 
nos akemos con ella ; animas en las quaíes 
Da Ciando apofencado, y n oíd tros olvida
do' , porq u e ma s fe s caerdende! , falvo en 
cnanto ti ve que es necefiuríopara que por 
rmriba memoi ia , y chima le diimen , y 
s raen á cicíledefeo de ía honra de Dios ha 
de mober a¿ buen hijo para nunca canfarfe á 
con palabras 3 y obras publicar la famas y re
membre de (legran padre,) no Ecner aquí o- 
tro defeanfo. ü no quanda íe Huuíere hallado 
a:gun lugar,en ei qual como en Templo fea 
adorado,) reuerenciado, y aro ido, como el 
■ vníco,y natural hI;o5que al cabo deíla jorna
da notifico a lo que avía Dio embiado, y lo 

f . f&asr. que avía íi'eéhoen. toda fu vida: Pater mani- 
c¿P, ¡ 7. ftfíaut nameñiuum hamrmbus.Xno dio fue- 

i 1. ño ¿ fus ojos i ni enero en el defeanfo, hada 
que hallo defeanfo para el Señor „ y morada 
para el DzosdeXacob.ÉítareuerenCiajy zelo 
de la honra del Padte ? y efea obra haíta i 3 
muerte de Cruz, no fe apar re de i a memoria 
del que es llamado para el^oficio de publicar 
ía gloria de Dios , como fiel hijo • teniendo, 
pues,el cfpiricu de fu Hi ío para con Dios, co 

Ad S.033. el qual clama-mus abba Pater, teniendo en 
C*?'!S‘ nueflras entrañas rSuerencia, confíjnqa, y 

amor puro para con Dio s ,com.o rn hijo fiel 
para con fu padre ireífa pedí ríe el efpiíím de 
padre con fus hijos que huuieremos de en
gendrar , porque no haíhi para va buen pâ  
dre engendrar ehy dar ía carga de educado 
a otro;.mas con perfeveraneeamor futrir eo 
dos Ios-trabajos que en criarlosfe paíiámhaf- 
t i  verlos prefentados en las manos de Dios, 
ideándolosdefte lugar de peligro,como eí pa 
drefadetener gran cuydadodel bien de la 
h .................
tan. per leu ersnte-.es enapar 
Dios,y vnaexprcíík imagen del paternal ,y  

--Cíiydadcfo amor que iscs ácae, De arte,que

■ t / k S i p l l s i

y o j3;o.Ié H hs o,ni palab
ja-nga,-* -que afsiikueal ■ ■ cqnocímieñtqfdelfd^^ 
amor. d eD  ios con josthcrabresiyacqmdeDei ó |p |  
cujdadofe,y fuerEC.amórqüeéXponéqen' Y iC ' 
hijoihyo,. con otros hombres ¿pór éírraiícs 
quefean:y que digo eílrañ osvamalossaún quéi 
feadcíamadeibufealesli7 Ída,2 uiiqi2e-¿ílósié-':̂   ̂
buíqden la muerte,.y,affialps-.mas£uer-Éemear ■«>* 
re en el bien q-ue-nmgun-’hombr-efporobfíi- 
naao,y eD-durecÍ.do:que;.£ft uuie^ecoñ ocrosa 
los defama en si: mar :Mus fuerte es:-Diov,que-: 
eVpecadosy por eíid; mayor /amor-pone: á, lo s- 
Eípirituales Padres, que el,pecado puedepo-.' 
ncr áefa.mor. al os: ojoshijQs m ate .Y .deaqni; 
es .también, qué; amamos.mas.a les que .pof 
dEuangelio engendra mosjque a tasque na- 
turaíeza, y carne engendrad pGrque-es' mas' 
merre-queehaíylagF¿oDque;ia¿carne:ytaíii^' 
bíe rrdte cuy dadofo arn'ondefbie n de dos o~ 
tros pone muy gran confianza al que ¡o tie 
ne,que Dios ío tiene del mifino, porque vien
do él en. fu coraeon tan. pequeño-, y nrnícra
bie,y tan InGUnidciai piopio prouecho,arder 
vn mego viuifsimo,}' muy mas tuerte que co-, 
das las ¿guass aunquefean de la muerte para/ 
con ios otros, pareeeleqaé mas arderá el fie«- 
go de amor en el cora con bucnG de Dios, • 
quantová ¿Le bonead.á uiai.dad j y de fuego- 
áfrialdad.Y muy neceñarloes, que quien1 á- 
eñe oficio fe ciñe,que tenga eíbeamor-í por-: 
que afsí como los traba jos de criar ;os hijos,- 
afsi ehicos.ccmo quandofon grandes--,nadé ■ 
pódr.Dn Üeuar.comofe donen licuar, finó de 
ceracon de padrejó madre, afsi tampoco los 
finfDores, peligros , ycargas de ña enanca 
no fe podían [leuar,íi eñe efpiritu faltaíic-.Cd - 
atención ,-y caíí fon riéndome, leí !a palabra 
queY. Reuerencb en fu carca dize , que le 
parece dulce cofa engendrar bi-jr-s, y traer 
animas al conocimiento de fu Criador , y  
refpondíentre rn\\D uh?bellm n ;n e^pts-. 
tis  ,£l engendrar no-mas , confieíTb que no 
tiene machotraba jo,aunque no. carece del, 
porque íi bien hecho ha de ir cite negocio,.
Ies hijos que hemos por L  palabra de engcrR 
drar,no tatito han de fet hijos de voz,quaato.. 
hijos de 1 agrimas,-porquedi vno Hora por las 
animas,) otro predicando las con vierre, ñ&- 
diidaris yo de llamar padre de los aísi -gana
dos al que con do!orcv,. y con geúudos de 
parrólo alean co del Señor, antes que,, al que 
con.palabra pómpela>y compuerta los llamó: 
por defuera. A llorar aprenda ,. quien toma 
oficio de padre , para que le refponda la pala
bra, y refpoeíh Diulnavqüe fue dicha a lama-/ 
dre de S m  Aguftm 3 por boca de San A m - 
broíio.H: jo de tantas lagri mas no fe.pefde- 
rá;-a pufo de gemidos,y ofrecimiento áé vida 
dá Dios los hijos a los que fon verdaderos pa
dres,)' no vn-aT no muchasVezes o ¿recen fa. 
vlda-porqne Dkts .de.yida a fus Wjoas* eom ó .

... ■ fsj@é
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W rátado primer®- d d :£ p if id a r fa  efpm  t m da ^
éíen-hazerlos'padres:carBales:5;fi cfta ago- rienda íino en llorar»loqualé?lRC&nY€nle- 

-  ’ c - • - ^ - repáralos negocios deüio^en ios :qüaies ha
deeltar henaje.íoliqkc,} vigilante^ aun
que cítc.el cor acón tsaiV fílda oribes dclo- 
res>no ha de^flox rr,ni:dcfcan£trÉn;o avien- 
do gana dehesar con vnosjhadc reír c ca ; o-

ftl
_íi%

| p .

fiiiá  fcpaffaen engendrar i que pierda padiC’ 
;;:qae fe paireen ios criar-?“Quien_edn£ai» el 

■ v;caUar-que es menefter parados niños que de 
cada cofica fe qaexaníÉl mirar no nazca era- 
bldia por ver ícr otro mas amado y oque 
rece ferio que teUos?'Eicaydadoáe da-ries de 
CQtner>aunquefea quicandofeel padree! bo
cado de-la-baca» y aun dexar *de eíhr éntre
los G>ros Ángelicalesyporáefcender á dar 
Tópicas al nínoics menefler eíhr íicmpte ce - 
piado porque no halle el niño alguna refpuef 
ta menos amorofa,y eflá-algunas vCzeseí co
raron del padre atormentado con mil cuy - 
dados,y cendriapor gran defcanfo folta r  las 
riendas de íu crxftez i , y hartarte de llorar: - y 
ÍI viene el hijitoha de jugar con el,y reit,co - 
raoíi ninguna orro cofa tuoieíTe que hazer: 
poesías tentaciones, tequedades * peligros, 
e-nganos, efe rupulos , coe otros mil cuencos 
dc-Gnieilrosque tornan » quienlosconcara? 
Que vigilancia para eftotvar no vengan a 
ellos? Que fabidurLi para Caberlos facar def- 
pues de enerados? Paciencia para no can - 
faríede vna,y otra,y mü vezes oírlos pregó - 
tirio que ya les han r.-Cpondido, y roma ríes 
á dezir lo que ya fe fes d;xo, que oración tan 
continua, y valer oía es.menefter para coa 
Días,roganjo por ellos »porque no fe mue- 
ramporquefi fe mueren (créame Padre) que 
no ay dolor que a eíle fe iguale, ni creo qae 
dexd Dios otro genero-de martirio tan laf- 
timero eneibe mundo,como el tormento de 
iamuertedd hija en el coracon dd que es 
verdadero padre íQue le dire íN ote quita ef- 
te dolor Con confíelo temporal ninguno» 
no con ver que ü vnos mueren-otros nacen * 
no con dezir lo que fuele ter Dd cíente en 
rodos ios otros males,el Señor lo dio , d  Se» 

lobc-i- ñor ío quitó,fu nombre fea bendice > porque

Erosjy no-hazer como hizo ÁarGn,queauiG- 
dolé Dios muerto dos hijos i y fiendo repre
hendido de Moy fe n,porque no avia hecho fu 
Oñcio Sacerdotal,dixoéh Como pedia yo leuíí, 
agradar a Dios en las ceremonias con cora- «p. so. 
c on i lorofo?A cá> P adre , mand-anes Gemgre 
bufquemos el agradamiento de Dios, y. pos
pongamos lo que nueího corsgoñ querría? 
porque por llorar la muerte dé vno-, no cor
ran por nudfara negligécia peligro ios otros»
De a: etique fi fon buenos los hijos > dan vn 
muy cuydadofo cu y dado: y íi telen nados, da 
vna crifteza muy r tiíbeiy afsi no es el comeo 
dd padreó no vn rezelo continuo? y v na ata
layado fie  a!toíque de ü lo tic nen facado» y 
vna condn.ua oración , encomendando al 
verdadero Padre i a Talud de fus hijos, tenien
do colgada iavida ¿él de 'a vida adlos, como 
S.PabíodeziaiYoviuo íi vcfotros eílaísenel 
Señor.Razón es que diga aY.R.algunos «vi- 
fos que deue guardar con ellos, los quales no 
fon íin o Tacados de la experiencia de yerros» 
que yo he hecho,querria que baílaSe a ver y© 
errado, para que ninguno erra fíe, y con eño 
daría yo por bien empleados mis yerros» Sea 
cj primero,que no fe dé a ellos quanco ellos tíVlíí> w 
quifieren,porque acabo de poco tiempo-bar 
Hará fu anima feca, como la madreque fe íe 
hanfecado los pechos con que amamantaría 
fus hijos,no los enfeñe á eílar del todo colga
dos de la boca del padres-mas íi vinieren ma
chas vezes , mándeles ir ¿hablar con Dios 
en la oración aquel tiempo que a! I i avian de 
dhr,y  tenga por cierto, qué muchos deftos

r. Aá 
lhtr.C'3«

yei:os,

como fea el mal del anima- y perdida en que que ñeque atan la prefe acia áe fus Efpirxtua-
a ~ -a_:___rv:— ___ Vi_ _____ * ‘ F.pierdeel anima a Dios » y fea deshonra de 

Dios,y .acrecentamiento deí rey no del pe
cado nueíbro contrario vando,no ay quien á 
tantos dolores tan juítos confuele: y ó algún 
remedio ay > es olvido de ia muerte del hijo, 
mas dura poco * que e! amor haze que cada 
coótaqueveamos, y oygamos ,  luego nos 
acordemos de! muerto, y tenemos portray- 
cion no llorar aí que íos Ángeles I/oran en fu 
manera,y el Señor de los Ángeles Horaria,y 
moriría.,£ pofsio'efueñe. Cierro h  muerte 
del vno excele en dolor al gozo de fu naci- 
miento»y bien de todos los ocros. Por tanto, 
á quien quíóere fer padre»convíeneJe vn co
rseen cierno, y muy de carne,para a ver com
pasión de Ds hijos,lo qual es muy gra mar- 
ririo:y otro de hierro »para ¿lifri’rlos golpes

la muerte deiios da , porque no derriben 
«s£e ce at padre, ó le hagan del cododexar eíoñcío, 
-lea í¡q«5. -b defmayar>o pafiar síganos días; que no ea-

Seqafáal 
de alga- 
ros <jue 
véa á ver

gí padre 
coavieae 
lener co 
rae '3 rí£r 
ao para 
coa3?2áe- P1-'

les Padres,no tienen mas rajzen el bien de 
quanto eílán alü o} endo, y mases Vn delei
te humano q toman en eílar coi? quien ama,
7oyea hablar,que en eílar tomando cebo co icsícmH* 
que crezcan en ia vida efpirítual. Y  de aquí 
es,que no crecen mas vn dia,que otro, por
que pienfanque todo lo ha de hazer el padre 
hablando,yafsíhazen perder el aprouecha- 
miento á fu padre,y no crecen ellos cofa al
guna. Tienen también eíh condición, que 
qualquiertribulacion que les venga , luego 
corren a fas padres todos turbados , porque 
ninguna fuerpa tienen enfi.y aunque el pa
dre no deua faltar ca tales tícmuc-s - mas de- 
zírles que vayan delante nueíirc Señor, y fa 
lereprefenten con aquella pena, porque no 
pierdan tal tiempo de comunicación con él, 
que es el me jor deios tiempossy para que íe
oygan con atención,lesembiaÜiosla peais
no para que fe vayan a confola: con los hs!



feressj piérdanlas grandes lumbres 9 y ;ápr©  ̂
nechamiencosque Diosiude dar ai que aco
rre a  éi en d  tiempo de las tribulaciones* La 

del ¿laiadeftoessqueleseafeñeá andar poco a 
saiío. poco¿finayo »para queaoeften fiempre fio-

xos>y regalados , mas tengan algún nervio 
de virtud , y no fe de el tanto a otros * que 
pierda fu recogimiento, y pefebre de* Dios, 
porque mas prouecho hara con hablar vxi 
poco,fi fale de coracon encendido» que eos 
derramar palabras frías acáj yacuiia 5 el me
dio en ello pídalo a fu conciencia, mirando 
que no fe enfrie,y lo que mejor es, pídalo al 
Soberano Maeftro que fe lo enfeñe por d  ef- 

«.Avila. piricu fu ya icen,no fe aseraen remediar se* 
cefsidades corporales-, falvo ordenando en 
general como fe remedie, afsi como orde
nando día cofradía,ó cofas ferne jantes,}’ con 
eííbcumpla,yfepardoafsifus hijos, que no 
lian de ilegarfeacUni efperen dclfauor tem 
poral alguno,porque fi en eftono mira, fer- 
leh i grande eílorvo parad camino q quie
re caminar. Y ello cita mandado ea el Con- 

Coacî ío. eil io Carcagi nenfe adonde fe d ize: El Obif 
Carsh^g po no haga por fi mifmo los negocios de las 
* C viudas,? huérfanos,}’peregrinos,fino por el 
Candi '&rc£pre&e*o Arcediano. Y diso abaxo ? que 
— jfo!amenteentiendaen!eccion,yoración, y 

* palabra de predicacion.Rucgos de luezes, ó 
deperfonas a quien fe dcuc algo, porque 
fueteen,ó efperen,huya dello: y ü  mucho ie 
importunaren,cu mpla con darles vnabrene 
carta , en que ío tuegoe con toda modeítia. 
Finalmente , de todo dio temporal huya, 

g-toasa- acordándole como el Señor daua en roíhcs 
cap.á- dizicadoiBufcaifme, no porlas Céñales que

vides,mas porque comiftes, y os hartaíles. 
Ella regia tiene exccpcion,fi Cupiere de algu
na particular necesidad corporal, de la qual 
pende cofa del anima, entonces puede en
cender en diado qual acaece pocas vezes en 
la verdad, aunque quien la padece diga que 
.machas. No defeubra a hijos íecretos parcí- 

K© ásfea .-cu-lares déla comunicación de Dios configoj 
®rir n i con ot ra per íona, porque hallara porex-
íos periencia tan poco fecreto en ellos, que no 
^®̂ rsr ¿c lo pudiera creer fino lo probara, fino fuere 
¡̂¿32, cofa particular de perforufecreta , que fe le

pueda fiar.No les fuetee la rienda a comulgar 
qeátas vezes quid eren ,q muchos Comulgan 
mas por íiuiandad5q no por profunda deuo 
cion"yreuerécia,y acaece a eáos venir sdra- 

¿'arslas5 doqus ninguna roejeríami fendraientc ia- 
«omiíigaa can de la comunión.*} ello es grande daño, y 
smcauco'feáeueeuíear. Téngalos fiempre detaso de 

vna profunda reuerencia a ríle raiíleno, y  
si que fin dba viere, reprehéndale, y quítele 

V el-pandusfra queroucholodefee ,y Le conoz- 
-5 ca Muy indigne del: Al Vulgo bsfta comul

gar tres, ó quatró vezes en el año, d los me- 
4l¿nc<. naeue?hdiez Yezes.-a; lasper-íonas Re-

l íg ,io ta s a e q a m z e - a ^ s in z e ^ s ? ^ ,- ^ v 
Cadas fe'pue-íienefperara- 
mes:y’alosquem uy particular m ente! yiere 
eocadósdepio.s,yTe.conociereé¡áE^les;.o3os 
el proueefio,comulguen de ochoaoCho-diáíss. 
como aeonfcja San AguíHn. Y  
cía defe'no^ya,fim>íe vkíS*-tan 
bre»y reuerencia alguná-extrerña 
cion3d neceisidaé,que otra cofa acoñíéjaMe» ’ ' 
en Icqual fe tenga miram tenso de algunas' 
petfonas cercadeito.Y creo que - ay muj po- ■ ^ |Jg 
eos que Ies convenga frequentar efie mifte- ^  
rio mas de ocho a ocho d b s.Y  San Buenave- S. Basas 
taradize, que en coios los que é! conoció, 
no halló quien , mas a menudo de aquello 
termino lo pudiefíe recibir.San hrancifco de s*
Paula primero confefíaua quatro t ó cinco ** 
vezes en el año,def pues de muy Santo, cada' “ * 
Domingo. Aprenda o en pagodeaqudla ce-  ̂
leíBal comida,a hazeralgún fctvicio a nuef- 
tro Señor, ó en ir quitando alguna pafsioh 
Cada día, ó en ocracofaalguna ,quecorref- 
ponda a cada vez quc: coqjulgare» que alie- 
garfea les pies dd Cónfefíor, y luego ai Al- 
tar,cornarfih.i en tanca coftumbre a a!gunoss 
que cafi ninguna cofa ay mas pira aquello»
-que aquel m ic o  que dH n alli.Tambien me 
parece cerca deífo,qne y.Reuerencía no-ca- 
raíle de donfeílar 01 di natíamtnte,porque ay . - ■
síganos peligros en dlosquequÍ2á le turba- ■/?' 
rán,y porque ferátan combatidos que no te- .. § |
dra. tiempo para entepder en lcecien,ni dra5*
don s loqual conviene que nunca fe dexe, i a oáq-* . 
porque luego es todo cafi perdido. Si alguna-' nunca 
cofa quiíicren dehdigples que le digan aque- dese. •---Sí__ 1 . 5. ----- ’ * ' -- --. . w , -  - * "  "  - ^

lió particular mente ,y refpondalcs a ello.- Y 
muchos a y que para contar fus necesidades 
corporales piden coafefsion,y no cae hotn*
Bre en ello baila que ha perdido el tiempo, y  
digolo afsijporque por maraaiiiafe faca pro- 
aecho ¿e los que afsi viuen. Otros para con- ' 
car vna cofa,ó eícrupulq»piden confcfsions 
¿ene dezir á e l f o s > mirad, fi alguna cofis 
particular me qeereis dezi r , - que no la fiéis 
dentro;, ó os parece que yo- la-podr-e-:reme- 
diar¿dezidmeia,que-laconfefsiop -no faitára 
con quien fq.;hagaY:yes boeoí proueimiemh : 
tener hablado a algunos Confefíores, y pía- - ■ ■

- -ucadocGn'.diosciarte de confefTar, f  ,ara*Q pe "i - " 
:entrámbosfean a vna-, y ernbiar a aquellos 
S05. que -vi nleren a-pedir eonfefsi-on»»-dkf erí- 
doles--, '.yo os* darequien.os, conáufEemOjor 
qué yo.- Y: es bien, tener, tafiaen el negoolár,
.porquefia cada hora que. vienen lesrH.atídé Ssáalar 
refpOnder no le  dex<rán -rato^de quietud: horae pâ  
Señáleles aIa.TnaSana;,ytardc cier-ta^'hórass ^ 

■ yofi-eh-otras í’-ihieren..,. avife- ai Tortero que c*ar*
•les diga que vengap Lfushor-as.Icen,cdnvie- *
-sie mucho i  ios hi jos que de nneuo macem ¿ t2S 
-encomendar el fil-encló,- porque -corao^lerk Slwcicas 

váipGCO'dc^^eqhscaoveii.’.el -coíaGoí#, buco®,
■ lúe-



* r

que f̂iésryaen .̂y •
^^^úbSái^pd^^j^óios,^: pprquefeomo: áh& 
ÍQ ^ ’̂ an^Bétaatdójel mas apto infixumeñtq .pá,. 

Y re vaciar elcpra90n.es J a  ñenga.:; Gallen , y 
.obren,- y  ¿¿simulen rodo lo pofsible el,- do n 

Ygl&J qtte nueftro Señor íes hadado, porque ya, fa- 
' beeL prouerbío 5 íjuedize: Hablar como mu-

>V

%. 5 .1  uc. 
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á - T í e c s i ? -

3 •gpcn al nueuo Cauallcro de leía ChrdtQ $ y 
•irô cos ¿embaulo por impaciencia ,ó alábanlo por 
*■ Sanro.y derr ibanío eon mayor calda. Y  por

ranro mientras el árbol eítáen Sor, bien.es 
guardarlo de. todo inconveniente, no fe lia- 
ganMxeihos,queriendo predicar í  los otros, 
no pienfen que ios que no figuert lo que 
dios van perdidos,mas pongan iosojosfebré 
fi.j íaiad folamente,} óbrenla como dize .San 

M  pfiiii. Pablo,con temor y con tembl or,dex&ndo el 
cáp a. negocio ageno al Señor,quefabe lo que cada
4, Avifo. vnoricne,y en q parara. Final me árelos ha

ga víair tn simare Dammi, Y  coman íu pan 
en f¡lenco: y íi algún poquito de Unían dad 
de fobervía viere en ellos , rcprehendaíelo 
grauemente, .conforme al Soberano Maef- 
trc,qaanio a los Difcipníos quefe gloriauan. 
éxyiOvViáibsfn Ssibansim. Las recetas gene
rales que fe aeuen dar dios que quieren fec- 
uít al Señor,demas de las dichas fon quarro, 

cas 2 r¡ La primera,quefrequencenlos Sacnunen- 
ítrvir á r°5de[aconfefston-,y comunión , como es 
Dies. dicho:y parabién fe con hilar fe han de exa

minar cada noche ¡o que han paílado. aquel 
día,y de allí tomar lo principal,y encomen
dado a; papel por cifras, y principal mente a 
la memoria,para breuemente confeífar. La 
fegunda.que fean muy amigos de la lección, 
porqaefegun [a gente, eíta durifsima esíc 
muy prouechofo leer libros de Romance; l i 
bros que fon mas acomodados para elfo ,Paf- 
fio duomm , concern otas mundi, los abece- 
.darics efpíntualesja fegnoda parce,ylaqmra- 
ra,queesde íacr ación ,htercera parte no la 
dexen leercomunmen.ee, que íes hará mal, 
que v i  por vía de qu itar todo penfamiento,y 
eífo no conviene a codos. Los Cartuxanos 

tzorzcló . & n muy buenos,opera Bernarda, confefsio- 
vtíl á la aesdeS.Aguftím-Latereera cofa esla oracio, 
eíiña^y en lo qual es menefter mucho tiento, por- 
Eoc&s. -que. no fe tomé en daño io que nueítro Señor 

nosdexo para proaecho nuedr o. ín primis 
des ha de acón fe jar Ce deíccupcn vn -poeopor 
lp mañana,} otro áia tarde,ó noche,}: rezen
algiuiasoraciones vqcaíesd laseincoplagass
d algúnas h^rasídeípiies.de rezar,íeait víidq- 

... , ■ .. quito!en cofa qae.-fea cofotme alo que ;qme- 
— ree medicar,afsicomo ñ tienen loSp^Jhsme 

ia-pafsron repartidos pa-rreadad ia de ía femh 
. 11  ;; Ba^laquaí esba.e^qfden^'rYñ qmfiereo ay  
-- penfaren.dhuerco , lean eh aquel paGoyyiy

.. -.i.; a«nqíieno.lokantalo-,ao.hazea¡cafo*que

A ía no. 
che el sxz
mea. 
Lección. 
Libros £is 
«edínes.

T ?.r  .... _ .
.ocrafemaaa-paíífraa. a otro poco';,};£& í  á ís$ 
otros psíTos , que con leer, recogefeel "co ta
cón,} callentafe slgb,y hallan alguna puerta 
los p.riacipiaaces'.para entrar en Ja 'medíxa- 
cíqn,que de. otra manera pallan grane traba - 
j o , fino haze el Señor merced particular, y  
defpues de a ver leído, 'mediten v n - poce* por 
la mañana en vn paíTo de h  País i e n , con to 
do fofsiegode anima , ■ conrcntandofe ;cgü: 
aquella vida íeneilla, y humilde, acatando 
ajos píes del Señor, y efperandoíuñmofnas 
y aiifericordía.y fobre-eüo oy ganMiíTa5pen - 
fando aquel paño que en cafa penfauani-en ía 
tarde,© noche'rezen otro tanto, y lean , ■ y 
deípues pienfen en la hora de fu muerte, y  
como han deier prefentados ante el juizlo 
dd Señor, y acufenfc, y averguenccnfe , y 
afren ten fe delante ¿elacatamientode Dios,., 
íiruieodofecomo fi eltuuidicn prefentes, y 
pongan a vna parte los .-bienes que -han reci» 
bído,y a ía otra los males q ellos ha hecho ,y 
pidan al Señor fentimiento de fu propia 
miidad,y allí pueden penfar vn poco en el la  
fiemo,} reprehender fe de las faltas aquel día 
cometidas. To.íoíe ha de hazer con el mas 
foLiego que pudieren, para que fi Dios, los 
quinare hablar,no los halle can ocupados .era 
hablado todo dlo's,qu£ calíe Díos : ■Xníelligp 
qua dico\ dabit enimtibi Dominus in  ornnip 
bus inUllc&vm, Avifenles que guarden ia 
cabera,}- que fe contenten con citar vn tato 
en i a prefcncía del Señor,aunque otra lrmof- 
na no recibamyde aquel medieariaunquefea 
feeoífe faca algún bien» Algunos ay a quien 
.Dios toma los cotacones,y obra en eUossque 
no es menefrerfino recógerfea D ios, ylue- 
go hallan tanta llaaia de penfimiento s bue
nos,} .comunicación del que no han- menef- 
ter •, -fino feguir tal guía; otros ay tan rudos 
que noes meneíler inaponerlos en mas tqap 
rezar.py leer,eocre día encomiende que ' pié-; 
fe n , ó en la prefeiiciu de Dios , ó en aquel 
paíFq que p e n fs.ua d ; po r. lama ñ an a .Tod ae fts 
medicación fe ha de hazer. no- üeoaudó7 la 
imaginación^ partes lexos de fi,íino: ¿enero 

; de fi, .da par deíus pies!, porque escofaima-s 
defeanfada,y mas prouecliofa-jpara arca.ygar- 
íe enel; cor acón.- La quavt acofa e s !> que en
tiendan en obras de-caridad,caaa vno, ■».fegap 
pudiere,quienp adier edar 1 i mofna ̂ Cafa Pc6-- 
fcjo,no d.exe nada por hazet, que aunque- a i- . 
guapoco el anima.fe diüraygas nocurs d e  
dlo,nicodo fe degaffaren xecogimientó, 
ní todo en acclori -exteriar. ■ Algum^-peni- 
reacia-éípedal, fi fon moco; da vneioaiáeil 
■ Efprrira Santo lceafc5 ara«á£c.En lo queme 
•jaaldaíque le diga-algo de loa libros q ae ¡ ĝcp 
r-ale'vfin5no tengocofa- que me parezeadigi 
..aadefe la embiar.De lo que, yo me h-p apro- 
uechado-dn eífa parre,es íafumma def dtdjs, 
&-yÍECH!dpufdc Guillermo-,Fatíen.
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que e ñas > bao yo atreulme a dezir losmales 
en que yo he c.-ido, para que ayacompaísion 
de mñy- ruegoc al Señor perdone misdgno- 
r a nejas que en eíve oficie he hecho* y dé ,áYh 
P\ caer encía gracia que no cayga en bifásico- 
mo yo creo que. no lo permitir a XMidohe-de 
fu carca,que d  inundo-lees con erario., no le 
pene,ni poco, ni mucho,tenga por averigua
do,que hallará a Oíos tan fauorabíe en, eñe
neg ocio>que no Ib podrá creer -ñ no quien lo 
prucbá.Ncgocioes de Dios* y Can tuyo > que
no ay cofa eo la tierra.3enía qual ponga éi fus 
facradbimosoios,concanco cuydaao, y fa  ̂
concomo en ía vocación, y juífificacioa, y 
g narda d cías eícog ¡dos.Qqk r a e 1 man do , ò 
no ios-que Dios tiene determinada , que
por infir amento del poh recreo Predicador Le

S.tuc- 
iap. i %.

falveti,nolos podrá cfcalar, aunque le junte 
to lo  el infernal poderío a concraaezirlo. 
Cobre, padre s vn animo g;andc para raan- 
d ;r de parte de Dio? al clcrn , í¡ es meneíteri 
codas ias cofas crió Dios por cuufa délas d - 
cogidos,}' iafaiud dedos nos encomendó el 
en nucieras manos, para que ios humemos, 
esforcemos, y ayudemos a coloca: íoŝ  en el 
Cielo.No fe ha de penfar, que olvidará Dios 
áefies,que abtterno>para n cfcogió, y amó: 
Ordene bien lo que ha de hazer a executecS 
toia oíTadia,y no daga cobarde vn oficio, y 
vn lugar., donde cancos can oíía da menee han 
hablado,y aunqueksaya cortado la vida de 
acárhanfaiido con el bien de !asanimas>y de 
Íasfuyas,que era la empreña que pretendían i 
-afsienceenfucoracon las palabras de Chrif- 
to: Dico aut-emvobis amicis meis nstsrresl* 
mini &b bis^qui occidunt corpas Cepa,
que la diligencia que eñe Reynueíreo trae 
en d  negocio de la falvacio de nueftras ánl- 
ma$,es can grande, quanto nofe puede ha
blar,ni penfar:Chrifioglarh^fr imperium tt& 
jceczíla/aculorum-, Amena

bre dé nneft'ro toílm ,-y d'baculo'de J S e íír r  ,■ " 
veje2íy Eodo'nuefirQbiehd '-Y:q-aaB ';|r^de;-
a-bifeno demiíena eseldioaib'ré,y:quafi 
cofas lo de r aba n »y quan prefióle'muüas'b-O" ■ %
m o vna J a ca  -cen iza- delante de v n- vien coi -  * j
La letra; defus cartas es vna-jl afirma v ñíió.rrfi i'" 'l/\ J'M f 
bre fuenaj masmpoáerofóDiósvy-queva-del .
Fulano de la. vnasai -Fulano de l a otra: Qaieri . ..... J  
dirá-quees codo.vno¿ elhómh veqaeoí vna - - Q /
nbecha menosa nudiecon'ehfáuor j-y-ré'ga'ó \P  
de D ios, y en otra leda la agtra -hafia ia bar- . 
uasjapeUgrodefeahógir7; J s e n lá  vñadlé-í ...
uadoporla man o de Dios y y enfeñadofarr¡i 
liarme ate de: fu fantá-v olun tad v y en ;a oirá ” 
parece que dudadelo^que-fomifinacon cien
cia , y Drcs le hm en Ceñado , y añdaéorno á 
tienta paredes aun en la luz- del medio’.dia? 

irsdino que el hombre conD;ios^sdo:
mo D ios: y el hombre fin- Dios es granó D i- 
nao tonco y VoboY Pregunta me-Vi Re a cr en 
cía fiprenfo que viue, c (i le cacuco por vnó 
deios;mu£ttGs,pues río le eferi uoíReí ponda- 
le quemo lo olvidos mas 'gáirdaa.i ¡xu cauta- 
paraeñetiempó,. porque en ei otro.no era; 
meiiciter. S'au-á.:;;con' fe qaexó denuefird: Quesee 
Señor , por que en el tiem pode ta bátallá n o són̂ nroti 
sreía a nueRro Señor -y--jfefponúék que alU al 
eLhux, m as e ftiua mirando co m o pelea ua,pa" 
ra huzerle reyimr. Pénfauu : V. Reuetencia 
que ■ no avia de anda f a  fol as fin carrcci 1 la 3 y 
fin.que.mano agena re cuuieile- por'la Íuyaí 
Y  como j Padre., avia de aprenderaandai?
Todo avia de £er; comer manjar de niños, pa-, 
pitas, y leche ? ' Y'coam  avia defcr perícuro 
Varón ? O Padre m i ó y  fino íueáe: porqué 
veo a V.Reuerencía penado,y quan de buena 
gaúajyendqíe anexar , y temblar aie'reyría 
yo,comoquien'-oye áVn niño llorar ,y tem- 
b lar,por que kh an  aíTambrádo con vn León 

o con vna ma: cara. Que' haPado.-?

Caria ¿ •zm Religiofo Predicador , confoian- 
dolé enrvn.% perjscucion qss-e js te ama teuan- 
t&do ? y enjeñ-aie la confianza, que el Predica

dor ha de tener en Dios, enmedio de fus 
per lucio fie $$ carnaje der a en ellas ¡ 

y los meoñor para entender 
la E(critura*

Qqc lu ? Afsife le ha-olvidado lo ó dixo Moy- 
fenqìendo rogadoeqñe- facrifimffe al Señor

C H A R I S S Í M ^ .

Quien defea faber que cofa es et hom-
_____ hresquanuoDios i eayada,y rtgaja,en-

{Tn. lela- yo vna carta de V.Reuerencia» que 
-Íosdia-í pifiados rr-e-Cmbiò : y a quien qui- 
fid fe conocer la fiaqueza del hombre, quan -

en Egypto,} no fueífc ai ddicreo ,dexando -i 
los Gì ciño; íQ uier ofcl oa cor di f  Abomina- 
Hades srPyfp.ttùrzim immoldniMui Dea no-r ¿ap.§̂  

Jiro ^quòd fìañadíauertmus ea t qua colunt 
y coram 'eis lapidibus nos obruenté 

Pues íi V. Rcacrencia con la fue: ca de D ios 
ha mu er col o que los mu n d a nos adorm,}' efi- 
to delante dello s m itm'os' , éfpantafé que do 
quieran apedrar ì Ei ios ador an boe ra ,■ íuizic 
propio-eípitito propio>y dapiicidadr tib ieza - 
propio amor,yprOpia Sucia , &  -alraidotaf ̂  
milis, bis qu<& a "Muffe drominattones vo t asr*- 
tur^idefl ,  ¿ 4ege B eh  T u  autemibomo^Bsi 
non Idola- vana  -*e nonpójfkrii j j ? :à  ^ y-;
iPjsim qui vereddàfcsddùsd^fqdoJdfùt Que

mar



i; T r a t e d o p ' l m f t ó d é l E p í t o l m s  i f i k ì m d ì
contienda, donde tanta fus chiquitos hazemos bien,y los honramos;

ÁcueEdefe,pües,V.Reue¡écia de la palabra de 
D  ios, que fue hec ha Cobre d  Leu ita lazi beh Parali?. % 
confortando al pueblo de luda que Calia à là 
guerra,en el qual * y por el qual manda Dios 
que no te man, y la caufaes : Qjfi* n&n efì ve ~

Jira pugnafsd Ìjeìjàsopion en tisvos qui dì- 
?nìcabitis}fed tantummodo confidsntsr fia t e,■  

viàebitii auxìlìum Domìnifu per vos Y

diaeríidad''dépareceres,y fin es ay? Mas efta 
conticndaléuantanLa ios hijos delia > yfufre- 
lalqshijos de íapazdos vnos mordiendo co - 
m o  canes, y los otros fufríen do, y orando, y 
ani 3 ndo como corderos,/«? Chrifio ducectt- 

j   ̂ cera« los cor deros á ios perros, y aun los lo
5e¿Mitch bos *que para effo losembia Dios: Tam quatn  

agnos in te r  lapos» Gran enojo tomaron loscq>. .........  -r _—....... ......________ __  - - -
eco jo ¿c ^ eje s  comarcanos a Gabaon, porque los de ü los que perfiguen pienfan que no ofen den 
íos sqodlaCiudad fe avian confederado con lo- á. Dios en dio , que fe me quita a mi de m x 
£ 2 r  * foe,Capiao del pueblo de Dios,y po rd  mif- confunca , pues expreílatnente eftán amo- 
lottícap. mo hecho fe juntan cinco. Reyes a pelear
se. contra dios,porque Íes parecía gran perdida 

perder vna Ciudad tan grande, y real, y que 
fe acrecentare aqaelfauor,y geatea lofue fu 
enemigo: y afsi han hecho los demonios s y 
inúndanos con V.Reuerencia, viendole dar- 
fe a L fu Chrifio Capitan.cmbiado por eí Pa
dre , para mecer al pueblo de Dios en el ele» 
k> prometido,y lloran amargamente, y pa
rodié acontar las calidades del que han per
dido,como con dias fe le acrece mucha ga
nancia al partido de íefu Chrifio, huelen ya 
la fuerza que Dios íe hadado para herir co 
racones la palabra de Dios > y lloran llanto 
doblado,por loque ellos pierde , y Iefu C h u f
eo gana. De aquí es la contradicion en todo, 
y de todos: de aquí el combate de los cinco 
queavnafe juntan, y con vna voz dizen lo 
queáizcn,yhazenloqueihazen s m asíid  
combatidocmbiare raenfajeros a fuCapita n 
de deaora5y humilde, y pcrfeneranre-oracion,

n citados los fe rv ¡doces de Dios, que han de 
fer perfegu idos de gente : Qua c redan tjé ok- s> *0Sí,o 
fequium pr ¿fiare De o, en losperfeguir. Ellos ca?* •£S* 
padecen por Dios , y porque fe llegaron á 
Dios 3 y la perfecucion es contra Dios, Silos 
perfeguidores otra cofa pienfan,quiza difmi- 
nuyen algo fu culpa, mas no nueftra corona: 
y fi ellos engañados pienfan qíirvcn a:Dios, 
nofotros defenganados perfeueremosen fer- 
vir z  Dios-Que fe ie da , Padre, de pareceres 
de hombres ciegos,pues eftá el certificado fer 
de Dios la doctrina que predica, y fer bueno 
eí modo con que la predica, fcgim por el fru
to parece ? l$o-iejje bumiiis infapisntia tita» 
<¡}t,fcriptUi'a*Oitk defpreciar ios vanos ido- EccIefiâ  
los con conocimiento, y amor del verdadero C3p’13* 
Dios,y halkfe can tico con e! reforo abfeon- 
dído que Dios le ha man ifeftado»que no tc- 
ga por daño perder quanto tenia por io al- 
canqar.Noefiim.ea Diosen tan poco , que ^0á ̂ ¡0 
cjuiera dar poco por ¿fpues Dios le t ftimó a cñimó ai

loficcap» comoíoembia- onlasorros afu íofue, ven- el en tanto,que no quifo dármenos que á fi hombre, 
"" di i  a el ícfu Chrifio, y hará. que ven^a a fus í'tirpl.Am,fl.',f:ifpn fn iv .-o«?

contrarios,y que Ies ponga.el píe Cóbrela ca- 
beca,porqueharaquedefprecÍelo que ellos 
Jxahlan , y meterlosha en la Cueua cofTvna 
piedra a la puerta , para que vina fin miedo 
dellos. Por ventura es V.Reuerencia e! pri
mer atribuí ado porquefepafsó a Chrifio ? O

por él. Amado fue en Cruz same en Cruz, x-Paral, 
caro coito á Chriftc, y con gemido ¡e parló, «pvu. 
y le ganó,no quiera él ofrecer a Dios (¿crifi- 
ciam gratLiicum,pues Dauid no io quifo ha- 
zer.Que mayor honra,Padre mío. que pade
cer por Chrifio verdadera gloria! Felixdniu- 
rifiait Áugufiinui)cuiDens efiin ¿VJZf/fi.Ne- S.Atigult 

fe rad primer defamparado de los que pade- gocio es efte de amor, y mili ti a jpesies efi ro
cen por Chrifio ? No ve , Padre m ío, que !a amof  ? no fon admitidos aquí los cobardes: llom*

La cauta caaía porque Tomos perfegutdos no es ntief Ima jccundúm praseptum Domuñgxcluáe- Í“f» ap‘7 
cra,í  ̂no f^IOS • No ve que le va a. él la hon- b&ntur dprslio .Que fe quexa. Padre, de pa- cao. 3°™* 

«o« T 2 cn eíIaíDigame, porqué antes tenia ;cantos febras.y efiim as de hombres,yju izios de ele- t.Ad c*¿ 
nue¿3 jx pacíficos »y agora tantos contrarios: N un- gos: Ecce in zeelo ejl tsjU¡ tuus  ̂índex tuu-s nní.c.4. ’ 
nodsDios quidquia. Qbrijla Domino ¡zdbisfifiil Pues que ^niiufiificAt,qmsefiqui te condemnet * Qaia ^ o -  

Reyavria q no tom. fie por muy grande in ju mínimum efigie ab ommhumano die indicará f3?'8* 
rü,que por foioaverfevno ofrecidofde por Si tu pro mínimo haberes d minimis indica* 
criado - y él recibidqieJiuuiefFequien íe def- recula om nes^t vfibnentum viterafeent rirtc 10.* 
prcciaífe, y petü gnidíe > Por ventura n o es & tineA comedet eos,& Ule vete comme nda - Ad: 
deshonra del Rey perfeguir a quien le quiere tm  erit Tusm P e«¡ commenaat, etiam ft óm~ cap, 1 i. 
ferVir, folo porque entró a viuir con él 2 No nes repróbente Qgare pater mi tam pama  1 *A ̂  Co“

PiHm.;

Caufa es de Dios , _y deshonras fon de Dios moricrìNunquid narrare pateris p erfe cutio- 
s- aquellas que al fervidordc Oíosle hazen,co- nes contumelias ¿bises Upidum%verbsra car
^  l¡* -mpty honra de Dios,y caofa fu ya,quaa4o à ffrtt qua Ulti narrai pro f e r  tuìiffi*



qsi&re p&ie.frdelieátum. agís mUHiemin p ré -  
iio Dsminisihabens Dominum aulas facien* 
ppjfuitpaterpot ad f i l i e w t
nutiis convumelfi , al api te  adere no¡catab 
inaptaopere.Dsponamué trgo onine pondas,
&  cireunfians nos peecat-um ¿ curramos 
per pacisntiam adpropofitum noble certtme 
afipicientis in aSiorem confiummatorem fiáei 
le fu m ^u i propofitofib i  gandió fiufiiznmt era- 
cent confufione cÜtemptaffic.Y  acuerdéfedé 
fu palabra , quei non sfifieruus mator Domino 
fiuo.Y  afsi corno le halla verdadero en las per- 
fec aciones qje profe riza, ais; ie efpere verda
dero er¿ lo, galardones que promete. Cruz lé 
mmda licuar,Reyno eterno le promete; y fi 
es dora palabra : Permanere, camillasn ten- 
t ationibas,éu\ciiúma.^s, federe adrmnfam 
fiusm cum eoinmgnoeius.Q  Padre ,y porque 

Psrsatrí- pernos de irnos ¿fenuará aquella mefa de per 
s'io*a-'* Cgu idos - de man vsdo^fieblo ru m ,te m  atora*, 
' , & gladio occiforumíno aviente acíotros pa-

s.L.t¡c.c. decido nada? Que vergaenc a feria parecer 
i s. ; Predicadores de.ícados delante aquellos que 
Ad Hefc.* con tantas pcrfecucíones, y derrama miento

grande alegría:
, _ _ . „

habfem es proú'fi^coniamelifiiifiMi^i^fiíffi^
io-haqueridoN. Simo áexárlejefcóiidtqíe-;1 -
m.t^rÉ: tras de! paño, y cita 6yeñdóiÍdrdY-:aIil 
nmo q no fe hall a fin día, mas dlá-lblíDmqbtef 
nafeiofüfdrá el eoraqond -yróíñará al ptrkF 
en los bracos,}- daríeha leche; 'yeñátdébtan 
concento, que ol víde dos trabajos paííadosi 
como 6no humaran. paffado,y muchos de los 
que agora períigueñ,fi gdiran legan hqpro-y 
mefía de D io s : Ve ni era udte qui de trabé* j
ba m  tibí* Yfifi el que a Dios con oce eo n anace: * í  - í
tornada a tfts p o ría perfe e u c io n be el íss , fie
ra aculado ei día po&reeo, y dios feran ios
que mas grautm ente 1 e £G uíeñfb iz ícadoü. 
te perlegrií¡no no remamos cooocimíenr 
co,y tu que ¡ó cerdas fuera razón que ño lo 
dcKuras-.Que u noíotros conocicrsmo >io-que 
ta,no [ó desaramos por perfecucioo dequte: 
qo conociáídanaue á ti, y a nos,porque a per 
feuerar en. la virtud , viniéramos en codoeD 
miento della;ypor ello, Padre mio,ééuéfce£- 
forcaren e¡ Señor,y cree; de in uy cierto,qué 
f; perfeuerajD pe Gbrifium abunde,t tribu- ^  ^
lateo tíia, i ta per ipfum abundabit ccrfie latió Qqt-c. e¡'

0 p- ií- aefiogreio  fueron* Llenemos algo de que
lai'.iepMcs g}or{3raos 5 era y gamos alguna empreña de f ^
aparecer amor pGr verdadero amadór i para q tua* Y que le pagará el Señor con ganácxa de

nofeanaeftroamoraefoía palabra, Hoüe- aq;mas,loque pierde eneíroccascofasven los 
mosefta viuora déla tribulación , pallemos ojos^de; os mundanos. Muy b: em e parece la 
adelantes aparejándonos a mayores cofas, ida a alguna parte dondevachile áfi fofo al-,' 
quea la medida de Ió qué padecemos nos gun día. Y  en lo de la£ícritura Sagrada,ic di- 
darà Oíoslos confuelos enei anima ntieñra, go.que la dà nueílroSeñor à crucco de buena’ 
y  d  trato cít las agenas j no fe dexa tomar ef- îda ŷ perfccucioncs : Vobis inqa.it ipje dátil' ^  -
tas truchas,tín quefe moje eí pefcaácr pues €ft nüjT€ rriyfierìum regni.Del $ caterís autem  C3Pa * 
el Señor de todo aun no qaiíofer de efto in par abolís „Sed qulfun í ijü vobisìVoba Ufi 
exempto.OBrezca,Padre>fa vída,y honra en tìpulìs meìs ditìgemìbusDeumpvt ait f i  o fia*, 
las manos d d  Crucificado, y ha gale dona- figregalis A mandoJrihtdatis pro me, fa l l ís  
clon de d ía , que él ía pondrá en cobro - eo- peryjsima huías mundio Parecíame a m í , q

____  mo ha hecho ocras:^«? cui credili, att Pad-
5* TÌ- Uìs^&CoY  no le fue de elio mal. Poco es, y  
í.AdCo- momentáneo lo que fe padece, y a quien 
nàte 4.™ grande parece ¡ es porqae el es chica en ei 

Matth* amorsy tieoepefosfalfos: Qrefce, &  mandu- 
S. cable 5 c ib tis enim efi Cbrifias grandmm. Y 

aunque fe dilate fa focor ro,èí vendrá, y ama* 
farà fa mar,y reñirá por la poca Fe que en e 1 
tiempo de la cempeítad omo fa dífcipalo, 
q-jc paos eílaua de effe avifado, no fe avia ta- 
to de tarbar^ y pues avia comido de la mefa 
dei Monte í  abor>avla de tener esfaerco pá- 

0 ”:“tí h-' ra comer de la del Monte Cal varío, que para 
ciío mantienen aí jumen:© » para echarle la 
C irgaiy mientras mayor la refección, mayor 
carga efpere: Sed die pater mi ; qua! quiere 
ivas,abracos de Dios con añadidura de pe- 
■ radis de hombres f o  Carecer de entrambas

&U £r.ci->c» 
Zan~ e.'- 
zec ■ . Í
ZC ■. 
f-o
h -v

en leyendoáSanlaan^y á S.Pablo,y alíhias,q
luego avian de fíber íáEscritura-y veo á mu
chos leeríos,y ño faben nada de! la. Y  añi veoj Apocc^ 
qua f i  aperlt Ule quibahet clauem áoUorum ¿ ? ‘®
nullo alio refiérantefer ip tur apande tur , ‘ü f  
fíiironjm us a it",yo no sé mas que deznle,6- 
no que 1 ea a ellos,y quando notos entendíe- 
re,vea al gu xnterB reté fa n ro fobre ellos, y ef- <
pecialmentcíea a San Agoílén contra Pda- 
gianós,y corraotrosdeaquella fedha, y temé 
vn C-rucinxo delante, yaque! encienda en 
todo, porque él es d  todo,y todo prediga, a. 
elle ore,meditcey eííudíe. Ácuetdefe Y . F<; . . .
¿elciego qel Señorfanó con lodo,cjdefpues s,iozn^  
cuando dezlan > £ era c id  que primero era C2' ^ ‘ 
Ciego,y mendigaba ; yo : ros dezianeque ño 
era clrRefppndió,no tomando la honra fal- 
fasmas confeíFindó'fú eqferméáad, >" pobre- 
za paífada, y d ixo: Y o  era aquel póbré cie
go , y'agora veo. N o avernos "áé aver per confdeíc

reñí- íAyamos verguenca de quexarnoSípucs 
nemos recibido de D W d e que tanto gozar
nos- res&  infipí-.Demoílrole fu amigo í a malo, qué ños digan quien fui mes, perqué |  
h z,y luego cncerro'a en íu mano, mas el la glOria de C hr iífeo1 pertcnecé eíia c m k fsiori :L fezd  
eornatiáafark?y kíoraatas ccny|' 4s'mRtaenfértuebaíi /' > a 'grande pto&e- ce¿rgos'

Ü  Che



:§̂-: ' IFraP-Jtdb-p rhnerb3tl£pifoldriftfph4tuáfc ̂
¿ko a upfeo ipotque ya aquí fe celebra o uef- - - bi a d£ hazerlo. s mas fundada 'én Ctiíb.idbtrfi 
tro juizloy afsi cicapamos.de allá:y no fe cáb "■ que tienen ,que en otra eofa: y íi a cito fe jtm- 
■ fe en tornar por f i , ni dar muchas difcuipas ta que echan alguna lagrima ai eitinpo del 

' '*' * A ~  - -A ^ -■ -■ ■ ■ - recibirá! Scñor^iCnen por muy bien hecho
fu negocio,y el engañodeílos corsGíte en no 
mirar al pro aechó -que reciben deí comal 
gar.queC' ningún o ¡© de. nofaber,quela ver 
daderafcñalckl bien comulgar ,e s  el-apto- 
ueíhamientodd anima.y fi cíle ay, es bien' 
frequentadoy púes'n,a!o cieñen , no lo fre- 
quenten.Vienen eífeos á va m ú grande , del 
qaa! avía de reblar rodó hombre q lo oyeffe^ 
que es recibir al Señor 3 y no fentic peone- 
chode venida de haefped tan huerto > y que 
ordeña efh venida para hiéndela pofada ,y. 
qu;mdó lo; remedios,y tan grande corrioef- 
reíocsmo obra íu operación s es cola, muy 
peligroía»> qae mucho fe deue huir ,con co -

de fa inocencia: ¡p̂ f t&cebjtis ,t ó* Dominas 
pugnabit provohis*

Carta a vn  P redicador  ̂  trata quef r iq u e n -
cia de comunión fe deue aegn/ejar >y 

q u d  reprehender i

C H A R I S S í M * .

L A Continuafairade mifalud ate h iz í 
falcar a V-m.en el efcriuirle,aunque me 
liazc nueftro Señor merced de darme algún 

fufpiroy o ración,que por el bien de V. m.yo 
le prefence,fipÍicaadolecump]ael fin mí, y 
por raido que ledeuoy defeca En loque V* 

ja m.preguncade l.i frequencii de CQmun Io

ta verda
dera íeñal 
del ble C0 
muígar, 
es el ai>ro- 
usebaraií 
to cid ¿1- 
ina.

mal en 
4  Yunes 
■ algunos,
comulga-
¿o

csmun'o:! nes que en eíTd Ciudad ay , me parece que dicionquefe mire j^que algunos, aunque nó 
uoicp n- ninguno deue poner taíla abfohitamente en parece que crecenji.tcan cite bie déla cóntú- 
S3r j- la comida dede ccieílial Pan, pues mirando- niomque no tom ín acras,teniendo ezperie- 
at>toiuw lo afshes bien, ygranbien,co mar ío cada día,
IIie',"c' fi a y cada día a parejo para lo recibir. Todo el
Pnáécia ncsocio h.t defer ver no ayg.i engaño en eí 
£cat-,s 4 aparejOipenfando que:oay,dondeno¡oay,y 

cierto fe engaña alguna gécc de la denota en 
nm.nuio ello, afsi corrióles que fofamente fon mouí- 

dos a lo hazer,porque luamigo >ó vezino, d 
igual lo haze, y algunas deltas peifonas fe 
afrentan por fer tenida  ̂por menos Tantas de 
los CoafeíTores,fi ven que dan licencia a ¡ a 
cñpañcra que comulgue,y a ella no. A eítos 
no ios llama Dios a fu meía , fuliuiandad los 
llena, y Ic que avia de imitarp ru tener igual 
llamamiento Tuina, queriendo imitar con

da,que fino So Truquen tan,caen en cofas que 
nócaenuñándolofrequenc¡n,áellosble les 
eftá Inzedo co freq lenciaqpnes fe ligue pro- 
uecho de cuitar caldas, con la frequencia dei 
Com .ligar.Mis ay otros, que ni ván adelan
te, ni cu i ta n aia ‘ es, fi no cg n v n a vid a corrió 
de molde ,n o a viendo mas, ni menos, ais i co
mo afija ellos fe les deue predicar quiíi ter
rible cofa es meter el fuego Diuino en el fe- 
noy no Calentar fe d  celdllaí batial ¿y nófen- 
tirfu dulzura,y can diCacifsimamedicxna, y 
quedarfe tan enfermosy deuefeles quitar eí 
manjar, Como a gente ocioCi, para qociaíli- 
mados con verfe apartados de bie uta n gran -

igualdad de carne. Y claro es que aunque vna desprenda aeífimarloen algo-y paíTen algñ
perfona fea menos buena que otra , puede ía 
menos buena tener alguna canfa juila de co
mulgar alguna vez,y masa menudo, que la 
otra mas buena,pot aver mayor neCefsidad,ó 
porcftaralgunatemporada con mas apare
jo,y por otras particulares caufiS que no con
curren en la mas buena. Afsi que efte error le 
deue mucho reprehender, que cierto es dar 
ñoío,y vfado iraícelellul combite fin lieuar 
llamamiento dei Señor del* Verdad es que 
apfouechay.no poco,ver comulgara otrosí

trabaio para ir mejor apare jados, caíKganda 
con rigor las faltas en qae caen, defeando eo 
ardor el remedio de! i as, ora ado ,y haz í en do 
el bien que pudieren, para que síu  vayan ai 
Pan Celdhlai con hambre interior: porque 
como San Aguftin dize: Pañis btc interioras 
hominií efuriem dcfiderut* Aunque algunos 
ay que tan mal fe íaben apróuechar de qui* 
tarlcs la comunión ,’qne no por dio fe apa
rejan mejor,íí no pareccíes que es aparejo el 
ir mas de carde en tarde que folian, !d qual

t í  ama vi
da , cem® 
c mofde 
á Ioí que 
oí vá ade
lante, oí 
acras coa 
diantiísi 
mo Sacra- 
ment®.;

les deuQ 
quitar.

S.áuguí|

y vnodelss prouechos, es gana de imitar no es apare jo,comoSanGeronimodize muy
U “ L '"  ' bien,que deffa manera, mientras mas tarde

fuelle,mejor aparejo üeuariaiComo ¡odizen* 
y hizen los que por defamor,perezi, y gana 
deeíhrfeenfus pecados  ̂dilatan la comu
nión para vna vez ene! aiio.pareciendoies q
por ir tarde,van con mas reuerencia que ñ 
fueran mas vezes , aunque licuaran menos 
pecaaosy* mejor aparejo. Llaman reueren- 
Cia a vn temblor de cfckuosy turbación,Cae 
de la gran pefadubre de pecados lleuan.y aun 
gana de huir déla conannicadipdelSenor,fi- 
do fuera por miedo del Madamieto de íalgd?

S. ̂ er
ran fanra obraiMashan deen tender que han 
de imitar d  apare jo,fi quieren imitar i a obra, 
sfsicomoíí vnofe vdáíokjdsJ/óvfuc vida 

Fssropíó* Sn Virgin ida.i -o es Predicador, ó coks feme* 
jantes,noesbié,parque aqaei lohizo feazer- 
ío yo, fin mirar qüeííeuó á aquel efpirxtu 
bueno,y me llena a mi efpirítu humanoíqui- 
fofe Dios ferv ir de aquel por a!!í»y- no de mi? 
yafsi acaqaiereeí Señor que vno llegue a 
fuceleídía! mefx mas vezes que otro y  poref* 
to no ha de fer regla loque vnoshazen , para 
que lo hagan ío$ otros. Otros fe engañan en

■qóe es aparejo fiificienrc vna ganq- m  ba.Qj¿en dilate ía comitnicm halo hazee
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pot algas díYódias, para e s  aquellos andar defenderfe eo jafórnb'ca dety 
apa rejan d-r>íe con diligencia , y eaffigando 
fus caMas,y procurando codo bien * para que 
aísi vaya con alguna mejoría al Señor co
do bueno, que el íolo pafiar el tiempo, no 
mejora 3 nadie. Viniendo a lo particular que 
Vsmercedefcríue.deia mucha genes delei
tado de cafados,que en eíTa Ciudad comulga 
cada diasdigo,que me engendra fofpeeha,no 
fer Dios agraciado delío, por dezír que fon

malgar cada áia5pües no ¡os imitan,en la v k  
da:y pues de los decretos que eñtoñcesTe har- 
zlaosfe ve que pedianmuchalimpltza-emä- 
carnea los cafados pata comuígarí'jreMieho: 
de San Pablo, ya alegado, no era tenido én pq- 
co. Algún a moderación' denla de aves: en e f  
comulgar cada diäten loque coca arios cafa -L ~m
dos en generala m me mueue autoriaad de 
hombre deuoco^qagora aconfeje a toáoslos

muchos los que Jo h-zenfporque como eile que confie (Tuó van a el > q hagan lo mrfmo,
1 , . 1* 9 _ ____ :_r____ i:_j _____negocio de comulgar cada día » pida muy 

gnr.de aparejo,)’ raneo,que los Teofogoscoe 
mo V.ni.fabe-eípeciaímente Santo Tomás, 
y S m Bucnauencura, hablan delío. mas co
rno de cofa poC lole^ua de ineffe; y ella difi
cultad de aparejo crece en el eítado del ma
trimonio , afsi por los continuos cuydados 
quediífraen el an ím a, como por d  vfo con 
ju g a l, que en gran manera 1c embota. N o 
entiendo que en machos aya tan grande fan- 
tidad,queen tan grandes impedí meatos ha
ga aparejo, qual quiere Dios', para que cada 
día ie reciban. Tengo creído que ribos mo fo
jo no tabea que es comulgar,mas ni aun qué 
es orar,porque el A polio! acón fe ja. , quedara 
orar fe acareen los cafados , teniendo por 
Impedí meneo deiiod vfar eí conjugal ajum 
tamicnro.Y quando teme que ay peligro de

S. A&M

porque pienfo que dize de ja feria como le va 
en dla,yno mira a muchas partes que en elfo 
ay que mirar:y aunque parezca rifo temeri
dad juzgar fin cir > no vaigaper juizio, fino 
por vna vehemente fofpecha,y temor,caufá- 
do con mucha razón de dichos de Efe ricura;
Sagrada,y deSantos,yde muchas experienf 
cías que cengodncitar a que viuan de arte * q  
merezcan comulgar cada dia>eftofiéSanAm- 
brofio lo aconfeja,más creer que aya muchos 
cafados que hazea efto ,qae es menetlcr par a 
cofa tan altay? o no lo creo ,-y abílengome de 
no lo juzgar.Defolo San Apolome fe lee,en
tre los Padres de los Mona fien os del Yer- San Apo¿ 
mo ,qu e haz taco mui gateada día á fus Mon- Ionio ta
jes,mas avíalo con Monjes,y rales como los z,a e0 :f f ‘ 
aula en aquel tiempo,y no con cafados delire: g.f c ■ 
Y  creo yo feria el cuidado del buen Abad can ^  
ferviente, por et a prouecha miento de fas?a parce de la carne,dize}que reuen antur in  ferviente,

id ip jam X  conozco yo cafados, que eby ella Mon jes,que con íu oración, y diligencia les
fe dieron ala oración,y como fueron entran
do en el la,en tendieron q no venían bien vio 
de matrimonio,y familiar platica, ycomu a l
eación conDIo$,y mouidos.y ordeñados con 
íóla eífa experiencia, aparcaron ía comuni
cación de L\ carne, pot tener la con el Señora 
que es efpirituje ha ya tres años que vlnen af- 
fi,loqual concuerda aífaz bien con el dicha 
de S.Pablo,porque el efpirltu que le hizo a bl 
hablar aquello,hízoá elfos hazer effotro. Pues 
& esdeófrinade Dios no venir bien vfo de 
carne-con vfode oración, como le parecerá 
bien que fe junten en vno cuidados q impi
den la oracion,y carne, que impide la eleua* 
clon áeí efpiritu , y io emboca para recibir al 
Señor*qne quiere fer recibido>confen tido q 
áijcidícet e&rpus&omin-hy\Q diícíerna de to
do ío que no es el ? Y  eífe pronto para cono
cerle en h  habí a,como S.Iaan *. y en el fran* 
gímlento de! pan como los dos Difcipulos. 
Si me d:xeran,que algan. cafado-o Cafada I13- 
zlaneffo cada di :,aun me m arauilláram as

S.Hiíf

haría andar aparejados para la ííkcza déla o-; 
bra qles-aconfejauamí ay agora aquellos Pa- 
dres.ni aquello s di felpólos, ni aquel apare jo, 
ni aqudh vida $ q llama S» Gerónimo vida 
de Angel es, y que por oraciones d ellos el mu
do fefüífecaüa.Que mucho que elfos cómul- 
gafíen cada día Muntafe a eífo 3o que coca a 
tercero$,cí es la inquietud caufada en los ma
ridos,por la tardanza continua de las muge* 
tesen la íglefia , y ios males que acaecen ed 
cafa,por ta aufencia de ía feñora 1 cofas claras 
fon eftasmofer de efpiritu bueno, pues con-- 
eradizcn á lo s Manda ni i ecos de Dios, dichos 
por boca de San Pablo, que en vna parte ma- adEctaf, 
da q  obedezcan las rmigeres a fus ni á ridos co cap. V, 
mo a Chriífo,y lesfeá fu gotas. Y  enonra,js¿g Ad Tiuieá
fin t domas suram ha-éenpér, ó CGmoelorigi- capí, 
nal Griego dize, domzts ¡tifio des. Deudos y .  
m.predicarquecúpUncon b  obíigacio que ^  ¡3
afa citado tienen,y que io que de aqei lefio* obligad^ 
brare den á íu deaocioa,y do harán poco íi dsíuYita* 
reciben al Señor bien de ocho a ocho diás, y  ¿«i

:4

-  _  „  g  mucha,, no alcanca mi f t  a efto tío to.Us.y a lg ú n  toas a m enwto, qoe
no m^choTm^qm^ n , r y _____ y _: . Gomo be dicho ? no ay vna regja para codas*

En io que toca a eíTa perfona q confieíTa fen- 
tir-prouecho de la frecuencia de la comumol 
y-daño delaaver paíTicio ü ocho dias', nofe 
rínda V*m.luego , pruebe fi con sñaáir cuy* 
dado íi le va bien co cite moüode comía1 gari 
que ay gente > que ddia qae no comulgan 

L I2, a q

Creer qued  Seíé >r es deUo contento , ni me 
niaeucparacprobarlo qaeea la Iglefia prí- 
tn itíua íe hazia,pues los cafados de entonces 
eran  tan fia caydades temporales, tan deucj- 
tos,y llenos del Efpirítu Sanco, que con mu
cha abundancia en ellos fe derramó, que no 
tienen los de agora por ü. mayor parte que



ueho la comunión, y £e ¿è vn poco de- avi-spyfe&ben cenezen píe-, ni ay mas deuo 
cioE., niallenco. 3 lino de aver comulgado. 

YI Bien lexos eüatia etico de aquellos?adres paf- 
fados, e-xemplo de verdadera Cantidad , que 

4  eftauan dias , y mdbs 6  n comulgar , mas no 
por dio defaproucchados 5 porque la gran di- 
1 ig'encia de aprouechar fu ella el tauor que de 
de comulgar recibían. Y  a tftcüfpejc es-bien 

, Co -pa- que miremos* y hagamos a otros que m urea., 
fizs mo- efpeciáj mente á mo^as,que les va ia vida en 

tratar fus negocios con Oíos á Colas > fio m e
dio de hombces;y íi fuellen tales,qualesDIos 
qu¿ere,con pocas comuniones fe pallarían, y 
noaíegrarian para fu andar ,y hablar T en tó 
me maí fin comulgar cada día. Ni nerias fon 
ellas de gente qpi.de alfeñique¿y no fon para 
comer pan de defecado;, i  r abajen,y rcbicn 
ten por pode efe pallar con poca platica de

IXiJ---- - ■■■ : - J -
fovpara que no le yerre 5 quanao: ccramgaa 
¡nuchas vezes,de arte,que queden les tardío^ 
en ella confundido y los que la nequencan 
fauore ciaos* aunque aviados ,y e s m uyóles 
tratar ello en particular con 1 os Confe flores* 
y Ch; jilo !o trate con vnos* y otros por fu 
gran honda depara que cofa ge que tanto va* 
fe vfe mucho * y bien vfada. Mi falud es tal* 
quai hedíchosy parece que el Señor me la ha 
dado para hazer ello, Y . merced me enco
miende á fu m Tricordia, y haga á oíros que 
me encomienden.

Caria & v n  Predicador s t r a fa g u e  es /obré  
humanas fuere as fe? buen Maní jiro de l&p&, 
Uhra de D ios.f que es lo que en e lh /e  ha de 
bajear } y  de i 'miramiento que en nofaltar Á

hombre^, y fi lo hazen ais i verán a cabo de po Ja aproaseis amiento ha de tañer ^y de lafire- 
co tiempo otro ir uto en fus animas.Mas íi ay 
per 72,y iiaíandad no me alegue que la fa'- 
ta de h. com mion ¡o haze. La que me parece 
que fe d;ue predicar es* los grandes bienes q 
de huequenciafe recibtn , y que ninguno 
j, ¡7 ga£ a e-tro por comulgar cada día» pues fe 
puede bien hazer,antes le compunja* y adufe 
de fioxosé indecoro paeseí no es para hazer __
bien hecho loqued otro haze. Y  con ello fe que quilo mi cirro Señor que tenga tanta 
avífe ¿ los que comulgan de los peligros q ay memo:: ia de V. merced > que defpues de vná 
fi bien no lo hizen,y que por no poder fe dar vez vhlo, no íe olvidafíe mas;y cierto dq 
vna rcg'a para codos, ni; p a ra v n o en d i t¡ erfo s e s , q ue y o que Coy v n gofa no , me acae 

como Te- cjéaosYe remire el cuando al juízio del C ó- de aquel de quien Dios fe acuerda p. rale irá- 
ucs, adíoftcon que lea prudente,)- decoro, :y que zer mifedeordias . y_del que de Dios rea

parece 1er cerm ino razonsbíepara gente me cuerda para fe las hervir. Ruego a )a miferi- 
d ian a mente aerou cebada c o mu! gar de ocho 
a ocho dias, finvo fino fie ofrece algún cafo 
par rí calar en la fe man a: y que quien mas que 
eílo quine renque fe habíe á Y. m. en particu
lar,)' ie dirá fu parecer , y a quien viere claro 
q -cay pro-.[eehodello,concédalo:; cíloes á 
pocos.y a íes otros quítelo >pidiédo primero 
i embrea N.S.par.i acertar: y p ceder fer mas 
largo co. eíloco perfonas no cafadas, qaeca- 

M¿dí:rc,T2 fiadas >y con per fon as de edad, que mocas, per- 
e’cít-!c,y que ia rruidurezadeíefoty reuerencia, y*pc- 
reu-Tgu- íeses.gran p jrte para fiarles lafrequencia de

quendads comuniones, y el f i  me i® que 
han ds tener, los fiervos

de Digi<, 4
< *

C H A R I S S Ì M &  1

LÁs fenasque V.merced me dà para qife 
dèi me acuerde,no iba menefter* por-

bien hecho lo que cí otro haze. Y  con dio fe
Confiderà
ios peli- (■ b ten no lo hizen, v que por no poder fe dar vez viílo, no le olridaffe mas;y cierto digno 
—  imo ........ J-- ---------------- » -a cu erd e

cordia dd Salvador Chairo squc quiera aca- —
barcón piofperofin lo que ha comencadb 
encíTi animacontan buen principio/para -p 
que no fea: Situt la n c ,q u a ¡smpcr mutatur* 1 
mas lu x  quíS crsfieit zjque ad perficBum 
diema Píen fe, Padre, muchas vezes en que ne
gocio le ha pLicito in d i; o Señor, y verá coa 
quanta vigilancia lo deue tratar. No tiene 
Dios negocio que mas le importe, que el d'é 
las animas,y por ellas lo crió codo, y H mil- 
mo fe hizo Hombre, para en la carne que to
mo peder comunicarle con los hombres-..'

cu.yyeio. co m u n ion. Y  a fiibe que San Francifco el de Gran dignidad es traer oficio en qfe exerci 
Afsís no comalgaua cada día, ni San Fran- tó el m Ifmo Dios,fer Yicario de cal Predica^- 

cr-o r*dé c -̂co a aun defp ues de viejo , fi no de dor,al qaal es razón de 1 mitar en la vida, co /
Pa-Iía- cc“ °  3 0C^° ¿^5: y con eífco enciendo que a mo en la pal abra. Sobre fuerza s humanas est

íos notan Santos es bien comulgar de ocho fer buen Miniftro de Dios en la Convcrüort 
Bsocfeo a ¿ GCi'’°  d has, y ca mb len m asa menudo * po r- de las anímasiy por efio di ze el A pófto g«í j  "Y “ Cí>’ 
echo di» que en riendo que lijiccefsidad que la malí« Uoneus \ Cierto no de nofetros , mas' T í  x©- 
cosíilga-. cía de tiépos.y engaños deí demonio, y pro- ciencia ñofira^x Deo sjjqui idóneas re^WfíS t/ e c-j. * 

pía 6 Ki'; e za, c a u f  m a g ora, p i Je tnayor recur- Miniaros ñout t  efi&mmti^non litera. 
fo al remedio, y meffi* que contra rodos los ívVíí.T raba jemos. Padre, por morir /ntt/, % 
maiesaca Dio; nosdexd. Yendoá d io , no demos,maculam jng!oriammfram\ v J-
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so  a ¡a'gloria de D ios, yd ia  bufquemos, y 
dctts.itan.iQS. pregoneras - qae quien mira á- 
la propia , es íem ej¿ble al q ue fiadle a dezir 
á VT;3 doncella , que la quería por tnuger el 
hijodeiReyui ella quería dar confent i mien
te., y d  t¿l menfajero grangcaíle para íi la qae 
svi i  de ganar para el hijo dei R ey. Embia - 
dos ionios que quieran á Chriífo, pues que el 
las quiere .miremos no nos buíquemo, a no- 
forros -que ftri a e>:n e nía trayeion. Fidelifs«- 
m c fue Chrifto afu Padre, cuya gloria dem
ore predica,;, bufeo en los milagros queha
zla, y palabras que predicara rodo desí a qué 
le venia del Padre, y que ai aballen a! Padre,y 
afsi ios Predicadores deCbrdftofa gloria ha
de predicar* ya el referir todo-lo que bien o 
brandy hablan , para qae sfisitean coronados 
por él »corno el ’orne por el Padre.Todas las 
cofas diño loR-ph que le avia dado di Señor, 
mas no i a muger, aunque ella lo comb'daua 
coníigo-Y afsi pie rafe el pregonero de C o n f
ío.que rodo lo qae amCiere le daca el faivo* la 
honra.y eiamor de fas animas * guc ello * Pa
dre f aunque fe es ofrezca noloavcis de to 
mar-tu as holgar vos con que amen a C h u f
eo, y le honren,y a nofotros que n os aborrez - 
can,}’ huellen, y nosefeupan en hcara,paraq 
E Í s i  ganen dios,y ganemos noíotrcsjcii-os cÓ 
mirar a C hriífo, nofotros conier deforecsa- 
dos por el. Machas vezes »Padre, acaece en 
efte-oficio fer honrados, yfer defpreciados, 
mas el ñervo de Dios tan Cordo deae pallar a 
lo vnOjComo a lo otro,aaque mas Cedoué ale
grar eon-el defprecio.qae con li honra ,quá- 
to  mas le hazen-con forme a Chr ido -que por 
hulear ía honra ¿el Padre fue el deshonrado» 
Tengamos la conciencia pura, y naeftros 
ojos padres en Dios,vefperemos fifi Reyno, 
que todo lo que acá fe puede ofrecer es ruydo 
que preílo fe paila, y ügeramenrecs venci
do, de quien viuehien, y fe efeonde en las 
Hagas de Chrifto > pues para nuciera refugio 
efta-n abiertas- Allí huíamos deícanfo para 
Cuando foro os de h* profperídad combatí dos,- 
y  de ía adverfidadiy ninguna cofa puede tur
bar á quien allí hafixadoíu penfamlento.Di 
zenroe que Vh merced rraba ja mocho,querría 
que fe empleaíTe á lo menos en las confef- 
Couesiporqae cierto lomos de carite , laquai 
es £¿ca »aunque eieípiriui fea fuerte: y no 
querría verle como yo eítoy de ind-feretos 
trabajos »que acada Sermón me da vna calé - 
tura» Elfo es en qusnto a lo del cuerpo ,en !c 
qmü e neo míen d o,qne m  fea regalado -ai de- 
m  -fi ademente lo trabaje-. Y  porque por carta 
no fe puede eüo cípeciScar, bg fita efto.Qaan- 

, toa lo dei anirna, le encomiendo que de tal 
, man éta.-sp r ooe c h e a otros,que nunca-pierda 
■ fu praciommentahy recoglinienro^y eneldo 
m he rnily -ni ucho , porque he viftc algunos 

- que han-dado quantOEenia^y quedatofeoc--

(.s para ffy  para otros. Sue!en'Fadre-pdezib- 
q uede llo co n ddloíyen b. limofny tem p orñlf-- 
dize San Pablo: v i  i»ly s .
brs antera tribttiatio^fed 'ew&quiiiÉtfPeiMitií 
dura,y mas apronte ha ío-q-’vá m is poco a. po ---¡̂  
cot y. mas imprtmev-na palabra -:defpbeifdwo 
a v c r eír a ■ j  o e a or ac i o n ,qa e/diez :B n- ella yaien 
en mucho hablar, mas en de acra mente orarf 
y bien obrar, r ila d  ap rouecha míen to:' y | b t ; 
cííb a fsi hem os de na antener a los ocres ?fe©" 
rao nuca nos apartemos de nuefbf© péíébfdyl 
n u aca íál te el fuego - de D i os e n nueíh' o iaká r:' .¿T
N o fea, pues, muy continuo dé na afia dame cé- 
en ¿arfe á otros, m as te nga fus buen os ratos- 
diputadcsp:ua fijvcreoea eRoaquienio-;ha; ■ 
bien p robado.Tumb len ieavífo que no fe de' 
mucho á confefs iones de mugeres, efpeciaí-- 
mente .nocasaque vna muy peligrofa ne- 
g oc i se; oul n o a ym  uy pare ic alar do de Diosr 
qhigaucarnecom oinferífi-bie-Y generaí
ro ere ponga mas los o jóse n a p r ene ch a m ie-n r 
to de hombres,porque fi comiencaa mirar a. 
días,no fe vagará entender en otra cofa, íe~ 
gu n ha.cen gaíb ir d  tiempo en cofas de poco1 

proa echo. Su principal intento querría qué-’ 
fucile predicar.quc mucho liará,r/bien lo kav 
ze:y cí conPdTar,rd tomarlo-dd todo ni de- 
xarlo del codo.Eípéroen Chrifto, que el on - ,r  
feriará eI quando,y comoyy a quien„ S..bino 
he que fe vía mucho laCoaiunion por-allá, y j0  ad ^ * 
en algunas tierras mas de lo que yo querría, do. más» 
aunque no ay cofique a mí mas alegría me xadts. 
de que cite exercicío, quando' es como fe de- 
ue hazer.Vñitahe algunos que fie a do ñexos 
en eí cúydado del sprcucchar.jpierran , que 
con comalgar muchas vezes,y eonfcnrír v á  
pócodedeuocion entonces, qae dura poco, 
y no dexa fruteen eí anima dé aprcuccba- ¡
miento,les parece que comulgan biemy def^ 1
pues vienen a perder aun aquella poca deuo - ■ 
cion,y quedan tales-, que no fienten ya mas 
de la común i6 ,queííno cprnuRafien, icquah 
fe causó de la freo uen tac Ion deffc ucxcLrxo 
miRenOífinavervídadignadeiÍQ, Por tanto- - 
eftefobre avlfo, que no todas vezes abra ia ; * ■ 
puerta deíre Sagradc-,y Diuino Pan, mas m i
rando ía. conciencia de cada va o afir árfpcn-: 
farío.No querría qae hu aífiflequien mas fre--.iaf0IIU¡a 
queace mente lo rom a I le ..que de ocho ao ch o  xdoa' 1 
días,como S¿ Á guftin .lo acsnfe j ■ s Tilvo feoq®ch©- a ° - 
huuíe4 £'Sígunae2U.pardcp.hr.sec£f.idadij ó-.f^ 0  

páriiculat hambre,que parecíeiH1 hazciyin ui- -̂ Et?s z 
rima caco deleo quitar] e fii defcaagey á, íos def 
m is-fqdeqalazé.á.quM ze^ ** ' *

te.cómhjtejque Ifisha-áfGQ&mafgOjenjaieti^g • 
miendade ; í
no quiéran. recibípeJ-pAa,,©!^paradoja i
dán,.y tmba. jd n -

El $ m



fe fe e ii:el:ocro ;̂quéqi2íeri'no' m b a ja , no. coma, 
otra manera el pan come de v aldc-, y 

- antífs\moPa nqu ic n fin eraba jar, y pe-
cabio cleneen. Cn.anima:Y noolvi.de »Padre, 

/de. encomendará los que a D  ¡os fe-allegaren, 
"qneobreny .callen,, no prefutnan enfeñar a 

©tros > antes tiemblen de nombrar a! Señor 
en fubocas}-- piemen , aunque muy adelante
kspareEca que eítan!qr¡e no han comenea- 

____: j ,____ ____ a

^ P r M a d ¿ fn m e r ©  -d e lM p ifio ld rw  i f f h i W á h
dé fu muerte ,1o  mas entrañablemente q u e  
pudicrejcomo fi en ella eíiauieíTe, notar, da Lsqyrcfca 
parricuiarmente cemochará en ia cama , la F r>Pr
candela en la ma no, y todo lo demas que e l a3aa««ñs 
Señor je diere, y tras cito,co¡sofahda el an i
ma quedara acá el cuerpo,) ferá licuado a en-- 
ferrar,)' haga cueca que oye les catiros,}' ílo- 
ros}y todo io demas que fe íhele hazer, y co
mo echado fu cuerpo debaxo de í a tierra fera-

do:Nunca vi durar mucho en e! bien , a qui e hollado,}' quizá de los animales > y poar-a. ítr_rt . t _ 1 _ M_í ___ _ !í"__ J „n... ̂ ,í„  ̂ A «1.3. A í.,*\£’ Vi , ŷi/T̂IÍ . V L̂»<J í-ÍXt*» VSTpretdo !o parla. N ohigancaíode rendado- 
nes,ni digan Lo que ea fu coracoa íieateu ,fi - 
no es a fu Cocfeííbr j. yeito no fin oecefsl- 
dad,fino para pedirle confejo, por no fer del 

Csfécre- demonio engañados. Efcondan las buenas 
toiss olíc obras lomas que oudiereiiüno iCaecetlesha 
aasosras. jD óLá hs florecitas dd arbohquC vn viento q 

:fe [así lena, por fu ternura. D citas , y

que a n den rodando los hudfos, y tes den co n 
los pies.Y pues e í l o  ha devenir baga Cuer.tá buzgate 
que ha venido,) defe por muerto a e-ñe'tiran ' ^ rir*“wr‘ 
do>bolviendole de verdad las efpaldas,) echa
do de fu coracon toda criatura ,y todo amor 
de honr.ny todo temor dedeshonras y haga 
cuenta que ya eíhl en elorro mundo, y vina 
acá, como en vná in amabilidad entre lasviene te las í'ieaa, por tu ternura, 

otras cafases menefier avifar a los que co- mudanzas , mirando Comoya es todo paíTa- 
niíencan áfervir ai Señor, porque no pier- do,y el ,y lo; que ve dlan ya olvidados , y to
da n por imprudencia la merced que e!Señor 
les h.; hecho-, y lloren, defoues quando fe les 
ayaído !a graCia%laqufmotOL-narátanprer- 
to comofe va. Encamíneles en leer buenos 
libros,y V.merced cambien Iea,ore,y rnegue 
al Señor cor raí.

Carta admirable al Mae Jiro García Ar.'a$} 
Predic adar,cafen ale en quefi‘deue escer

t i  arel di a ¡y la noe be,y como 
Je avrà configoj can los 

próximas*

Muy R entren do Padre mío*
&

S Aaguft J j  V  £ fio que he fabí do que mi carta no ha 
jL parecidoaliá á rodos muy bien,no de
sata "deobedecer La voluntad de V/ merced, 
que quiere fer informado de Jo que denc ha- 
zec, pues con canta humildad lo demanda, 
que parece que lo deuo romarpor manda- 
ir', tentó deDios,cu}o fimor invocando, digo: 
Que el ejercicio principal de V.merced por 

No doy agora,deue fer en quitar los ojos deja enco
ré^ para . míen da de la vida agéna- y ponerlos en fa fu- 
viuir. ga;y rogara otros que le ayuden a ello. Y  la 

regía particular que para efiro me pide, pare- 
-■  ce-deuefer eíta;Kecogerfeha cada noche en 
- Tc-cando a la oraclen del Ave María , ó vn 

‘-poqui to an te s e bí ti can do f a s rod il l a s, hecha 
: la íeñalde ¡a Cruzádiga eí Confiteot Deo> y 

ef Pfaím-o de Míférere , y hiriendo fus pérr ____ • i • *

do fe ha ya paifado, afsi como agua que cor
ría con curado. Y  cumplido con el pcnfa- 
miento dd cacrpo. pico fe como fa aroma ha 
d .1 fér juzgada con verdadero yaba o , y  pte- 
fentefe delante del T  ribuna! de Cían fio , ni 
mas,ni menos que fe prefería vn ladrón de
lante de vn luezdas manos atadas ,y los ojos 
baxos,y con ver guerrea.-en el r cifro , porque 
le tomaron con el hurto en lasiüariosiPienfe 
como allí ferá acufado-de demonios, y de fti 
propia conciencia, y trabaje porfentir efiro, 
que na el penfar, mas el fencfrei-icnto es ei 
fin dd penfar: y entonces deas fuplic&r al 

..fieñor que le haga merced de le defeubric 
algo de los méritos de fu proceffo, y darte a 
en re i ide r q u ien í ¡a fi do e n í a v i da p aíTada, y 
que ha hecho contra Dios, y que ha hecha 
Dios con chcomencandcdefde qaefue ciría- 
do,y q'ie bienes ha recibido de Dios ,y quao 
mal le ha rtfpon-dido a ellos, el qual ’ penfa - 
miento quando viene de cfpiritu humano» 
folámente haze encrííleceife vn poeo y mas 
quando viene del efpirím dd Señor , es tan 
lucido , que ve elhombre én (i tal- indigni
dad, que ?e parece müagrofufririola. tierra, y" 
tiene mucho que hazer en creer que tiene- 
Dios tan ca bondad/que balde para k  íufrir: y-. 
tiene ran grande enojo Contra ü. miímomor 
aver afsi viuido-, que tínofuefie por no ofen
der ai Señor,pon dría las marros en fi 
y de fea que rodas las -criaturas Vengafíen la 
in juria de fu Señor» Lo que a.q:tu '-fb fieiite,-

¡e- 
:fe

taaenfa.
lió ¿c ¿é»

chas , eonfiel& át Señor fu propia indigni- quando l/Íos defeubrea;. hombre t en qu 
bad-v pecados, pidien doíe mifcricordia por quilate sdeuc d tim á r’iO quena hecho-/, m o í  
tfscrifitic de Íapafíioii de fu H ijo , qam an- puede dézir, porque es pot eí pmtü iebre aa*  
ó la d ra r e  nuefbres pecados merecían , y '  mano: ynodeue ■Yv'cñ€rced,-ac0raári.e;m:j.ys- ^^.,¡3*so ía-ura que nuatros pecaaos merecían , y 
rego fe fofsiegue de rodf.ras,íi lo puáíerefj.- 
nd^findáñodrf C'|e;rpojyfin-vagueamiehro

enparclcukr deíodosdos pecadoa,bahaacer- ̂  J)0í pCa- 
daríc dé álgünos nías granes —  3que ha.mflktP<í«'rg^

Gélpeñfámien&^él qiM Hele acaecer muchaal hom brejy endodemás-miarfc' én-

laadc,



purgato
rio,} 1 jui- 
zlö®

T r d t ä d o m m e r o
"  ' " queelmas;.q:uiecö"tkm^ö

raieutras ei Seäor ■ e(lä en -iiüeffifb'peciaoi- e i ‘ '
^ual ciempo nofcdeue ga ft af.erbot r ä eöfa, Ü 
a cxciema neeefsidäd'ä ottä cdia:nö;öös^cönf- 
trifiefle.Tras eile rat ic@ eftudle h ä fe  öönfieii 
qtieieran vnpar.de horas: y el eftüdiqfeta 
ccmencar a pafiar d  nuGUoTefhmentQ.-y £ ;'M
fu eile pofsiblejquerria que lotomaifedefn-e "

r ?  « / i ._  j - ,  -t .. - i  -• •• **

nadofq particular mente.Traseítodeüe pen 
los tor- far las infernales tormentosa los dd purga* 
metros]n nork^y e! día dcfjuizio * y eí fin. defto, es el 
'¿maless í finn río. Deue también esaminar los defec

tos aquel día hechos, y fencirìos mas que los 
pecado, paliados, mirati do muy attntamen* 
te fus inclinaciones,y pedir íazai SeñGr pa* 
ra í (cucrinar eñe abífmo , que falo Diosle 
cfcüdriña,yd liombrequanto Dios le dà de 
lumbre para vèr los rinConos dèi. Elio es eri 

Dosnoras loqaefedeue de ocupar defde en anoche
ce oraao cìcndo', baila dos buenas horas j qtiefean las 

ocho:ó ocho y media : Y  luego coma vn bo* 
Gma li- cado de cofas liuianas,porque afsi ha defer U 
wiaa:^  cena que en ’ninguna manera dé pefadum- 

bre al anima para encender en la oración* Ycito, y fi 
ledo haf-
i adíe ha la 
Malla. a

moriai,EI eíiudiarferá a!§ando d  corapodal 
Señor,leer d  Texto 4fin otra gíóífa, íindiue- 
re quando algo duda i e , que en toncespucde 
mirar a Chrifcílom o, ó a Nicolao^ ó acero 
que le. parezca que declara la letra no m as: y  
no fe meca ü no en faher el fen rldo pf oploqüc "
el Señor quifo aní entender,q por agora no es 
men efer leer máSí Defpucs de cohier hueh ¿¿f* 

querría que fobre !a cena no hablado ,ra a s  gne vn poco el peníamiento ¿ que átm pareCe ^ucS: 
que guardaré hiendo defde anocheciendo que quando pican lapiedra del molino no cókierY 
haílaáiver dicho Miña otro dia. Digo>pües, fehaze nada s mas mucho fe haze en aparé- 
que defpues de avér tomado el bocado deue jarla para más moler. Y  G fu cabepa ha me- 
rezar vocalmente alguna cofilla, y leer algo íiefter vn poco defue5 ü5tom do en hora bue

na,y defpues rezeNoná,y Vifperssy Com- 
pleca$,y g- ílelatardetuprouecho de fus pro 
Zimos delta ma nera. Que fepa que enfer- Cáttio 'fe  
mos ay peligrofoS para morir * y vaydcsavi g í r a la

que trus le incite á deuccion, que a futileza 
. de ingenio,y en eíloftrán ya cali íás íiueuc y 
; medía,}’ entonces aparejéis vn poquito pa- 
: ra dormir , lo qual ha cíe fer como lo hazen. 

losotrospara morir. Y  recogiendo vn poco 
el anima , y encomendándola en las marros 
dei Señor,duérma penfando como le han de 
tenderen la fepultura > ó coniod Señor fue 
fepulrado. Y  comencando á dormir d ias 

Cinco ho diez,dormirá halla ias tres, y  entonces leuá- 
tefe,y rezeMaytine$,y cítos acabados píen- 

güMayd fe  ■’i'" nc-sdas las rodillas vn paño de ía pafsion 
fes]  ̂ del Señor ,tom ando cada dia vn paito, por

que no ande vagueando con d  penfamien
to , y puede ordenarles afsi. Q ue el ¿unes 

L&sdiasü pienfe la ida al Huerto, y cr aclon, y prendí - 
ll  ̂ miento. Martes, defde allí hada ía columna 
repartí ea induGué.Mtercoles la Coronación, y £ece* 
ía orsíió- Homo.Iueues lafentencia, y llenada de ía 

esaí ■ Cruz. Viernes, ia Cruciñcacion, y  itmertc. 
pc>rl¿ C2° jabado,ia depoGcíon de ía C r u z , y lepukü-1 
| eca. ra-DomíngodaRefurreccion, y gloria que 

bicha tienen losad Cielo,figurada en iaRefurrec- 
Sext?, cion de Chriflo- En ello cftara caG dos ho* 
rsr^ ?-r¿i ras, y defpues recline vn poquito la Cabcca, 

para tomar vn poco de fueño,por caufa de la 
cabeca,haíla las feis, ó feis y media. Y  def- 

^^ch tfc  Pues reze Píima,Tercia,y Sexta.Ypongafc 
f¿ cz^álz en cracion japare)andofe par3  la Miña ,  pen- 
hora. fin do en eñe proíundifsimo miñe rio- Y  co

imera da fu propia indignidad, íráa recibir 
aquel mifmo i cuya pafsion pensó en ía ma

Gtar,y a animar * y trabaje per baila? fe a la ^  
muerte dellos»porque ganará mucho é l , y ies 4 y «4  ̂
aprouechara mí^ho a ellos t y otras Vaya al termes. 
HofpitaUy confueícalos enfermos: Otra Vez 
fi Tupiere que algunos eftán en áifcordia,quc 
cree podra aptouecharlcs,habIelcs;y queniá 
que ordinaliamente leytñe, aviendo alga- 
nos mancebos incíÍnados,cada tarde alguna 
cofa de buenas coftumbrcs,afsí como Ti: Ge, 
ó Aticas de Áriftóteles, ó algo de Piaron, d 
cofas femé jantes, fin meterle en miñerío de 
cofadeChriftiandsdjporque de aquellos ha /; 
de teíietfe por infuficiente, aun para fét dif- ! i
cipuío, y eíi efto fe paila rá ía tarde V y fucede - ¿ ;
ta la  orden ya dicha; teña avifvtle dealgu- &&{§$& 
ñas cofas acerca de ló dicho ». que qu? ndo pe
íate ía pafsion, no fe vaya el penfamiento 
ínuy íexos de íi a los lugares do acaeció loque 
píenfa,m ás todo lo pienfe5coniq fi den tro de 
u mifmo ó cerda de fi acaeeieñeiy no traba- 
jeporlíaratjnifesitit pena, fino lomasfcíTc- ' 
gadamente que pudiere; Imagine no coú . 
demafi ada fuerca el patío que quiere] y pare- 
fe a mirar fi mplemenreío que el Señor puí- 
:faua¡eomo G prefente cftuuierajd:gc fimpie- 
tnente,porque no ha de curar de tazones, ni 
de m u ch o d ifc u rri r d e p en fam i entos , más 
Con vná viña foífegada,á modo de intdigeh-

 ̂̂  4 t í - — -  -J— • • ^ * ' *d rugada. Porque penfando al Señor en k  Cia,tnire al Señor,y las mas Vt2es fus pies ,V

iZf-19-
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M  lífa, de la forma que ío pensó en (mora“ 
c.ron > ayúdate mticho lo vno a lo otro. La 
M  ítTa. acabada, tecojafe media bota a dar gra 
c ías, y holgarfeconcí que en fus entrañas 
cieñe,y aproaechefe defino de otra m aneta, 
Que como quando acá víuia fue recibido de 
Zacheojó de Mateojó de otro cae ís  ka?por-

confiderarlocomb eñáua efperátido lo que 
eí Señor ahilé diere, porque lo principal def- 
te negocia es recibir ios mouimientósy é in- 
fíuencias del Señor2y ante< queeñas-vengan 
eji vanum ante ¡uctmfu fgere: aühquefe de- Í  M*t 
ue hazer lo que en nofotres es í y Ib - qu e en
tonces le fuere dado ̂ agor a fez eompafii on> ‘ ^



. fca-amer ,b cemoig-d dolorde pecados» 
r_ jedifiqaeioñ. decoií am br esyó lagrimas-, có - 

Ymelo-fin-defichat nada*y fi-ningúna cofa 1c 
‘ ídicrcn^rioíe -álcer esmas renuaciadofe ge la-s 
y -¿ríanos del Señor , tenga por mu}" grande 
- .merced aver Cu Mageíla di confie ntído deian- 
■; Yc fu prefen cí a vn tan hedió n do ieproíb co* 

:.mpeí es,y con eítofe cáníbele* íten ,fípen- 
iandoen algunas cofas dedas dichas finticre 
que el anima fe deley ta en. dex¿r aquello , y 
penfar ot:o,deue fegüir lo que el anima quie 
re con libertad,con ral que rio fea a cada vis - 
.£0,(100 quando fi ociereque es llenada a otra 
cofa, que fino efefe quedo, aonqueno ilenfa 

Rearar i0 -deuocion en h  que píen fi?. ícen, trabaje de 
asi lasmasvezesque pudiere recoger fe dentro 

'iña quiere defa corsean todo el día, aunque ande en 
'có queso .ocupaciones; y trayga ala memoria eí pillo 
f¿a ato ios 4 eiap.i fisión,que aquel día le cabe de penfir, 
P-'^ao_ porque losquecitonohizen, haüaníe muy 

indeuoros quando deípues tornan ala o u - 
aüoue ca cion:Y por cito dezian ios Santos Padres del 
ccdpjeio Yermo, quedeuiaei Monje hazeralgunas 
ces* oraciones breues ,y f; equences, porque no 
Dí-dioíde feapagaíleiaoracioa. Icen ,porqueay algu- 
osPs.-íres nos que no pueden entrar ene! penfamien- 

.Lo de la ra. non diño tarde , y con mucha pe
nales bien q íepa,fi fuere v no dedos, q es muy 
bué remedio come ñipar primero a leer algut 
libro denotodela Pafidon,} leer aquel paito 
que eátonecs quífere penfar , y quedan fe en 
la memoria las circo nflaricias de aquel pal
io, y queda la voluntad a !go moni da. Q uer
ría que V* merced lo hlzieile, ydeloslihros 
que para efto me parecen, mejor , es Páfsio 

üíi-OSt dqorum, o U primera parce del abecedario 
E¡ p irictuí; probándolos- vera qual es mejor.

■ Icen., fe ¿eueexer citar en libros (imples, que 
fean ¿cuacos,} Efpírituales, afsi como Vitas 
íLmurs, y Cafi anosde Collationlbus Patrü, 
Sámma de vlrcutlbus>& vitrjs,Gn el qual no 

. efiYy efi-os bailan por agora, Oyga Sermo-
nés..depepfcnaqueíe pareciereqne mora en 

Sermones* díaQros,yriebuenado^rir.a,y comunique 
i con los rales poco, y como difeipuio díirifsi- 
. mo»y yp ¡reblen loque ie fuere dicho,y obre- 
íc. Suelen venir en ía Oración algunas colas 
muy.vinas.para dlentendioiienco, jo tra s  
vezes ía mifnaperfonaqueora, fe pone alíi 

. para predicarlo s oenfeñario,d tiara faberlo
_ ííp masfiTodo loqualbademetníicar'V^met'
’ crd > enderezando fu intención a .fu propia 
' edificación,}' di-zieñdoa íYamoia^que aque
llos ratos los q o ¡ere parad m ifm o  y quc ao 
quiere allí aptéder-coíás para otros, que; otro 
tiempoavri para d io : yaísuen todiffimpli- 
cñüd, j, humi] iad bufque el prouecbo de fu  

. ammajEn'qLterer hazer eícud a dd encendí- 
Conioiia mieatodoqcees deí-avoluiiLad; ..Lo que en 
ác-hzbhr. fu cbra.Cí^.pa'íL c0nÍ>ios-caiielos con gran- 
y andar. 4 eavj&>¿c!m9  genq cafada lo

n p o i M t & f j f
que con fò marido pdJa : y no diga p ¿labras 
por la qual le puedan tener en 4 gP , m.¡ s con 
rodadifsimelación,y!ianezs converfarà co 
fus. proximesipara que-no le fean eílervo pa~ 
r̂a lacoraunicaeíondei Señor- Ifaias dìze: 
Secretummeum mìbi ; ydlzeSan Bernardo, 
que lo ha de tener el fervo de Dios eferito 
en fu c e la lo  eoracon.Efco eíH en ía Epiílo- 
íz^ad Fr¿t?ss de Monte Dei\la qual lea > y íi 
quiere también les Canraresmo Gcdcühnr fu 
eoracoa es cola que le ayudará, para mucho 
fofsiego:Diga Ivliff.i cada d u , aunque no fe- 
tadeiKXÙcmy confi eíie a mas tara arme tres 
a tres dias, con profundo conocimiento de 
fus males,y credito,que fon muy mas, y ma
yores am- el cono ce-y con entera Fè,y dico* 
cion en elle Sacramento , por la palabra del 
Sev*Qr:QaDrum rsifiift r i t ispeccai¡i\y & DIqs 
leda luz con quefe conozca , yFè para efta 
p j1iabrasfed-eha eíleSantiísimo Sacramento 
grandísima duic:dumbre, y co nidiaci en-. Sì 
alguna perfona le importunare mucho, qn.e 
laconíieiTc , hagalo con aquel a parejo como 
-quandcváadezir Miíld , y no querría que 
fuefien mugeresml que fucile a m uchGs,fí no 
a alguna cofa particular, ? que parezca msn- 
.darla Diosrea el predicar deue penfar que no 
es para eli o: y fecundhm in du íg entiam ¿ìco yy  
noJeczmdám impermm. Los Advientos , y 
Qúarefnias predique de ocho à ocho dias  ̂
poco m as, ò menos, efludiando primero d  
Sermón cres,ó Guarro días,fin congoja , y d  
diaantes d.c-1 Sermón ocuparlo en ' guitar lo 
quehadedez-ir,) no predicar fin eíludio, ni 
fin eíle día tener recogimiento particular. 
La exterior converfacion fea liana , -fin que 
pueda notar del deaocton exterior,}: fin juz
gara nadie, ni llorar las perdiciones de los 
otros, mas olvidado délas tal tas agen as, y mi-i; 
rando fas bienes,bol ver los o] os fobre íus pro 
píos males,y ellos llorar,} remediar i efio es 
lo que fe me ha ofrecido por agora, - y de 
prieíÍ-a,y loquemas fe ofreciere; eícriuirc à 
V.merced i y lo vf.o , y lo otro examine V , 

.merced, para tomar lo que bien le pareció- - 
re,que yo con tal iatentolo eferiuo.-.

Carta à vn  Predicador ̂ enfmah de que. 
t l iu  fe ba dsguardar sn-ia- áeSivina^y cq̂  

mo dzue (egtíir iainteligencia ¿e :
los Samar ertJa.MjerUiíy 

ra Sania*

Bcibí la carca dè V.merced, y a las níe- 
blas que en effa Ciudad mé dize averf 

lerefpondo en vea'palabra : Que no tiene 
nneího Sen or can olvidado fu rebaño -, • que 
permita prenaiecer mucho tiempo-d-;engá» 
:ño4 ela mala yerva por- buena. La. dodriná ’ 
-que. no ,?á : conformen la enfeñanca de la ■ 
Iglefia ílpm qn&kqual qmfq-Dí.osquefuóf.

Ifai.C.Z4 ¿
S.Beru.

A cercero 
dia còlei- 
iàr.ydezir 
ÍjíiIí?.- ca
da cía, s u 
(jnosyga 
deuocioii.

S.Iosan; 
cap. io*

Qiundo 
ai ga¡; o ra
ìmf'Srt li
na le usn- 
fiefiss, c5  
feifile. 
i AdC«"l 
rinrx.7- 
la  predi*

ri v
"i '■



^ rd t'a é -b f rim ero
fe Gab^s .YMae&ra-deeQdas,cierto perece- - 
rá coa ius Aurores,aunque fean más quetie-. 
neia mar gotas cié agua , y mas altos que las 
eitrdteidel C íe lo ; soes planta déla mano 
de Dios eí fentido, ó palabra que a dire cri - 
fei ao c[1¿ í'u jeto,y adfe dechado conforme* 
y por elfo: Tándem erradle Abitur. sverdad es* 
q ue algunas vezes quiere Dios que eílo fe Ta
que á luz co n trabajo de fus verdaderos Mí-* 
míLtos>y con lagrimas de fus verdaderas, y  
{implesovejaSiMasnodeuccanfar el traba* 
jo,dd qual Te eToeira cierto rrutos y raí fruto.

Errores Dos cofas ay en que muchos han errado * y  
irrruicdu de errores krremediable^ vna>qaaado v k -  
í>í£s. nen. a dezir el efpiricu de Dios me enfeña, y

eí me fatisfaze» porque entonces le parece 
que fujecarfe ¿ parecer agentes creer mas á 
]iombre,que a Dios,y huyen defu remedio, 
poniendo por titulóla honra de Dios 5 como 
en la verdad fea fu propia fóhervla ; la otra 
cofa es,al ir fe con U palabra de D ios, y con 
eí entendimiento delía, eftos Cuelen mucho 
enfalcár la honra déla Diurna palabra: y es 
tanto fu yerro,que peníando que ellos fe  ri
gen por élísjfon regidos por fu propia fenti
do, porque quieren entender íá palabra de 
D i os,como a ellos parece, y no de otra ma*

iù e fp r ì tM M ^  ' ■■
y  bufque pracíónes^skioafidaál;üf: Seíldbki 
qqééf tornará-por íuíverdá4v;<fop^fok^he| ' 
choenorr os may ores co á&&o'séi ’ "" 
coda .ciencia ̂ «jue. éon foberviadí 
con la firmeza áeialpIedád’Gbriftian^

Otra para iM Cauállé-mdefios: Meymry/fá^
. ■ eñtrién Religión• ■■

SÁbida ktmiáarjqade V¿naeteeci fy 1 $cat¿3  
ía deila1hedad£3;muehas gracias .-ailá-in- 
menfidadde {ahondad d d  Señor 9que san de 

verasha büfcado;a;lVi.mer€ed>ytán!*níiíeíi- 
cordíofameáte le ha, hallado. ,*y fuertemente 
Heuado,adonde hndmpediniencosde ociípá^ 
cidnesekrañas,:püede.daríefavCorá§oneoao 
por morad a foítegada , y apacibiejen la qual el 
trate, y ten gafosdeleices-s fegu n sllo aco í- 
tunibra hazer confias efeogidos i nofoneftas 
pequeñas mercedes s tvi fe pueden&paífaa fin 
cono cim »en C0¿yagradecímien to^puesten - 
go creído, queekeeselfocrificia^ueekSe- 
mor muy de propofitQ pide, en recompenfe 
de fus -mercedes, y  por tilta-deño lia quirada 
■ a mu y, muchas lasdadas; Y  tanto imas-eon- 
uiene a V. merced mirar eño.qtiantoía-mer
ced fue mayor:, tp.ordés-p£Ugros-4 n£Íe ame-

nera,y en fin,dizIendo,que bXoìa palabrade nazaùam mayores, por la- gran deza defe per-
Chrifto ha de reynsr, vienen á querer que 
reyne fu propio fentido, pues ellos quieren 
fer ios que dénel fentido a la palabra deDios, 
y  la hszenque quiera dezir efto, 0 aquél Ib; 
Que cofa av ría mas mudable,è incierta,  que 
la Iglefia ChrifHana, fi z  cada vno que dtze 
que tiene el fentido déla palabra de Dios ha 
uíeíTemosde creer í Aquello feria "verdadera
mente fer regida por pareceres de hombres, 
pues aunque ayga pal abra de Diósen elen- 
tendlmientojes de cada ho rubre : po r ello el 
Señor que nos dio fu palabra, nos dio Varo
nes Santos en quien el m oro, para que. nos 
declamífen laEfcritnra con efm iím o efpk 
rim,que fueefcrica,para Io qual ,ni es bailan
te el Ingenio fútil, ni el luízío aíTentado s ni 
las muchas dífcipíinas, niel continuo eíhi- 
<ko,finola verdadera lumbre del Señor ,  la 
qual cierto sitamos mas ciertos aven morá

is  verá¿- do en los Santos eofeñadores paila dos, que 
en les no Tantos de agorà:y íi los paliados en 
alguna cofa, como hombres falcaron, para 
d io  eíH la Iglefia Romana^ ala qual en fii 
Pontífice esdaáopoder de las Hades del Rey- 
no de los C ielos, y de apacentar la vniuerfal 
Iglefia:y ¿quien effeeirádado",^cambíen k  
eftà dada la lumbre para díícem ír, y juzgar, 
quafio quaí es la verdadera doctrina,y verda
dero fentido déla Fioritura: porque Como 
tiene üaue -fino ábrela verdad por encerra-

deci¿iiEa- 
Sís: ¿eme
rjo: uec:2, 
raia.
fas Satos, 
íi?uir^,y
tkxírparo
ĉ res aue - 
SOS.

fona,yo cap aciones y quédegu n e l : mando -k 
acñpáñaua:y aísiaoino-nó - ha beelidaa'iéíbro 
Señor menor-hazaña e s  ;dar a. V I  merced 
! Uz.para que de xadas toda® ì s s cofias , le vaya 
akufcar,queenTàaréfiicdìa alos.Mñgos, para 
que hizteííeñ; lo: mifm o ,adore V . merced a 
D los ,‘y tiendafe en e l íuelo -jeonociendo fe 
nada delantefeak^MageRad ,y : agradezca, ^
ex intimo coréela.- merced recibida > ofrez - í\ fi
cafe en; perpetuoídóny aquel cuya espor mu- |  ! |
chosjtitulos,y nacs de las- menores aver bnlk | |  í
cado, y bal lado ¿Lp erdid a y  paefíole en ei Id- %X s
gar de los honrado s de fu cafa;por fu fola 
boh dad.QueCoracGh' ay quenófcéneerncz- 
ca-coñ efia merced- .2 Y  de verfe-pfeaenir de 
£almano-,quebpm6aqtiién;lé v a ;n dando en 
pdrfiaíubíen,;y nuefetó ̂ mafc, noshaían-po^ 
derofa,y aventa jadamente vencido, que no 
fe ha co atentado con embiar meníágetos de 
fuera,y de dentro ¡ mas romanos .perla haa- 
no,eomoa otroLothsyfiicanosdeiiügarde Geaefits* 
peligro al M onte. donde nos fai vemos. N o 
olvideV ̂ je ^ jq lld a ^ c É g y i^ q c s  cofa-cn E«o¿.s >* 
que Intervfené granqes -marauillas de Dios5 3 .
fi ntífealca tipa,finé pñr el uérramatn ientodg 
la Tingre del Cordero,que m  dado vezes de
lante deí'Padre, pidiendo que fea aplicada a 
la anima dé V. merced limpiándola de todo 
terreno defeo, y  con fagran dola al de feo del 
amor fanto¿ Oldohafiáq C hrifto , otando

da queefiérY como apacentara, fino me di- por V.merced,fegün podemos; £1““ '“'  
Ze que he de creer, pueselpaftoesdedoári- dándole a! Padre efia joya*para queáe v ? í ’ 

..fiasAfsiíiarciicftOíScSerJwga loquehazss haga precióla, y fea puefiaen la Cabe^a dd



^ P f^ íá ^ & jr im s r o  -á e l-É flflo lá fio -  eJ ftm W téí*
'  ' turoiquanto en etpiaca,el qasl viche tras la

¡qmé fpirHuale-s * fid

Ahic-í

^JBÉ^’Chriiloj-cortt^oiiui^de’ft» ¡grásdés- 
:r;i^^á>05>^acpor'laKamiaas^p¿Bo^ G r ande 
;V£áeVLa;-gücrrajy:fáUÓ'Ten d̂óc--della'35r'dáiíí ál 
-. Fatkeranirnas>quccofran trasétty ie adoren ¿
J y  vinéeis mÁnib usfQfijiUumcxrrantia^zxe. - 

-- jea.-as patalefervir,püesfevé redimido por 
ékPartccsya Y  .merced de’Ghritta , defpoje 
es de fu visoria 5 cierra qne-le--ha cabido en 
fuerce^paraque la lab re, y riegue »y hagafru- 
tífícaá© dtchofo Y.merced ,íi£abe conoce r 
fa dich;i,y de quien y,y por; quien le ha veni
do. Pídate V.mereeii!,paes canro le 'hadado 
finm  erecer!o,que noconfi entaetta bondad 
quea.ote ofi rva ideora^on>& a ¿I n o , que n o 
miren íüsojos fino axattherrrvofura., y a ral 
Dios bueno para Y. merced. Gran carga le ha 
íido echada en trueco dé las muchas de que 
le harr deícargado?poique es deudor de ea- 

* trañable amor , y diligenreferviciQ z, Señor 
que.ieíha:defcatgado,y dado ligereza de cier
no,para correr fus caminos. En efto píen fe ̂  y 
efk> agradezca, y porque es can pobre para 
pagar, como lo fiie para merecerlo recibido, 
haga cefsíoa de bien es en las manos de fu 
Señor.pidiedolele come por fo jo , y a fúcar*

Sfci-*'

dolé haga èlio que quifiere -denos. Mucho 
ere o, que he hablado para anima à quie Dios 
habla,à la qual fude fer íattidiofaC y con Ta
zo o) coda humana habla s mas el alegría que 
enei Señor he cornado, y el mandarme Y .  
merced te eferiua, han fido lacaufa.PIcgueà 
la bondad foberana , que xan 'piadofa ie ha' fi- 
do>acabe io comencado, pari perpetua glo
ri 1 fuya'Yohago diferencia dé los tirulos con 
V .merced, desando los-que fegon alfigio 
perecedero le convenían, yiceferiun como 
aperfonadel todo agena dette, y dora ittico 
deGhrifto,otros q u ei ette infiorato Con co- 
nenientes. Y  pues Y . merced etto ha de fea - 
do,y es cumplido,cuyde que pues ha aberre  ̂
cidolos nombresdettedglo s abor rezca los 
afècttasdèky detodo corsfon fe patte al lìgio 
por venir i^ u iu s B u ttr  Chrìfius sfi y el q¿al 
nocantacoiiSífeeiidcmpoprefease £ o fq-

carne,pues
íjuoé anirn a i e:, ypor e f e  tè 1 lamayttrra lumfu-
x-urumSi tanto iíiiasdeueV. merced cuy dar 
etto i quan to mas trabajoío le fiera hazerlo, 
pues quien ííiastiene que dcxir,mas dificul- 

■ roíaraente io-dexa > y  los mayores impedi
mentos hazen correr cor rueños ÍÍgcrcza-y 
etto es lo que tiene quien m as alto es en ette 
mundo, io qual no.conoce batta que quiere 
correr azia el otro-, ŷ  quanto mas abridla, 
tanto mas lofentkà,y ■ entonces fe defe.nga- 
ña por experiencia de lo- que en el mundo 
cree,fer m ejoríaaltó deaQüi,que lobaxo , y 
pobre. A fsi creo -avrà acaecido à YueíTa 
merced * fi ha comen es do a feguir a Chrif- 
co de verdad , ■ .odo icnrìrà fi ccmencarc: y 
lo que en etto de deue confolar, es j que ci 
Se Serque quitto por criado al mas i rape di- 
do,) aherrojado, darà ma; ores fuerqas para 
le fervir, quCaettor.o tan■ inhábil diera. Y  
itüí fe teprtfente Y . merced delante de] Se
ñor que le llamo >y quitti-, fupiicsnácle qué 
aunquefea mas aeofta-y a mas verguee£3 de 
Y.metceddedé todoaquello con que le fi iva 
mucha, pues muchote deue, y mirefe ggiü® 
à pedona que acudc 'con diez., con io que 
otro aCiiáieraeoa v eir.ee 5 y pida perdón de 
tener ocupaác;aquei!:cat¡dal con tan poca ga- 
nancia,hazÍendo gracias al daáiuofo Señor, 
coy as obras foti-gracdes- para los pobres : y  
yidiendo coG temor,y temblor de verfe tan 
indigno detaMugar,nazeale deaquiladeui- 
da rcuerencia á todos tos próximas, temen» 
dolos: en cima-de fu cabe ca , y haziendo poi 
clioíjConKyefelauopot Señores i lo que pu
diere-, mirando quan mífencordíottmeEte 
lo ha hecho Chrifto riuettro Señor con é l, y 
tendrá buena cfpera npa de falir con el negai 
c ío , fi muiere ette con oeimie nto que he di- 

sho^y gattaia bien fu vida,fi cada día tu- 
uieiC por elpottreroGhrittofea 

con vudlá merced»
Ataca*



>Vchs.s vueftras lié recibí- tías vezes pone en nefgdelánimá éo M
'  t _ t r  _ T «  / T  ̂  ■  i  3 . - /*• i  , i  —■ * -,

meneado á dar, y creò que en algunas deliaá dfeaagaardada-comò én puerco fegarcmias 
dezkdes averos del todo fidD tornada ia paz, ¿tacan grande el peligro que corríale  lab©.- 
y  confoheion que primero tenkdes. A  nin- nangade las confolaclpnés, y rendacioñes} 
gana de&as cartas be rcfpondldo, o porque quefiño permitiera Dios que Cobren i niéíári 
mis pecados impiden que yo no tenga, gra- algunas tempeáadesde trabajos intérioresyy 
cía para Confckros, è porque vos teniades exceaóres,qiie Con grandes: pefc©§adas ába- j 
con fiánCa en mí poquedadt Aof a á la podre ScaCen fu cuello, parí que no fe enfá 1 caíTeí ■■ 
recibi yna carraón laciuat me dézis citar tan cocr le r a peligro, porocaíi oii del éó n fu el o, al 
añigidajO m.asqueprírnero:Pedifme que os que no avian podido derribar los muchos 
efcriüá * dìòme penaViieñta pena, y efiáme defeon futios ; y afsí í o amargo fue cuta de lo' 
ha moüidoaós rogar , qüt por amor delefii dulce » y clangei de Satanás fue ocáfión de 
C hríéo Crucificado no os dexeis cegar de prouecho al que áe ía ccmunicáéiori con I * k
las tinieblas , que la ¿émafiada tríGieza Cuele Dios fe le leuantaua por fu propia flaqueza, t \  "ÍJ-
traer, más queosacordeis quan fiel es el Se- oca fiori-de caída-.Pues chaquete vafode eí- I ;
ñor á quien vos os ofrccifreís, y Como es cofa cogí miento efio acaeció i y lefue neceíFario ^
v Cada à tu fablduria infinità Calvar á los Cuy os d  padecer para librar fe d élo s peligros d ci

- ?or medios qué ellos nò Caben $efCondietido- gozar^que es má ráuiil ais vos, que aya Dios 
les el amor quelos tiene j y enfenañades aU mezclado vuéftro gozo con lloró * y fe ayi
gun rigor i1 y eftcs no por cruel, mas por ver- tornado Vueítra harpa en banco , ~y vodkas
dad era mete miféricordiofojfabiendo él qué dulces cómunicac iones con Dios en defa-

Za esfer- nueftra enfermedad vám ás fcgura debaxp bridos defvios débSus ojos vén lo que ñ© veti
íreda.j «  dd acote de U tribulación, que encima de los vueiltos,y Cabe mu y bien la vanidad dé

i esa- [aS palmas de la profperidad ; muy agria cofa vueftre cúf agon¡ * que no feda para fobìe e l
* cesava os parecerá iadefconfola don que tenéis, no pefodel fauor Diurnali o avien do algunos
ktioa &U Puteis ihfrlr el pcf© de la ay rada cafa dé excefíosdetr abajó, Corporales con la dii-íce-
J*tií>a* nueítra Señor, que dezis que os mueftra, y dumbre del galbo Dluino, © teniéndoos e& 

defvlos que dezis que os dà; mas yo o's digOi mas que á io‘s otros, qìie deitàs ccnfoiaciones 
hermana,qae quando agora tiene la tribuía carecen,ò por otras muchas falcas que en
don tanta peligro,tanto peligro tiene k  co- maldad .de nueííro cor apon caben íéuyo ábii- 
folaelcn s y mucho mas deue fer temida lá me no ib puede efcüdíÍíiat,fin© deqqüdqu¿ 
pro fuer idad,que k  advertida© „ porque eñ k  lo haze-.Y fidò ay è© Vos necefsukd défla me 
vna corre el anima peligro de pèrder a fu diciíia, pórque quizá aunque Dios os enfot ìèfc& Ef 
D íc^y en i a ot ra,atiaque padece trabajo, el ñaua fauor, tío csyérádeseíi eítosmalessotras 
miGnoiaincitaamas líegarfe a Dios. Y  fi mucha è cautas áy porque el Señor; trate á los 
áezis que el pelo de h  défcoaf okc ion algo- fuy pS:#das las .guales par aía. en;àmer3aniique < -

al
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,, ' : ^  W r á P á ie fe g m iú i d E f t f t o l d m  e fp m n M ;  ^
parezcan defamo". Y a fa- dad del amor , ahqual nunca bien ñr vio el flq-
: Quicás bícn ce quiere ce 

_ Ihfelfof a HohrrylaDfcráiufa dlzé,que fon me- 
^ i^ p rc s  las llagas del quinos amas que los faífos 
¡pfvvbefoqdeiqueaios aborrece» Y tened por sier- 
|y^|;£ó que ei Señor os atm5y por t í?o os trata defo 

•nea-aos ^  manerasporque eferico efehCafeiga eí Se- 
hdifooáe Sor al que ama,y aqota a todo aquel que re- 
- '  fal- cibe por hijo. Yafsicomoen tiempos pafla- 

_  He dos embkua Dios ;aíds -amados efpaíi tableé 
:>0--quien oos mártir ib s 5 por ñuños dexrudes fayoqes, 

.aborrece, poniéndolos en grabes guerras, para deípues 
ifc&r. s 2. dar¡es hermofas corortassafs i agora,pues, batí 

ceíTado ios exteriores mártirios» enubla a fu s 
amados otros interiores., tan-grandes, ó ma- 
yorcs,aunque fecrecosjqae los exteriores-por 
que acullá marciriza«anloshombres,y-Cóa- 
folaua Dios ;y con la fortaleza deí mas fuerte 
eranfobrepujidoilo: tormentos que dtuan 
io> fe .eos;mas acá el qdcfconíuela esN.S.qtie 

losj ¿c- |ecícóde»y loa demonios como crueles favo- 
; ítori>ír,- nes P^r nuí arces acor menean al anima > qac 
A tan ai at- es mas fenñblc que eí cuerdo,de! qual torrad- 

iu-.rer̂ :'j ro muchas vezesredunda al mi fracs cuerpos 
chas ;nu- y tira el hombre entero tododemrojy fueras 
seras. pacido en defconfuelo de Cruz; gim e, y pi - 

de focorro á aueílro Señor 5 y no foLo fe iuze 
fordosy tfeondido , mas quede tras de déte 
paredes, mas aun fieme que e-I Señor fe def- 
uiadellaraofolo dándole fauor» mas aun en- 
feriándole el disfouor-como con laCananea» 
Que primero no la refconáíb » y defpues la 
la llamo de perra* Hora es aquella de grande 
anguiKa, y en ninguna parte halla el anima 
repofotcorno quádo vno fe ahoga en vn pro
fundo mar,fin hallaren que hazer pie, ó co
mo ei que eftá atado de píessy manos» y prue
ba a íeuantarfe.y no puede » porque anfi co
mo aquel a quien Dios confiada » ningd tor
m en to s : pena le puede defconfolar s afsi al 
que Dios defeonfael a,ninguna cofa le puede 
alegrar í mas por tal defierto » y imagen de 
muerte,con viene ir a los fierros ¿eDios tras 
fu Señor»}* por aquellas tinieblas, y triftczas 
conviene pafifar,para llegara! defeanfio. EEle 

El mirii- m irtino ha de paitar por fia Efpofo eí anima» 
S[ie Por bl defea traer empreña de amor» y 

S s i  an- e"ncreeí^ ^ cíPínas fe b ■* de efpinar taqquic- 
mz* ~ referConírormeafLiCábeca eíprnada»}* ellos 

tragos da a beber »■ y ellos fudores ha de Íudaí 
isque quifo compañía con aquel que d íuc- 

X.ac.2 2. ues Sanco en la noche» efea-sdo en agonía 
cruel dudo por fu cuerpo gotas Jefangre , en 
teítimomo q fu anima efh.na' cride bafea la 
muerte. Penfauades por vetura que era cofa 
muelle el fervír a O ír i%>?0 qcom encañes 
pequeño negocio» quar.dñeomencafees de 
íearnaríNíorir conviene cada día, coracha* 

riV^csda zl v San Pabla a los que pelean jas peleas del 
á:.» * amor,-y-fedescrueí contra fi mi finos , corno 

¡o va os vafes perdidos, per no hita: a k  ñdelie

Coma có

xoni. eí deíconñadósel v-nc»pDrqúc btápa"fer 
propio rt'gaids aviendode bufcar eiecn-ttü~ 
to oe fu amado;d otro» porque creyendo fer 
amado,euSaquececn el amor,} deiloí.má3es 
libra U re» junta con obediencia $ haziendo- Loque ha 
nos creer queDíos nos araa.y entonces mas» 
quando mas fe efeonde fu amor» y qua nao 
íii£srÍgurofo»y cruel fe nos mueftra» porque ¿0 ¿
la condición de la verdadera Fe »es creer.} no auicñra ti 
fofo con prendas,-} femles,mas fin ella;,y nó amor de 
fofo fin ellas »mas contra ellas, parecí eñ ¿o en Cíes.

ayudas,y mayores impedímenros fe ofrecen ¿
Aquel es verdadero amor > que ama ai que ¡ 
merece for defamado:} aquella verdadera pa- j 
cicciaiquefubrc/asGnrazonesje injufeicias, | 
y entonces la caftidad merece tííüy bueña.1 
cotona dé gloría, quando e n diuerfagtenta
ciones ella efeá firme, Y afsi fabed conocer e l verás- 
verdadero valor deda Fe verdadera,q cree, y 
ríeneefperanca en la-verdad , y bondad de «ftidad. ‘

íár.y con ella Vemos íoinvlfible, por efeon- 
dido que efeé: y por mirad délas langas,que Llama 15- 
fon los disfaaores de Dios que fen timos, en jas los dif 
cramosyy-llegamos baílalo mas fecreto de! f-uoresde 
coraron deDio's,y conocernos que nos ama, L>ios,yjca 
aunque muefere-féñales de defamcr» las qua- 
Ies entonces eílimamos fegun verdad»quá- * 39 
do las. coma nt os-por prueba de nuéfera Fe» y 
exerciciodenudlroámor, y acrécentamié- 
todenaeftra corona, y materia de nuefera 
obediencia. Sino dezidme como ferd prd>- ¡ 
bada la muger C:\fea » fino con combates » y 1 
contraríe« á fu caftidad ? Y como fe probara 
vnefera Fé-fino co fentir feñsies de defamor» 
queosmueuenádefconfiar/ No os pencis» s¡ ¿eía? 
porque vueílroefpcfo quiere probar vnefera mor del 
fidelidad,que cofa es muy vfada enere eípofo5xcíporo ala 
y efpofa: y el£n de 11 o fue le fer aumento de ñ*® 
mayor amor, e1 quaí no es razón que lo ren- ic cr ÍBZ® 
gais ocíofo, porque en ¿1 efta vueftra vida 5 y 
vuefero ceforo,y para hazer elle oficio os cí- 
cogióDiosiy fi exercitarlo queréis, ha de fer 
con a mor,fin que finíais fer amada, querien- ] 
do vos, y fi guien do al que parece que huye de ’’ 
vos»porque el que no ama,fino quando fien - í 
te que es amado , no es verdadero amador» 
pues cieñe refpeto a fi mifmo. Ma? en efeo fe sees:írif''
vera fi foisCananea,enquefiendo injuriada, au4 »c * 
y  defechada, importunéis a! Señor,}* figuié- huygac©* 
do al quehuye>y hurnillandocs ;d que ostra- eí© la Ca
ta Como a perra.no íe dexeis deamar pur:;,y osata. 
fe nci Ha m en te} com o fi fe u tic fied es g randes 
regdos,}*fauores del.que a! fin os refoónde
ra:Muger» grande es m Fe »hagaft como tu a Díé'S 
quieres,maseftad vos determinada de ferié ¿igariacj 
fid»y que le digáis de coraron; Yo»Señcr s os Ei«eU©;

quie
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^ T r a ta d o fg n n  d o  d d  E f i fo la r m fg Z íd tm s t i  ‘ /■/■.;. ■■
<|¡ie la ha perdido $ mas ae ípaesd^ tacón- 
fuela con nueáds reguíos * y:fiéeneSí 
quepor vu citta s ffeDs è ignóráítéí'^í^iíiS-;.fi 
dexa-áo,} dáio carca de patrie i pactórry m v j , í  
enganudi eftais - parqueen m a y oír c feefedas.-- 
el confie ! a, diziénio :Tu h.:s iarnkddóiéds .'3 
machos amadores,mas tornare a mi, te fi . 'd t |
recibiré, aunque él quiere que fus ñervos 'fiffi| 
co n ozca n bes faltas en que caen» no qu i ere „ q 
qaeledefmayen, ni demafi a da menée-entriT • 
tezcan, porque ifide en cito recibir mayor ” ’.?jcV¿©- fi 
deíervicio>que de la inuma rii i,;, ni campo-- C£rfes , f; : 
co quiere que la falci) que es corno vngrano rodcíina  ̂
de mijo,la tengan por muy grande elefenréfe }aí* 
y muy menos quiere que tenga n por pecado, 
loque-no locsidemaneraj qnoavxehdo- car
do^ d n ad o  penadascomo eíirai-s »ofendéis a 
fu ve ¡ dad. Si bruñere. Ies caído, ofendeís a íu D jos fe 
ni ife ri cordiaca no creer de llano, que os ha »11
perdonado,y ofendeìs Ì  fu am or, foípeChan* 
do dei que os ha olvido ,y ofendéis a los qos oMásdó¿ 
embiateniéndolos por menfajeros» y iena- tapíese, i  
les de ira, fien-dolo de verdadera mifericor- 
día.Acreceos, pues,ya a fedir de vueílro dere
cho fentido,y fendi de Oíos en bocíad, cornei: 
conviene ais honra de Dios,}’ noviuáis tan- 
ciega,que queráis medir ei coracfí bueno de 
Dios.por las-reglas de vucidro apocado» ni pe Que aya 
feis que os Cera agora r igurofo juez» el que en cenfiar.es, 
otro tiempo,} en negocios mayotesos haífe 
do pìadofo Padre.No miro a vos, quando os 
perdonò,} IlamoTmoaU fangrequllpor vos 
derramó , ni ella agora colgado de- vueftras 
manoseara a maros por eli as; mas voseabais 
pueda y efedraen las luyas , fcgun él ío dize 
por líalas,y aer elíasosama,y con eÜasos a- s&i.ó&í 
guarda, aunquequando a vós parece que os /P
da bobetas,mas es raiíericordia fuya , vacftra i ;
remedio,y Calad que no merecimiento $\ í 
vueibro:hijafóis,quevàporvía de herencia* | \
yno de trabajo- de jornaíera5aveis de heredar; \V
confiad, de Dios , y dadle gloria, porque en Costo hs- Sj" 
cofa tan indigna pone fus ojos » ya cofa- t-sn 3a fiese¿á 
basa »tanta alteza hade enfalcar ; y febei»' ,ri = y 00 
que no ha me ce iter cofa de vos , y (I algo 0̂lT iír2  ̂
quíerccs-qaele deis facrifici o de a sabanea, ffmfiík»

«3ulero amar,aunque vos og me améis; yo os 
quiero bufcar,y enfeñarbuena cara» aún-' 
que vos huyáis de mi. Ámeos yo, y huzed 
de mi loqaefueredts férvido, y afsi tornar - 
feos han los disíauores en exer ¿icios de ver- 
daderoamor »cond quai deueis de quedar 
mas contenta »que con los disthuores pena 

Pial vi* ^¿iy noj‘"°5l° dn eüo agradareis a Dios, mas 
Pial! n i  aun ganareis para vos muy grande coro- 
De h fe- na j porque a la medida de los defconfuclos 
milla de fe ha de cortar la ropa del gozo que en el 
lagrimas Cielo nos han de dar; y de las íetni Has de 
ĉco§£ ei las lagrimas hemos de coger los manojos 
s^cor,^- del alegría: y no por fer confolados, y deno

tes , hemos de fet coronados, mas por fer 
trillados con díuerGdad de tentaciones, y 
por gallar gáfeos de hiel, que tengan Ima
gen de infierno,}' tormentos del, futriendo 
con animo igual todas eítis cofas, creyen - 
yendo fer pccas,yli uanxs,en compauciorfe 
de! fobreexcelencc pelo de g'oria, que en los 
sisíhunuluJos, y mortificado' ícrareaela- 
tía» y preciarnos cíefer otx dientes a la orde
nación de Dios, no lelo en lo que bien nos 
fahe, mas aun en lo que nos laíthna , porque 
de otra manera, que mucho tuzo i a elpofa 

psrala en obedecer al efoofo, en io que a ella ene 
obrciécw contento» oaes Dirá aquello no es menefeer 

amor, mas i a propia co ai c u , baits para en
gendrar aquella obediencia, y no>éyo con 
que ojos le mirara» pucscl córela  obede
ció a! Padre, en í a obediencia de tanto tra
ba jo,dizicndorNo como yo quiero» fino co 
mo tu quieres fea hecho, díziendo ell x al co - 
trario.-Nocomo tu quieres,fino comoyo quie
ro,queriendo fer licuada por otra regía, que 
fu cabrea fue,y que la voluntad fie more bue
na de Dios fea torcida, pira fe conformar 
con la nucílra que bufea, no lo que verdade
ra,} eternalmente n®s-cumples» mas lo que
pa rece nosdáalgún temporal deícanío.Def- 
pertad, don celia, del fueñoen queeílaÍs,por* 

¿fe: tome °Ne >'2 es horaitomad el cíen do de laFé,pues 
ei í-feudo que Dios os armó con é l»defechad vueítros 
deiafe. def:nayos»creyendo que £oU amada, aunque 

no regalada» y anexaos de vos, que vn poco
dedisfiuor prefecebafea mas pxraderribaros, C-oiifeiTandole por-vueftro gracíofo perdo
que los muchos fauores paíTidos para rene- 
ros en pie: muya! renes io hazeís, porque 
fiendo razón que en el tiempo déla tribula
ción os acordaííede; de la pifiada confoia- 
cion,creyendo-que lo que agora tenéis, es 
para probaros» que tanto fiáis de Dios, ó po
séis vosfofpeehaen el amor»creyendo mas 
a la f-ñ¿l = y ho j : ,que a b  rayz > y verdad, no
reneis eaufe para eftar deírmy.idi »aunque ef- 

Fxc^plo, reís traba íada , porque el Señor no fe ha Ido 
c' t-o cí de vos , finofingid que fe iba , y quiere ver 
s hor.ñn- qaehazcis vos, como la madre que fe efeon- 
gr que fe d r detras del paratrernto »p.xra mirar, ye feu 
vá»

nador» y ptadc-fo leuancadcr dé vceílras cal 
dassy velador nunca áormido-i para■ hazetros Pial. -. io* 
mercedes, } para fe car bienes de v ncítros ma- Dios es 
les', y vndíro fs qient i fe im o guiador,que es perdoru- 
Heaa , y Calva por tales caminos » que a doc>veia“ 
vueftra ignorancia parecen rodeos muy defe- fZ  f d -  
caminados. Todo efrohazepor fu folabon- csiáesr^ 
dad, mi rindo quien-es 'é l , lo qoal peía m is 
para falcarnos que vnefera ma! dad para con
denarnos , y vos lo deneis creer afsi > que no 
es mucho,que lo mis venca alo menos »y  
Dios ala criatura:;, fea-la vkima conclufioo, 
queco mo v urfrr a h on d fd fu c. . ,  . . -, p-rtepanque

charlo que el nino haxe, y dize , p cafen do Dios os amafíe.» y lia m afie, r.fei hard el que
M m v uè fe
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■ Vudirs maldad,y flaqueza , no impida á las 
fe iíen cor di as que 05 ha de hazer para fieni' 
•pre.Coa'nuad vueitras comumones9yccheos 
Dios Cu bendición, que a mi muy bien me 
■parecen, y en el día que cenéis fondado co * 
melgad, y Diosos darà fuerzas para que no 
os dañe,pues no cieñe enojoconvos, él fea 
vueítroamor,pues lees amador-

Carta par¿ la Santa Madre Terefa- de IB- 
SPfi?, (rabiada entiempo que tenia algunas 
perturb adone i sy perfecuc iones , ace rea de 
vnlibro que le dszìanfacajjfè ¿ luz,y avifia- 
le como fe aya en fu modo de proceder efpiri - 
Íítal, declárale el camino masfigure para 

el trato de Dios,y dale avifos como 
 ̂ je aya de aver en efle traté

? de Ju oracien «

LÀ Gracia, y paz de Icfd Cllríflo nueítró 
Señoríeacon V.mercedfiempre.Qua- 
doacepté el leer el libro que íe me embiò, 

nofae canto por peníar que yo era fuficien - 
te p ira juzgar la1, cofas del mu odo,como por 
penfar q íe podría yo con el fauor de nneftro 
Señor aprovechar me aígo de !a do&rina dèh 
y gracias à Chrifto , que aunque lo he leído,- 
no con el repofo que era njenefler , mas 
heme confoíado » y podrir facar edifica
ción, fi por mí no queda:y aunque cierto yo 
meconfolara con efta parte, fin tocaren ío 
dem ayp no me parece que el reípe¿£o que 
fieno al negocio * y ¿ quien me lo enco
mienda , meda licencia para desir de de- 
zirslgoáeloquefiento, alómenos en g e
nera! .

El libro no eflá para fatir à manos de mu* 
chos, porque es menefter limar las palabras 
deí en algunas parres, yen ocras deci icarias:

no fon de cfp i tica propio, es cofa fácil ¡el dif- 
cernir fi fon de efptritu bueno ,d na alo,es mas 
difículcofo. Danfe muchas reglas para cono
cer fi fon del Señotiy vnaes, quefem dichas 
en tiempo de necesidad,ó de algún grapro- 
uecho, aisí corno para confortara! hombre 
tentado,ó defeonfiado,ó para algún avifo de 
pdigroScc .porque como vn hombre bueno 
no habla palabra fin mucho pefo, menos la 
hablará Dios:y mirad eflo, y £ér las palabras 
conforme á la ECcrñüra Diuina, y ádo&rina 
déla Ig!eGa,meparece délas den el libroef- 
tan,ó de las mas,fer parte de Dios.

ViGones imaginarias,ó corporales,fon la$ 
que mas duda tiene, y eflasen ninguna ma
nera fe deuen defear^ fi vienen fin fer defea* 
das,aunfehandchuircodoio pofsibíe, deue 
el hombre fupliear á nueftro Señor no per
mita vamos por camino de ver, fino qué la 
buena vida fuja,y de fus Santos, fe la guarde 
para el cielo,y q acá lo II eue por camino lla
no-como lleua á fus fieles amigos-ycon otros 
buenos medios deue procurar el huir acidas 
Cofas.

Mas fi todo eftohecho duran hs V filones, 
y el anima faca dello prouecho, y no induce 
fuviftaávanidad,finoámayor humildad: y  
!o quedizen,esdc¿hinadela Iglcfía , y dará 
eflo pot mucho tiempo.y con vna fatisfació
interior,quefepuedefenrirmejOriquedc2ir:
No ay para que huir ya delta, aunque ningu
no fe deue fiar de fu juizioen eíta, fino co
municarlo luego con quien le puedar dar 
lumbre: y eñe es d  medio vniuerfal, que fe 
hade tomar en todas ellas cofas, y efperar en 
Üiosiquefiay humildad pata_fujctarfe¿ pa
recer ageno>nodexará engañar a quien de* 
fea acertar,

Y  no fe deue mdíe atemorizar para cotí*'* rk r* e- * *y otras cofasay que al efpíritu de V. merced ¿cnar de preño eñas cofas, porvérquelaper 
pueden fer prouechofus, y no loferían áqmc fona a quien fe dán nó es perfe&a , porque 
Jas figuiefle,porque las cofas parciculares por n n « n n p n n sh  hAnrLrl A-.t 
donde Dios llena áv n o , no fon para otros.

Saprei*

Meco de 
erueñir 
■Oies at 
2 id" libro 
CSÍiSlG*

Eflas,3 las mas deílas, me quedan acá apun
tadas,para ponerlas en orden quando pudie
re,y no falcará Como embiarlas à V. merceds 
porque fi Y. m. vieííé mis enfermedades, y 
otras necdíárias ocupaciones, creo le mo
nería n mas à compafionsoue á culparme de 
negligente.

La doctrina de la oración cidi buena por la 
mayor parte, y muy bien puede Y. m, fiarfe 
della, y lega irla,)' en ios raptos hallo las fe ñas 
_ que tienen los que fon verdaderos.

Ei modo de eofenar Dios a! anima,fin ima
ginación , y fin palabras interiores, ni exre- 
rioreSíCs muy feguro, y no hallo en él q tro
pezar,y San Aguttin habla bien dèh

Las habías interiore,,? exteriores han en* 
gañidos- muchos en n ceñiros tierno os,y las 
exteriores fon las menos legaras : el vèr que

no es nneuo ala bóndad del Señor Cacar de 
malos*,güilos,y aun de pecados, y graues,con 
darles muy dulceignftosCuyos, fegun lo he 
yo vifio.Quien pondrá tafia aía bondad deí 
Señor? Mayormente, queeftas cofas nofé 
dán por merecimiento, n irorfer vno mas 
fuerte,antes algunas por fer mas flaco : y co
mo no hazeíi á v n o m as L m ü , no fe dán fi s* 
preá los más Santos.

Ni cieñen razón los que por folo cito defa 
creen efhs cofas, porque fon muy alcas, y pa-, 
recrecía no Creíble, sbixirfc vná Magcf- 
tad infinita, á comunicicion tan am ora l 
con vnafií cnaturaiefcriroefla que Dios es 
amor,y fi amor, es amar infinito ,y bor.cbil- 
ínfinicny de tal amor, y bondad,no.ay que 
marauiliar que haga tales exeefios de a- 
mor, que turben á los que no le conocen , y 
aunque muchos ie .conozcan por Fe, mis 
la experiencia particular del amórofor)' rms

VììÌcskèb
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que árriatofo trato de Dios con eí que quie 
rc.ixno fe-rieñe no ib podrá bien entender el 
pu nro don de-llega efta comunicación: y afsí 
ha vríto-a ranchos eícandaSizados de oir las 
hazañas-del amor de Ehos con fus criatu
ras, > como ellos dlán de aquello muy le
sos-,no piensan hazer Dios con otros ,lo que 
coadiosno haze : yfiendo razón s que por 
feria obra de amoiqy a morque pone admir 
ración, fe comaüe por feñal que es de Diosj> 
pues es msraeüloíoen fas obras, y muy mas 
en las de fin mifericordu * de allí miímo ta
can ocafion de defereer, donde la avían de 
{acarde creer, concurriendo las otras cir- 
c anidan cías qae den redimo nio de fer cofa 
buena.

Pareceme, fegan del libro coalla, que 
Y .merced ha refiltido a ellas cofas , y aun 
mas de lo julio: Parece me que le han apro-, 
uechadoá fu anima,efpecialmcnte le ha heá 
clio mas conocería nv-feria propia,y íakas»y 
emendarle dei’as;hart durado mucho,y fiera- 
pre con prouecho efpiricual » incitanlc a 
araor áe Dios,y apropio defp recio,y a hazet 
penicencia:Noveo porque condenarlas, ixi- 
cíiname mas a tenerlas por buenas, con có-, 
dicíon »queñempre aya cautela de no fizrfe 
del todo, ,eCpeciaimented£ es cofa noacof- 
£umorada,o dize que h iga alguna cofa parti
cular,y no muy! Sana» en todos ellos cafos, y 
fe mojantes, fe deue.fiifpen.der el crédito, y pe
dir! uego confejo Icen-fe advierta.» que aun
que citas cofas fean de DlosTr mezclan otras, 
dri enemigo, y por ello fiempre fcadeaver 
rezclo. Iceo,ya que fe Cepa que fon de Dios, 
no deue el hombre parar mucho en ello, 
pues no conriíle iafanridad Gao en amor hu
milde de Dios,y del próximo»y eftotras co - 
fas fe de-uen temer, aunque buenas , y paf- 
far fu eftodio a la humildad, virtudes s y a- 
mor del Señor. También conviene no ado-, 
rar vlíion deltas, finóla lefu Chriílo en el 
Cíelo ,ó en el Sacra mentó: y 6 es cofa áe Sa
cos,alear el coraeon al Santo del Cielo, y no 
a  lo que femé reprtienta en la imaginación: 
bañe que me fírva aquello de imagen para 
lieuarmca ¡o reprefentaáq por ella.

También digo »- que las cofas áeftejíbro 
acaecen aun en nceftros tiempos a otras per 
fonas»y coa mucha certidumbre,que fon de 
Dios,cuya mano no es-abreviada para bazer 
aora lo que en tiempos p alfa dos, y en vafos 
ñacos,para que fea m as glorificado.

V. merced fíga fu camino, mas Sempr e 
coa rezeio de los ladrones ,jy preguntando 
por el camino derecho, y de gracias a nuef- 
tro Scñorque le ha dado fu am or, y expro
pio cancelmlento,v amo" de penitencia , y 
de C ruz, y de eíiotras cofas no h ̂ ga mucho 
rifo  .aun que tampoco las defprecle, pues ay 
£éñaíes?que may muchas dsUasfon de parta

denneftí-o Señor,y las que nofón jeoii-.peáiY' " 
conféfo no le dañarán. i,

Yo-no puedo creer qde heiefcrbDeílsí „ 
en ruis fuere as, pues ñolas tengo i ipefodS y 
oración de Vue&ra merced lo ha hecho': Ptó 
dolé.por ¿mor de te-fu Chriíto nueíh-q Se
ñor fe encargue de ie ¿aplicar por mi - que el 
fabeque ío piáocon mucha necefinuadl, y ' 
creo baña eífco pava que V. n>¡ hsgu lo que la . 
faplico:>¡ pido licencia para acabar .eühypues 
quedoobligado a efsriulr otra: Jefas fea glori
ficado áetodos,y en todoSjÁmen*

Caria a vnet Monja hijafitya cfyiritual $ de
la mifericardia que baste Dior »'le® qué 

llamo d la Religión, y  de los exercieiss 
de vno Rdhgwja, y  de ¡a obli

gación que tiene a Dias 
nue/br.o Stüap*

Slerva de lefia Chriílo.'

Lgunas vezes he penfado fi nüeílro ¿í 
.Señoroshaíleuadodeílaprefente vi* hatos da 

Cu. * gozar áe íi»pues ellando acá- y eílar tan- a hnrirdá 
to tiempo »fínhazermeCaber de vueltráani- 
m a, me parece cofa cali increíble i aunque 'y nadlé 
algunas yezes es tanto lo que da acá nueftro 
S error al uncir deñ  nvifmo, que no fe acuer
da.el anima áe nadie, por eftar toda ocupa
da en aquel que es roda';, las cofa$¿ P.cga á , 
fu feondad»que la caafa de no efcrimrrñe fea 
exea , porque no folo no me quexare-, mas 
en gran minera mé alegrare ; porque que ! 
otra coía deuo yo defear al anima que en 
Dios amOíComo verla toda ocupada en amar 
yíeramada de nueíDo Señor »pues eñe es 
d  fin dejo que con vudlra anima he traba- §; 
jado,y de lo que Dios con vos ha hecho >Eft 11
poCa-de leíu Chriílo^como os va con él í Te- |  i
neislcmav alíent-ado, muy querido-en vuef- i i
tro pecho ?Hiere el cu ydado de tenerle con- 
tentó a vaeílro corado n, para bu fea rfufmca 
volantad»aunque fea contra la vuellra ? Por
que fq amor,aurique es gozo» y delean fo de-i 
anima,pacorra parte n ole dexa repofar,fi- 
no como perpetua cfpuda anda aguí jan do ,y 
felicitando al-anima»para que cada dia mas, 
yrnas.: procure de a-gradar al que ama : y por 
d io  fe compara con elfliego» qué es cofa que 
noeíláquedo, mas fiempre la llama viúa e i
rá obrando, y fubien-do ázia-arriba : notiene 
que ver eftc amor con tibiera » ni Dbe deD 
canfarsfinoenfuS-etíori-y eftees amor deTf- 
Pofadeal, que vos, feñora ,*.és razón que 
íeais » pues ío ibis en í;¿ profefsíqiay ce
néis interior llama miento , paraponef éh Cvt'ñri 
obraa lo que defuera ibis Uam idamo os DÍVi- con dia 
deisdel-diietique á-vueñro FXpáíb-os oiré- : uít'; s5: 
ciñes en mano de vueftro. Prelado * ni del Tecleíe r 
dia-én que vueñroEfpom eció!a m aneeh aümiíM: 
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‘Twttadúfígutfdó d e l  E pifiolarh  e f f m t m l ,
■%seílro corseo, y os dio a conocer a vos mif- 
•ma^yáel, quanáodixoen vueftro eoracon: 
Maga fe luz,y huyeron tinieblas,y cnítcza, y 
como quien ve U lumbre del C ielo, viue en 
alegría, y Cabe por donde ha de ir fin tro pe- 
' car,porquefi de&os dias os acoraaredes , ve- 
reís queend primeíoquedaíres obligada a 
poner muy parricuíamiente vueftro amor 
en nueíh'O Señora pues el contrato del ma
trimonio obliga á cada vnade las partes á 
amar a la otra:y en el fegundo día elSeñor os 
demoítró el amor que os cieñe, y os dio a. vos 
fueteas para apagar le vos, fegunvueílra 3a- 

- ■' - queza,el amor que le deueis,porque de vaef-
tra parte que teneis vos,fino obligación >y no 
deq pagar,ni como faíir della ? Como pobre 
adeudada , que me parece efiuren la cárcel 
p ref) e n m c ¡i d t ci da d, y h ier ro, co m o d i ze Da 

FúL ig<o 13 id ; mas rico Mfu Carifio os dio de ía ri
queza de fu gracia, con que le conozcáis, y 
améis, y podéis vencer lo que os contraída , y 
derribar al fuerte Goliat, que es el demonio, 
peleador contra los q.a Iefu-Chnflo quieren 
fervir.No es ratón ,fcñora,no es razo q oívi-
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coque os dieron , G aveis de tener oleo ea 
vucüra 1 ata pata,sao v nos pocos de años, fino 
hada que faene la voz de ía muerte en vu es
tras orejas.El Efpofo viene»falidloa recibir* 
porquefi concite cuidado vluis,bien ocupa
da andaréis 3 y no tendréis lugar de poner 
vaeftros ojos en cofa del mundo,por q atd lc  
cu idado balda para dar en que entender ,y r a 
fia que cer. La Efe ricura dize,q bafta para qui
tar el bueña. Y  finolotcneisTpefarmeha m a
cho, porque falcando efte, luego fe entra h  
vanidad,curioíidad,y raneas cuentas con v i
das agenas, quanu falta de mirar por ía pro
pia ,y poco apoco viene d  anima a fer fíete 
veze$peorqdepfimero,Noefpeto de vucf- Mirar por 
era candad tales rruccsjlenos de tanta amar- U vida 
gara,mas de bendición,y duicedubrc «como ag£rja «  
árbol plantado cerca de las cor i lentes de las cauía 
aguas,que con hoja,y con fruto alegra ai que “ !raJo^°r 
lo labró. Yíi por humana flaqueza os a veis al- 
go deí cuidado .como fqd'c acaecer,def potad 
luego,y no pa-fíe eífueñoadelante, porq no 
feaJUeño mortal: y pedid perdón a nueftro 
Setioc,que es benigno, y osiferieordiofo ; y

deis 1c que deueis,ni lo que os diero para pa- aunque fe enoja con los dcfecos de ios que ya

óá Dios 
ecê ía vi - 

v:,os, 
y  i  otros

g?r;y por lo que es dieron quedáis mas obli
gada a fervira Dios,paes ei fer Monjas es de 
machaos)- c! recibir lumbre, y fauor particu
lar dd Cielo para fervit aíSenor no esde mu 
chos.Abraha dones dio- a los hijos de fus me- 

Diírrísis, nos principales mugeres; mas aí hijo legiti- 
zv tí'e ios mo de i i mas querida muger,fu herencia íe 
d.-atsque dexó,paraq entendamos ladiferecia délos 

dones que Dios da en eR ad ia  a vnos , y a  
oürO'.A Dios gracias que vueítras cuerdas, y 
fuertes cayeron en lo mejor, pues os fue-dada 
gracia para muda rvueftra vida»para defpre- 
ciar el mundo de todo comcon ,pa¡ü defpre- 
cíar a vasnaífraa , y para obedecer a vuefíra 

-Prelada como a madre,y amar a todos como 
■ herma nos,y a Dio; r-nasqa la lábre de vu cl
eros, ojos.ERi es ¡a razón celeítiaí q os fue da
da para que vos fueífedes rica, y abañada en 
Garlito puedoen-la Cruz, y de al! i os viene 
la nsudanci can fiuorablc,y fafudabíe que en 
vuulba vida hcziftesda hermofura invisible q 
en vueítra anima fue pueda j que reihtfi.no q 
como quien tiene de Tas riquezas del mun
do. luegortoma criados para las guardar, afsi 
vssíeais muy cufia dofa en guardar las que 
n aeftro Señor os ha da do,pata que no vegais 
a empobrecer en el anima,deípu es de a ver fí- 
do rica,que es vida muy mas tnbajofa.y tri fi
ce,que las de las que flanea Cupieron que era 
■ rl quczjS. Acordaos de lo que vueR ro Efpofo 
di?x,y penf.id que io dize á vos, como es ver- 
dad-.Yaefíras fano,mira no quieras pecar mas, 
porque no. te acaezca otra cofa ¡peor. V í- 
uiden va Santo rezefo,fi aveis de poner en 
guarda lo que nueího Señores ha dado-:, fí 
aveís de ganar cinco talentos con los cin-
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le conocen ,y ros caRIga,no ¿e fecha a los hi- 
jos»mas caftígaíossno con furor* mas co vara 
de Padre;idos luego a e l, aunque penfeis qué 
lo aveis enojado, que para elToos enfena el 
enoje,para que fe lo quitéis con Vueftra hu
mildad, y propofiro de enmienda. Luego oá 
perdonara, y muchas vez es os hara pardea- 'fiáíezaes 
lares mercedes, en pago de vuellros delcuy- mala co
dos*» no os dexcis endmecer cotila tibieza» feraieda  ̂
que es muy mala enfermedad de Curar; m  
os defmayeis,porque no os eftats fíempre en 
aqutdfiervQr>qaeen razón« yfois muger , y 
no Angel ñaca. % y no con firmeza. El m a
yor placer que a vueftro enemigo podéis 
dar,es, quedaros caída en el camino, como 
atollada en el lodo, y quebrantada con la aef- 
confianqa,ycomoaquienyano tocad ne
gocio del cielo. Quiere el Señor qaefinrais 
del fu bondad ,y que no defecha a los que co
noció do la propia flaqueza, san a k  pedir re
medio, y fuerqa:y es tanta nueffra fobervi5¿ 
que muchas vezes por fanarnos de! Jamos de
xa caer en cofas que eftauart muy lexos de 
nos,y caídos»leuancauos» y conociendo por 
experiencia quien-fomos, agradecemos quid 
es para con nofot ros» y v luimos de ai. ade
lante con mayor cujeado , y rezelo-ác tí O 
tornar a perder loque ya vna vez perdimoss 
y afsí nueítro Sapkntifsinio Medico , y 
AmantifsirrtoPadte,faca aiedicinasdcnocf* 
tras hendas.yvida de naeíbra muerte,ymüeí Cl"n® ^  
era fu bondad en nueftra maldad; y aunque 
peleamos nofocros contra e l , con armas.de ^^**5 
pecados proboca tinos á que nos defeche , ía- jjacílr 
le fu bondad vencedora,h.i2ienüo mil Cuem oi«eU; 
tos de beneficies. Se» v id , pues, a e&  Señor.
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con todas var firas: -fueteas yü afsi lo avcis 
heeh&du.-dle por.dio graclasry fi le avcis fia L 
tado. tomad áeí eon.verguenca , y propofi- 
zú de comieda, .y coníolad vuefira anima 
coa- I o s S a n £ o s: S ic c a ine nta s, y remedio que 
dexó j,y comencad, el camino de nueuo» y 
aprended! no tropecae enfoque mas vezes 
tropecaftes,paraqse£eaís de aquellos que ai 
ze San.Pablo,que a los que aman aDios todas 
las cofa, ie íes tornan en bien: 5 que aunque 
caen,no fe quiebra,porque el Señor los tiene 
debaxo fu mano‘-y entre eífcas cofas acordaos 
de m i pobreza,para pedirme delace ddSeñor 
mifericordia.ydad na is encomie oda sato  das 
las perlón as que en dTa cafa firve al Señor i el 
qual fea vue&r.o eterno amor, Amen.

Carta a v n s  Absdejfa, confoíandola en ¡& 
■muerte de/«  hermano.

M Vy Reuereñda Señora,dcfde acá vea 
qualefiáel coracon de V. merced, 
con la lacra que el Señor le ha tirada , tan 

aguda para la herir, y tan diácultofa de ,raUr. 
luzgo por mi cotaqon algo de la pena del de 
V. merced s y lo demás faeo por ío que-el 
deudo tan cercano,) d  amor tan ente anuble 
juntos á vna 5 atormentarán eñe coracon. 
Menefieres medicina del C ielo, 'y plega al 
Señor fe la quiera embiat , pues el ha eni- 
bíado la llaga. Señora, rióse en trabajo tan 
grande otro mejor con fu do que mirar,que 
éfio fue a prouecho del Cardenal mi ferior, 
que es en gloría,pues aunque dexó fu cuerpo 
acá en Va tierra, deuemos confiar en la mife- 
ricordia de lefu Chrlfto ,que lleuó fu anima 
aí Cielo,que ni la miferícordia de Dios,ni Va 
vida del,otra cofa nos confien ten penfar,por 
incrédulos qae feamos.May bien efiá Seño
ra , gozan do de aquel por quien en efia vida 
tantos trabajos pafsó,y teniendo por galardd 
sí mifmoaquien en efia vida tanto firvió.

fejíO.que nos feotemosen ét póílrcbfuga rapa
ra que el nos diga ;;Sube eonmigOyí^s’arri
ba, bien creo yaque hizo con bl mas d e :lo <% 
el efperaua, y quede tiene en fú eterno gozo, 
pues acále dio-tanta gracHpara íe-fervir.»^. 
amar. He aquí fus defeos cumplidos iyáííeñ.s' 
a fus Dios ,por quien ftifpirana-, ya alaba ab;4  
acá predicaua,y también verá a fu muy que* 
tida,y particular Señora, la M adrcde: Dios.
Bendito fea Dios , que de. vida tan traba jofa, 
de cárcel tan obfcura-,de cieno táo íodefo de 
libró,y ieuaíiró al robre del polvo,)- loáSen- J ;
toen fus.Reales, Palacios , dándole filia de-' . 
gloria , y corona de alegría , coalas Peineta P ÍÉ ííf j  
pesdefu pueblo,) efia psrafiemprefinfin.1©- 
feñora,y fi nunca fallera mos de fia habla, que 
tan dulce extrayendo ala memoria 3 como 
nuefiro buen Padre,, y Psfior efiá reynanoo’ 
can Chrifioen glerh/O fino fuera menefter 
hablar para mas , quepará, alegrarnos de fu- 
bien, pues que íc amamos 1 mas bol viendo la- 
platicad nuefira- perdida , témplenos el de-' 
lot delia el gozo que de la ga nancia del tened 
mos. Bendito fea D io s , que afsi loordends 
que fi a noefiro amada Padre le avía de ir 
bien gozando de fu Dios en el Cielo, ñocof- 
caíTe a nofottos tan gran foledad en la tier r a? >
y tan verdadero dolor en .el coraqon. Seño
ra,recio trance nos es efte , carecer de quien-, 
afsi.nos amana % y  afsi nos aprouechaua ¿n 
Vuo, y en otro. Gayofenos el árbol á cuya 
fombra defeanfatíamos, no puede fet menos,- 
fi no que m araos e 1 calor del So!» y la rezara 
del frío,que nos da raen áefcubíertovQsc di
remos,oque haremos ?Sea d  nombre de le í  
fu Chrifto bendito, que nos quifo atribular, 
para purgar rsueflros pecados , y defpertar 
naefirpsoiús, queeftauan muertos de fue- 
ño. Bailar deueefto para que recordemos -, y  
del todo nos defauamos defie mundo > no te
niendo en el cofa en que poner el coracon, 
fin® aguzándonos a im itara ncéfiro, buen

t i

fi

G válgame Dios., yfi quanáoefiaua en efti Maefirc,y Padre,para que vamos adonde ei
vida tato era fu regozi jo en. las cofas de Dios, 
qué ¡o apegaua a quien le míraua » que tai 
efiará ai:ora en el Cielo en fieftas perpetras, 
ñrviendo, y viendo fervir a nuefiro Senor 
con mayor aparato que el defeaua í Muy 
alegre e fia, feñor a, a qu el a quien amamos aen 
ninguna manera quiere eftar acá , y. fi nos 
vieiTe llorar 4 nos lo reprehendería, aunque 
fi ve,.y G reprehende, y por eílb es razón que 
fe ponga tempíanca eíi ello ; dezlame el

faesy nuca jamás le perdamos de vi fia. Huér
fanos quedamos.feñora, enefiem uncoti
cemos los ojos al -que es Padre deííos, y pída
le mayor gracia,y fauor, pues la hemos masi 
menefier.y noslleuó configo a quien nos fo-: 
lia ayudar. Ya no eferfuirá a V. merced fn  
muy amado hermano cartas de confíelo, y 
esfuerco'; pídale áN. S. que íeetnbieen el 
coraron loque fu fiervo le embxaua por care
tas. Amigó es Dios de los huérfanos defam-

algunas vezes , que el confíelo de fus traba- parados, y defconfolados, y quifo parar a Y j
jos era.efcecar ,queloaviade lleuat nuefiro 
Señor defte mundoen camino de falvacion: 
y nooíf-ai el con fa humildad, cte la qual 
Dios can abundantemente lo dotó , dezir 
que avia deir luego a! C tela- fino que fe em
barcarla para purgarorlo,yde alH iría á lo-al-
to:y como nuefiro Señor aya dado efie son s

merced tal,para mas Particularmente tener 
cuentacon ella, fegun dlze Dauid ; A ti es 
dexaáo el pobre,y al hucrfano■, tu feras-ayü-
dador. Licencia tiene Y .m erceá para fenrir 
efte golpe s mas no para fe defmayar 4 pues 
afsi como lo primero es cofa Chrifiiana ,y es 
feüso de amo«:?afsilofegúác es cofa contra la 
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claque-à nUeftto Síéuíl i« deuc ea ^ P  Se~or ¿etodosèf>m©&epueftd-cn eíláV
y la Madre dèi uuan cerei eftuuó'Mlà> fegan
cì cuerpo, 5? quali e n ella fegurvd coraron : yt 
quiera nxa.5 tifar cerca de tai Madvè,y c:d H i
jo , por agria que iefe-aeík tribulación^ que 
no citar kxos Sa dia* Àbasciu cerviz,-j  to
me eñe jugo, pues ¡en ladcXefu. Chrifto h-i- 
uo foga-que là defòllaua> y humille fu om
bro ParaUeuar eft.i carga,aunque lé duela-,

_ _ J -  - t u . . !  « .  -  - r .  > . s~*-

íto id l«  que coa mofo tr o s haze » y contra i a 
; coafiaa^a que el manda tener enmrdío de 
•los trabajos; Dios licuó a nucftro Paitar > no 
Vaca dcxarmos defcatriados, ímo para que co 
mayor gemido llamemos al Paíbor de to
dos* y fe amos oiios fiy remediados del: Para 
'quedar lefu Chrííio en lugar de hermano, y 
de Padre-»fe lleuo al que lo era de Y. merced,

Criador, pues la criatura Sé el Criador * nopusdé ------ , -  -  ̂ t --------- -
mdjfspro aorouechar nada, y el Criador a foíasíi. Sola- pues el Señor de todos ilsuoia pefaaa Cruz 
utch¿‘ mente fepa V* merced entender las obras át por amor ddhvel la es toreará i pues él h  ha 

Díossque no vienen decoraron ayrado , S "  “
no amador:y S es ira,es ira de Padre, que caf- 
tiga para prouecho del caftigacío * y no por 
apetito de vengaea, fep.de refpodec co amor
á cite caíHso de a r n o r ,fe pa h u m i í lar fe á í a va - - - ~ 1 j. . r̂» .

f'-d3
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afligídoiel leen jugará las lagrimas, pues \& 
ha hecho llorat,y le fentirá de aquí adelante 
mas blando , como Cuelen eíiar !ós padres 
quando h lú. hecho Ilotar a fas hijos, q ue co'ii 
rutenos regalos , y amores les pagan la pena

a ene can i gq üe a > n o 1 ue ra P 1 „ -qa q primero les die ro tt. Defembanc afe V S , ‘ Toa en 
radeí Omnipoiece,} a ra ,û  1 merced! idemafiidattífteza , nodexepaiTaV C3P*̂*
Pur, ^ c o n , fino cUiempoenvakk; allegúele á nueítro Se
co it ha embiauo * n, P* ,5  ‘ iCu0C!ue no la nor como mejor pudiere, queeí citará cercapara que fuñe. Agttdezeak mucboqjeEioU J nfup!OI¿ eíB,,.f .C iribS
tíexode curar con amargura , ei que -on » r ^  J u - ,
bi • p(pí-a no apra;iechaua>v conrCnáplc quati & ft=m b,;o)püe5parae!rol? naen*lado,y

, . - / -„ „ „ a -k  <¡'*ñnrd(*ni fal*- haga eífe corsean remo »teniendo Ciento eng r í n ^ í o e ^ ^ o ^ n ^ c f o  tal -' iÍKoi, ü, chú(lo , Com om l Padre **»■>.
nación,pues sor tantas parces le encaminan sn /• _ „ „1 o a „  ̂ r ^£-*5*
a e!!a.,4 -.c-(ÉoeSjSefaora, como San Grego- g a o , amo yo a tolo, ros , el Padre amo afa
- •- 1 ■* « ■ ' H ijo  cnucno, y le entrego en poder os mu-

el dolor*

Match. :6 
Marv. 14--

C  ̂ ------- - -,
rxodizCiVa gran empellón para ayudarnósa 
ir ai Cíelo,porque con d  dolor fe purgan los 

1 -c2- pecados,}' ciefperremos de nueftra tibieza, y
dosTecii- ;r e hecho nos defpedírcmos defta vida, y co 
rrcoti con braremos nueuos defeos de la otra: y pees pa, 

raeftos intentos lo embianueítro Señor, no 
le fea mas peía-i os en hazerie ofer-fa con la 
que el embit,paraqne paguemos lo c;::c he
mos hecho, y ganemos; en io dé acidan re» y 
pong ifie raff. en Íi trifezi , pees-tenemos 
Señor á quien obedecer en el gozar .y bori? ; 
y en ei naidiodelapena, digamos laque eí 
Señor anco enmedio de íu angofHz : Pzdntv 
no como yo quiero, ma s Comorii en i í:-es-fes 

_na.2.2* hecho, para que íeamos hijos de í^ed iène
álos qua les fotos citi nrometidu la cornea 
dei Giclñ.No fe nos paíTc el tiempo en korart 
cornò'muerto al vino, fino entendamos en 
vùìir como èi,para ir areynar condì; nonos 
quitemos de nueílro Señor, ni nos tenga
mos por menos amados » antes le demos 
grad.iSTíiuy de cor apon, por d  bien que ¿ 
nudtro.Padre hizo , deíqUalnos deuemos 
gozar como de cofa propia , y por el agote 
que a nofotrosembiÓ > porque és para quitar 
nucir ras culpas , y  coronar naciera paciea- 
cia.NoténemosXeñora» porque quexarnoSi 

Si darri- porque íí- el atribulado es pecador, espurga- 
bu ayo es ¿ 0;y{i csjudojCí probádopara fer comnado; 
^ “ 7 ^  entendamos en llorar ncéfiros pecados s pa ■ 
do Fil cG?e prejto, fi n carga del tos balemos aí Se-
j.,G ,* gs ñ o r , donde eitan á cica v, fa n d o i o s que aquí 
prosai© lloraren, y reynan tos q aquí tuüieron Cruz. 

En  compañía deflos han metido a Y. mer -

chos dolores. Ama el Hijo à V.merced mu
cho,}' per tito embude éítosdleudos con pa-, 
cienda-como el Hijo lleuo los fuyos, y fera 
amad 3 dèi, y Contarle ha en el -X roño del > co- 
moèi fé fien ta en el Troño del Padre. Y fea 
k  cescb ñ o n , que por muchas tribülacio- 
nci nos conviene entrar en e! Rey no délos 
Cmi os > y que todo es barato, con alean car . - 
ra ti g k  n de bien -T sili go me p ie  fa C hr íllq, ' “ J  
sue taoiera por gran merced del poder ir a  **’ ' 
í i orar con V. merced lá Común perdida, cf- 
m-rvaioíer el tiempo de Adviento, yefirir 
b-ien prendado porla palabra para vna Igle»
Rasque no es licito Jexarla: Suplícate anuef- 
rro Señor me haga merced de paña da laPaX' 
caa poderloházer.Ei feaconfuelode V.aiet-, 
cefi,como Y. merced ha menefter # \ Coma 
yo lodefec. ^ j

C atíh A vna Smora Monja atribulada i frr- 
Jeñals ¿amo los trabajos jan prueba de la Fe i 

y á.mor de los fieruss-d'e Dios , y q̂ u&sto 
deueásllós éft&r confiados en ¡u ^

Magefsád j enmedio da -
fustrábajosi.

KÉcibida vúeRra carta di gfstks a nuef- 
^ tro Señor,porque os ha dado ièna! qqe. 
vueflrolbmaniieatoesdefu mano , y/á ¡P- 

Sal es que aveis padecido traba jos jho ddüéls 
alegraros poco,pues que d  Señor osam.ar.j&á' 
¿eucís áefcuydaros.pueselHÍsencre &c-Rgr05-?: 
mirando al que os liámo con f in  gfancle'para íc* n n  eotnya^a^ ‘■i**-1 ' ......... qr ^  ‘¿a,-uw wit >,ni

Lrosé# sed;.y feñaládolahan con Cenai Cruz i trabas amoriDeciess cobrar mucho e¿fuer|oy por-



^ T m ia io f s g m d a  d e íM p i f tú l^ m  tfp ir M é M i
qué no os llamó para defasnpararos en me- prometido. Efearmenfe^ .
dio dd taram o9nias para guiaros debaxo de caberas agems,y fiepatrios-quefe apiaecDíós 
fas alas, ha feeníeñarosen el Cielo fu faz.No en ios que lecemea, ycíEperañ :en fu ’m ífei1 d 

Bhiino2- í e aduerma en vos la Fe en Chrifto s ni d  cordi& , y fe enoja eon ios que no/ filos f e ó  j ̂
1:01 £(■ U amor:que el no dormirá para vueftro reme- de I cau t  m e r i odefigy pto^qu a ndoínfp ir ñ

^ . T  CjTV P p é 1 P » K ^ ¡S  í A n  ¿ 1  r i v i d l i a  L a . t STÍ t *  • •  A. / » A  M »  A  A «  a l A  vÍTa  —: t* . -C ™ ■ _.■  .ÍA-k, ’■ 1 .C  Í?E”i d  G Q
-aieiiCiu
v ZlWUxtl
:̂u¿¿

vueítro coraóon defeo de£erfuya-» -y b s : lléáá' 
por e fe  defiertó tan defabrida -donde vfes 
vezes Falca el pan de bdeábrina ,porñuaver £q¿nÍtl®feS 
quiendo repartan ortas.cbmpañia¿qúé feble p-ra -íre fij. 
deDi©s¿paraque noFefiera él camino fefáS büia'áod- 
arboles de alegría i y en fu lugar mil fefeón - . D ¿
fuelos: Y a fe lenañ can cent aciones de de ñeros ‘ ' í

dio.Pruebas fon eftasque ¿1 fuele haz er con
.....pFa .quien ama i para probarlos fi leraman entre
iu lOilúlI los trabajos» y confien eñ el entre ios peli- 
nauico.  ̂ groS. No es de agradecer qué amela Éfpofa 

ai Efpófo en prefencía del »‘ni es mucho qué 
confie del, Gendó del regalada , mas convie- 
ne que aufcntandofe él , y aun pareciendo
que fe olvida de diapente mas le ame,quaxi- ya de fuera,ya déefeaños, ya dé con juntos, 
to mas fe le aufenta él , y tanto mas, confie, mas a e fe  folo atended , que quien hizo ¡ ó 
quanto menores fenales ay para ello.Bafeos, inas, hará ío menos: Quien de enemiga os 

Entesan- hermana» aver conocido por experiencia hizo amiga, mejor os guardará Sendo atñi- 
, y quan amorolb hafido Dios patavos, tráyen- ga:Quien noosdeUmparó, defamp arando^ 

s* it S doos a fu conocimiento. No le pidáis mas fe- lo vos,no ósdexará,queriéndolo vos.Qoíéri
í'n^fpa* Sales de amor,mas certificada delío, aunque avria que con verdad díga, que bufeando á 
w alí i a» - üs acote,y parézca que de vos fe olvida ,y ef- Dios no !e ay údó Qlos?No temafefierva dé 
ñar^;yor tra na, no os turbéis, mas dézid : Probarme Cbrife,eñ todo lo qué os acaeciere,y pudié- 
ic.riiuk,. quiete-no atribularme. A mad al Señor,aun- re acaecer ¿en fcoofiaca del que os am ó, niü- 
No ít2$ qUC e| o i ote, con fiad en él fiénque no le riendo por vos; Vuelto Fiiiorecedór noés fi - 
(iinsciori gu0:ebd''üfcalde,aunqueie os eíconda, no je  no vno,rilas mucho mas puédeque todos loS 
i y í0 dexris repofar liaíta que recuerde, y refpon- que contradeziros pueden : No os parezcan Kmír, 
iaioí ^  d.i,cueü Cois heien fa aufencia3verleheis ve- grandes Gigantes,yfuertésGiudades las qué cap. 14.. 

nir á vos con tanta ganancia, que gozando aveís decombatir,-porque no fóis la ó a veis Como d
de fu prciencia, deis por bien empleado el de pelear,mas vos callareis,? el Señor pelea- êñ0E Ps" 
trabajo paliado. Esforcaos a padvcer.que a la rá por vos:No huygais vos de ía gue rra, ní os ,ea ^  
medida de los trábajos os darán los confue- deis por vencida,efed confehte, j veréis el Sos?”* 
1 os.No fea i samadera de vos »y fe réis amado- Fauor del Señor fobré vos, qué én efe  guerra ¿x0¿' 1 j 
radcDiosiperdeós ,yh3Ílaroshéís : Y f  dé aquel folo pierde heoroñá , que da ahuir de 0^-14.

aci cora 
Joa.

vna vez os fiaífedes de Dios ¿ y con amor os la guerra. Flaca Cois ,maserivueílta flaqueza 
ofrccieíTedes á él, no avria cofa que os efpan- en fe nata Dios fu virtud¿ Poco fabéís i mas 
tsífe.Delapoca fiucia nace la elada turba- Dios^feráyueftra-guia:En vuef ras miferias PFalm.ay 
cion,y por efedezla ñuefirb Señor , no fe enfenará Dios fus mifericordiás. Qtfienfojs 

üossn.14 turbe vuefeo coragon , ni tem a; creéis en vospara paíLireales trances l Masdézid con
D ios,pues creed en misdemaiiér a, que ía Fe Dáüid,en mi Dios pifiaré yo el muro.Quien Fftím- ' 

cen a- con amor es Caufadei fofsiego del coracon. vos para pelear í Mas dezid, fi fe leuantaren. 
mor es Noay cofa q tanto' os convenga tener para contra mi millares, ño temerá mi coraron, 
loisiego llegar al fin de la jornada en q  Dios os pufo, Creed,hermana,quequañtóes efe  negocio 
oeí cori- comoconfiar en él con amor. Muchas , y para vos dificil, tanto es para Dios ligero, 

grandespruebasós hará Díós, grandes tribu- Áfsiásfconfiad de vuétlira fiaqueza, qüé ño 
lacion.es fe os leuantaráñ dédonde no pen- defconfieis.de fú fórcaleza, Verdadéramen ce 
fais,mas fi defe té  con amor eíbás armada» os coronará-fi perféuéraxs eñ fu amor,y cón- 
toác 1q venceréis; Acordaos como! os hijos fiáis qué por fu gracia ¿lean catéis. la corona ¿ 
de Ifraeí falidos de Egypto ten  tantos müa- No es olvidéis de áqúellá pforridia de Chríf-. S.Mattfe; 
gro5,yp2Ífandc t2ntos trabajos 7 hada llegar to,quÍen meCGrifcÉ2redeÍarfedé lbshom^ ca».m¿ *' 
á í a tierra que Di os les avia pro metido, dise - b r es, Có nFeifa rio he yo del ante mi Padre, j .qué 
ron, la gente que la poíTeees mayor, y más éftá-eálOs Cielos; mas quien mé ñégárede- 
fuerteCaenofotros , tienen Ciudades muy lance-loshombressnegarleheyo-delante mi 
sitas , que I legan fus muros alCiélo , no po* Padré,que eílá en los Gíeios. Farecéos qué fe 
dremos vencer cofa ran fuerte, para qué co- déuen efe mar por trabajos ios que fe paflón ■ 
m ene am os efe camj n o í Y au nque algunos por confefer a Ch rife-, pues tal ,g aUrdoñ fe 
que tenían Fe ícsesrcrcauañ, díziendo , qué les dará,qucChriílocon. mucha honra e! día 
Sendo Dios de fu parte ligeramente ven Cé. del jüizió ños ha de confeífar delante é u fá s  
risnmomo hafe allí avian hecho.Preu aleció ár eíBien aven turado padecer ,y 'deshonra, y* 
tanto el temor , que fe eno jó ñueftro Señor pobrezmá í a qu ai i  a n ta honra hade- fucederi 
con ellos, y por la poca Sucia perdieron lá Cjuéferá¿hetmán a,ok dé la boca de'Ghriibo,

A tierra, y los mató Dios en el Defiertó, fin gó- delante el mundo vniuerforYenld herí ditos UIZw 1«« 
" zar $£ loque ¿vían trabajaíjo,yPios k| av¡4 ¿em i Padre, y goífeeá él ̂ eynoqueóséfá  - W & fc '

apa-

Nuíe-s.
is»

Gomo, .:é3L
£cñor. fe« 
r¿ ei dia  ̂
j uiziofa«



vur:.<-

yT á̂tdiófeguhio del Bpijhlarl ó dfpirMuM;
r  s f  acejado^Q^eferá^uandolosAngeks cadr cer * que el Smox.áe- £í- mifmo dé&íeanfat-,

" ’ ’ '" 1 baze que pefc poco la cari-atoda q le echan»
porque es nías tuerce que la muerte:: Quien Quien na 
no asna, gime como animal petezoío deba- 
xo la cargannas d  queíí corrc,y huela, por- ^ ioa°^ 
que las ai a; le hazen no fentir el péfo del ' 3 * 
cuerpo , niáeqiia-níü le echan encima. No 
ion,hermana) grandes nusftros trabajos, mas 
es pequeño vaeftro am or; no pefa mucho 
vna libra de pefojím^ vn niño dize : Ay co
mo peía.1 Si ¡a a’yaíle vn hombre, ni aun mi
raría en eiloíy afsfeflo temad por feñal, fi te- 
neis poco amor, que os pelaran mucho los 
trabajos: y íi mucho amor, ni aun mirareis 
en el ios,porq afsi os embebeceréis en amar, 
que ninguna cofa de aquel labor es aparte;e& 
el mifmo parecer hallareis fabor.y de la píe- —

ten a ía que ¿qui laamere íido fiel íierva del 
v Rey Gdeítial: Venefpofa de Chtifto» recibe 

f¡ | la corona que el Señor te cieñe aparejada, no 
• para vrs día .mas para ftempre í Quefoitiran 
' lasefpofas üc V-hriítO:quandopaíi¿do;dmaE 
dede mundo, quedando los enemigos quC 
nos perturban en el ahogados ¿ coa gran ale- 

* gría > poraver paliado crie peligroío mundo
fin avernos ahogado en fus vicios*, cante® 
mos con gozo:Ei lazo fe ha quebrado»y no® 

?fa« 12 4« forros hemos fido libros. N adir o fauor en el 
nombre dd Señor,que hizo el cíelo, y la ríe- 

3xc¿.c. rraf p£r¿ qUarido la verdadera María, 
i Virgen de vírgenes,vaya con fu adufe en la

na a no del a ate,q ue es fu cuerdo Sagrado »ala- 
bando á Dios encuerpo, y'en anima, canee

?faím, s e diden doTÉngrandeeed ál^Señor conmigo» dra dura faca reís agua, y dejas peñas ideareis Nu3Ser; 
y enfademos fu nombre en concordia,} g5- miel. Amado no trabajareis unasjrcis íobrC cap ¿o.
pama! Bienaventurada vos»íi fuere des fiel al 
Efpofo que os efeogió; bienaventura da vos,ÍI 
os screuíeredes a perder lo prefente »debaxo 
déla promeílicertifidraa de Chriíló. Fiad, 

Essaiplo. hermana, de tan cierta palabra, que no foís 
vos la primera a quien la ha dado, y cum pií
do,m fereis vos a quien fu palabra falte; dióla 
á Cacerina,Ines,y Barba , y Lucia, con otras 
inamerabiesdoncellas; mas dezidme qixan 
por encero fe ía cumplió. Atreuleronfe a def- 
precbr ioprefence,veis!as que agora reynan 
con D:os;viuieroa acá corifrabajos, y agora 
para fienaprc reynan»y defeanfan. Quancos 
combates pallaron,y agora reynande hs co
ronas deí vencimiento; huyeron los- efpofos 
de h  tíerra j agradaron al Rey de los Cielos; 

Loséisri- Sieítemundobuuieran í cguido, ya fueran
to; an 
Ííí>rt>
fe®.veje- n 'l ̂  &en acabara, ni fu memoria fe en*
ere, aícó uejezeri,fueraneferítas en el libro de Dios, 
fajisi.^ y por efie»ni agua,ni vienco,ni fuego ,nitié- 

po las podra en ve jezer,porque aquel libro es 
incorruptibíe.-y afsi lo es quien en el efia.cC- 
críco. Hermana1, pues, esforzaos en Dios 
vueílra falud, y no penfeis que os vende caro 
fu C£eIo,qaeaun no a veis derramado la fan- 
greporcl

los rrab¿jos como feñora # bendiciendo á 
aquel que os libertó: Si os amenacaecn con Confuelo 
muerte,diréis que venga enhorabuena, pa- psraaais* 
ra goz ar de la vida>‘Gconddlierro» queadó- 
de quiera diilsdeilerrada , halla que veáis jJios°to- 
á Dios; y poco fe os da ira'.Gielodefae la vna ¿ 0  íobis, 
parte de ía tierra,ó defde la otra, íi a Dios ce - 
neis,donde quiera os ira bien -y ünOjCn vuef- 
cra cierta os irá mal. Si os vieredes defpre- 
cíada»dczid:Ghrulo es-mí precio", el me pre- 
cia.defprecien me codos, porqueci folo me 
precieiNo os afiigireis con la necefsidad ds 
los cofas prefenres, porque vos mifma lodel-J 
preciareis, por defeo de conformaros con 
Chrifloíquc fe hizo Hombre pobre por vos.
Que cofa puedeaver que os efpante, fi os ha

.• j-i vuv muuuu tiuaituu ugumv, jr* iuv»du herido el aTOOT de Ghtlfto? HohafClS los dC- fJtircOr¿C
fus placeres paliados» y fus memorias en ol® monios,reiroíeis de las amenazas, pallareis chriílo«

áe ,.:j:— „a-------------------% n_— ----------r con oífadia entre los enemigos. Confiad de
aquel que ama a los que le aman : Todas las 
cofas podréis en el,id á comprar de? »aunque 
os'pida por el todas las cofas» y no efteis fin 
amor»aunqueos cueíte la vida íteforo efeon- 
dído es, mas quien le halla, todas las cofas ^ Í3í 
vende para compra ríe,por que con foio el fe 
halla mas rico que con roda la muchedubre 
de todas las otras cofas, y G a todos conviene 
tener amor»quanco mas a la que Chrifto to
mó por Efpofa, Al ñervo Conviene temer , al 
hijo honrar a fu padre, mas a h  efpofa amar a

como aquellas la derramaron.
BSeñora Tcataos mieílro Señor como á ñaca > y avía
lo; ítiyos, desos de afrentar delío: Si mas Fcsy confian- , ___________ _ _.r ___ _
datnssps camuiefledes» para confiar, y mayor'amor fuefpofo. Amad, herniada, a nudfro Señor?y 

p, f a para padecer, mas peleaos procuraría el Se- no tengáis repofo hafta que el efte don os có- 
dek^co- ñor,paraq^ue mayores coronas ganafíedes: £eda:Atnaldc,yeonreiierencÍa, que eñe es 
rosa. N o os eonrenteis son padecer poco,pues tan

gtandeferávueftro galardón 3 y tan mucho 
fue lo que Chtlílo por vos padeció; el dio fu 
vida corvos» y fie  deíp rociado. e injuria
do» deque os quexais vos » de vna pica^

El aasar dura de mofea? Amad , y defearcis-padc-j 
-íáeChnf- cc r; dooienío vuefttos amores , y fafri- 

to íuze reís ddalados dolores; el amor de Chrfilo ha®
paócccji

4 $

el anior que le agrada, no ie tengai<; en me® 
tíos porque fe os comunique, mas admiraos 
csmovnaalteza tan grande feabaxaa vna 
tan profunda vI3eza;delos criador es tener i  
7no en menos» porquefehaze como com- 
pañercflquefi fehizieífe como Señor;

taísñ&íif 
trss coa- 

- - m sá figo el
jes que vinen en luz, en mas eíHmmal Se- verdadrn? 
ñor.mieistras él mas fe Iesabaxa»ci verdade- *':™or 

ze £ta?oíFeedore$ mas codiciosos de padef roamorde Chfifto eíh feñal trae coafigo chriño*/
en
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*T? at adopegando d el B flfiM a rto e fp irh w a fl ' ; sp

en prueba que esdèhque a {sì como fi enre i a ro.y fubir a lá céleftial filia,qué fu Diasyy 
bcaáaa de Dios,y la cftima,afsi ficee la mal- jo le tenia aparejada,adonde fervidi1 i y_èeuè-p 
dad dei hombrCíy la dri estima. Amad \p«es* rendada de rodos los Angeiesi 
a do rad. fervid al Señor en gozo, mas gozaos reuer encía ndo»y bendiciendo aitiati db i 
con tembl or »no que os ha ga te mbl a t , com o gozando atábifmo dé i ¿ du le ura ir. fini ta ,qué d 

nrti^n il,» Iac Frtrrtipnrtìt. mat es Dios. Ninguna muger tanto fe aparéje
para cafamiento » ni para otra fidbi

& dclaua,por miedo de los tormentos» mas 
como á verdadera hija» que tiembla de dar 
vn enojo a fu Pacte , por pequeño que fea. 
Ninguna cofa deltas podréis de vos i mas fi. 
os humilláis conociendo vaeftras miferias, y 
os prefentais a. mesado delante vueftxO Me
dico ¿brido con la oración, y lo mecieredes 
en vueftro pecho por la comunión, y le oye- 
redes hablar en laleccíon* y os dexa rede; cu- 
r ar todo lo ai per o que os acaeciere »tened c5-

j ■CGBití
ella fe ñor a para el día de fu core nado ,y'dig- 
n i dad »y aís i falio tan hettnofa» que los ojos d  
de Dios fe huelgan de miraria*y fuá orejas dé 
oirls;yfiatauiobafcÒ.haUòlo»y{aÌiò4 Ìaùe{là - ... »r i ■ \ r . /  i « Salto llRiin mancha , m deígt2Cia ninguna. Aueis 
oído citas cofas fierua de Cherifto ? AueislaS 
entendidoíPues a vos dizen, y para vos fe dí- 
zcn. Bendito fea Cbrifto por íicm pre, que

macula.

Como en fimea que poco a poco os irá fanando; nó tari cercana del Santo »y limpio parco, os 
c¿ mayor hay gris de fus manos» aunque os duela la cu- Ven mis ojos» y -oyen mis orejas; Quanáó  ̂ja
color cura ra,qa£ el os dará Cana a fu tiem po: y por las aquél virginal propoíi coque aveis concebí- Rtiigielíi 
«l.&eáor. penas qüe os embiare.y placere1;,qué de pre- ■ dó -por mfpíración del Efpirita SántoXaldrl 

fente os quitare, ¿i os darafu abOnda ntifsímo £. fuera-a poner fe en obra s y el Chriftd riera 
placer,qáfd como rio o; embriague,adonde no,y niño que traéis dentro en Vueftras cri
os alegrareis para fiempre .finque bien nin- tranas, lo tomareis en Vueftras maftós, quie- 
gunoos falte,y fin temor de perderlo: allios rodezir en vueftras obras» j morareis vos» 
d.u eís por contenta » y pagada , porque mas no ftrio en el cqracón ¿ más también en el 
bien os f;rá daia»que vos podréis defear, el cuerpo,fiendo.fellaáo cori fu felló,dentro por
qua! no es criatura,mas Criador de todas las 
cofas »verdadero Dios,que viue, y rey o a en 
los ligios de ios figles .Àmen.

Carta i  vna Monja , que quería baz.erpp&¿ 
fejsion 3 rnfnala como je ha de di (poner- 

par a la bazer,y como fe ba de auer 
defpuss de hecha con fu 

EJpoJo Qhrifoi

D

fu amor,y de fuera por Cu imitación » y en e í 
arrima Con en cereza, y eñel Cuerpo Cambié.
El efpiritu encendido Con d  fuego deHa ca- ,
tidad»yelcuetpomortificado conla limpié* £á&tcJi 
za de la virginidad. Efte dia cip erais » y  para * ;
eftedia os llama Cbrifto > dìziendo: Lé- \  
Uantate » y date píiefia amiga rn k , palo- 
ma m ia,hetmofa mía > y ven » porque fe ha 
pallado el Ibierísq»ya fe han ido las llauias,ño
res han aparecido entiueftrá tierra » el„ ciem« 
po del podar es ve nido. Sihaftaaqu i , -íeñora; 
aveis viuidó en Ibicrno de frialdad deí amor 
diuiülhyá v ieticelierano det ardor qué fan-

__ -1- i ----------------------------  >

\

¡Os vezes efiiaao la Sagrada Virgefl
__  M>ria,efperando grande fiefta-^y fe
aparejaua con grande cuidado para falir i
rila» muy atabiada del efpiritu »ai atablo, qu e tífica,con qüe las ilüüias de los penfamiéií - 

O"ádo ef es cí qu^luce delante de Díos.Vna fue»qua- ios,y de los defcorscéntós » y de las turbacio- 
k do avien do concebido al Hijo de Dios, por &es,y mudancasfe V a n y  os nazca alegría 

Virgen obra deí Efpiritu Santo, efperaua el d iaen  nuená}y frcícofdeefperan 5 a. Las ñores que tá>lfei- 
grao nsfu qüe ej encerrado en fu vienrrefaUeíTe a fue- -n  vuCftta riería hao.aparecido, el propofittí ¿üidad por 
Agso.c. 3 ra>y viefie ella con fas corporales ojos, y era- de virginidad que Dios os ha dado es» que qué lalia- 

taíle con fus manos-.y cuulcíteenfus pechos Fot nqeftar firmado con VotOifeUámaáor. Y 1112 ¿Qr* 
aí defea do de todas la-, gentes, mayorazgo cel dizeChrifto »q,ue éftá -flor ha aparecido- efi 
Eterno Padre.v 1 ambre dcl.Q^iepenfamieñ- nnéftra tierra .Po.rqueel cuero ode la Virgen 4*
eos tendr iab  Virgen, y quaa íufpenfo anda - par ticulatmenté'és de GhrÍ{tó,y tierra fuya,

_ « ri V ____ _ . . .  _ .   *  1 b  f _  _ i_ . ¿ . . .ría fii cor acón, defeandq ya auer amanecido que leacudemo con. tteinfa, ó féténÉa tantos 
el día en que auiendofaliiode fm entrañas más Con ciento, tan ío , por feria virginidad 
vn tal H  i ¡o. que da fíe verdadera Virgen» co- la cofa mas alta,qué en ío que toca ala car
me eí día en que nactd,y mucho mejor ?Cui- ne puede a ver,y dize que ya viene el tiempo 

H eaies- ¿ 3¿0fa j ndaua nofakaíTe algo de lo 'neceíla- deí podar; porque prefto convertía cercenar 
Virsen v rio,y principalmente de tener cal fu animas de vacÁtaaírimamil peafamientos,? defeos 

"1' que el ¿i3 de las viftasdel m no, >y delía, no que ántes teniádes;, que áuíique no fuereis 
huuiífe cofa en toda ella q ue no par ec i eíTe pecado s, e tan muy baxós,y llenos de riérra V 
muy bien a los ojos deh y afsi fue ello. La otra en ella-avían de-p ar ar, y han de hacer orto! ■ 
vez que efta feñora anduuó cuidadof* con la magníficos s - que defprecieh todo lo úút abl ^ * * 1» 
efpera .ic otra ñeíb , tue eftefmeo tiempo en fe puede gozar,y feenderecén d Ganar a fold S Dio? de 
que eftamos, en el quaí fe andana aparejan- Dios.Convleneos,. fenora, echar de Vos 10 í-'C??t0Í'e 
doparaeídia que avia de falir defte deftier- Yiübie»íi olereis gosa iie lo  mvlfibk-,

arabio.



f f p j§ p f c -'  '^r¿^fegiiñád'M EfijióUrìò 'efjtìrìt%at>
,^^uíeñcosá¿xae»(x-querds recibir y dezlrde no J  den de allí leuantemonos de mañana s lag- 
"^^¿dqualqukra cofa quea vas venga, por dezi r 

sa'Dios de fhVaio ibis,echad toda la hiel,y re
^^^^%qìbireis ouehQue los gauilanes que crian pa-

cacar buenas aues ? cierranles los o jos para 
^$g& íKque no vean las de poco precio,y fe arrojen à 

eHassy encarnizados a)ii dexendefeguirlas 
':|j¡^ |aui’ de mas precio :Yaísi os conviene cerrar los 
FíkLi i s ° ì°s a ro£̂ ° 1° ?0C0’Y dezir al Señor ; Aparca 

m 1 s ojos, porque no v ean la vanidad > porque 
no os abalancéis à e!ío?yquedeis fansfechac© 
íatierra»pucsqueiaiítescriada paraci Cie- 

La"q ìm- ìo.Dexad-a parte ioqnefe paña, y abrid los 
porta cer- ojos àlac ica »quees de mucho precio Dios» 
rar íajvüia y dèi os abalanzad:aunque os cueíhe ía vida* 

Podad de vos todo lo que Dios no es, cerce
nad coda cofa que no es a propoñeo del d ia 
do que queréis tomar: que íl antes queriades 
fer Yñ3j.1 a queréis fer otra ? raneo diferente, 
quanto el cielo de la tierra s y la efpofa del 
Rey,de la efpofa dei efe! ano. A vida nuca a , 

mfitmencos naeuos; à palabras nuetias ? o- 
)tas nueuasiy todo nueuole pertenece : eíle 
riempoeíld ya cerca, quando vueítro niño 
Pulga a luz, y quedándoos yirgen deis fruto 
de bendición de la iaa.no.deQ--os>par obra de 
fu Sanco Efpírita,que fecundara vueftroen- 
rendimiento para conocer .a-Dios, y abra fa
rà. vueíbra voluntad para le amar,como hizo 
à ia Virgen M iría/que ié infpiróen el siena - 
pqdel concebir.., y la hincho de gracias at 
rie¿npodd parir : ya creo defeàis elle parcos 
pues no di de fer con dolor ? antes con ale
gría, pues no es de aquel! os-de ios quaks. fe 

„ d.xo à Eua : En dolor pachas tus hijos potH 
íS3efs' que aquello es cofa de carne concebida en 

peca do ».eílotra es obra de efpitÍEu ?- i-nfpirada 
por Dios : y fi anees quecite dà. venga canta' 
alegría fíente vueftra anima,confo}® d  olor, 
y efperaaca dèi,quanto-tnasrcopñf dello avrà1 
enkinìfmafiddi? O fiad' fi et vade Ghrifto
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A vida 
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íá mirri tos 
iiaeuos.

viñas , porque mientras la perfona eirá ocu*, £ ''^JZ 
pada? y alterada con los prefences cuidados, <s°"
como podrá entender con atención en hs 
cofas de fu conciencia que es viña de Dios:
Harto tiene que encender en tráfagos, y co- 
gobtss,y aunque alguna vezdeíea, y propo
ne leuantarfe a entender en fu alma, luego' 
derriban las olas de las temporales mudan - 
cas 5 y aunque con remordimiento de con* 
ciencia?, en fin decantado dexa lo q;>e mas 
defiea?y entiende en lo que aborrecía, alguna 
vez llega a cantóla ¡infería ? que dexa ya de 
defear entrar en fu anima,porque las muchas 
olas ahogaron aquel poquito de buen defeo 
que en dUeftaua.Yos,donceUa»aquie Dios 
ha a triado,y libertado de los cuy dados del fi- 
gladaiíd al campo de la anchura del corseo? 
hollad todo lo de acá? y gozareis de vna ale« 
griaquetodoel mundo no os la pueda cui
tar. Leuanuos de mañana a encended en 
vueílra con ciencia , puesaefiefolo cuydado 
aveis de tener,y efte hadefer-vaeftro oficio:
Porque corno dize Sin Pablo, i a muggr cafa* 
da tiene cuydado de como ayr ¿de a fu mari
do.,y a Dios,y efia repartida; mas la doncella 
que.no fe cafa»cieneío en como agrade al Se
ñor > para fer fa ara en cuerpo , y en cfolncu,
Leuancir de mañana, es comencar nneuá la caía-iC 
vida?/examinar la conciencía.Quádc Dios 
embia ebrayo de luz ? entonces no - ha de de- 
xar la perfona pafiat aquel-tiempo, fino co
mo el trabajador fe va. a trabajar en fafiendo 
el Sol , afstlacal anima-fe ha de esforcar al 
biemquandofienceefpudasdeDios; Y allí 
fe ve {fias fiares han echado frutos': porqué 
no hemos fiemprede eídarnos coa buenos E^ e s  
defeos, fi n ponerles en obra: porque la flor q deftosss  ̂
paña de fucism?q,fecafe5y raarehírafe : y el 
niño que no fa licite ¿d  vientre a! riepo acof-

loqeph s 
ác «ases 
iadScelia 
AáCoriiis
«aP; 7»
Likxécls, 
deagíadas 
la décíSsJa 
ai&tr.af q

turabrado,morirfaa.Y los propofiros que a® 
r.o q::c ha dezír ai mifoio Señor, que osba corzib-rdudo fe ponen' en obra > para que fon ? Salga, Pues? 

i3; para canto bien, oííalde dezirlo que la Efe®. feriara., vueftro propofitosfbz. Tornefirtaa 
j ^ íken ios Cantaresdíze:Yen>2niado rnioYsl- fVatodajfior* Ivíiraaa la Virgen Aladre qué1 

qy5' gamos al campo, moremos en. las aíqueriasf coácibid porEfpirmi Santo,y parió con alce 
üíi“ 7* ícaantemonos de mañanad -las- vinas, vea- gradando fruto, y quedándote Cania florír  . ----  « *“■>' r- i . ft'- ' *

_  ̂ - J. -- I— ------------- «.V tasi UL-
campGCOü vos,.y fapHcaldcque fe defe-m- 1 rentar.con qualquíér amor‘dèi ? fino amor ^es» 
baracetodo rudlr-o enreadlrrixenco ? y eom- háfta defear derramar la fangre por ¿I : Y ¿6nmiz 
con dccodoe! bullicio de aqueñe mundo , y ' rt'  J* "
¿si----- ------------- " - 1 *---------- ^
mí ___ dcla Efpofade Ghn'do, - ím *
la vos,y Chridory eílo esfalir aí Campo , por- y allí le dad vuefiros amores, porque defpaés g» F F J 
que quien dio ha-hecho víaéeti ancñura, y que feas Efpoia?que os queda fino catEtínaros 
y  alegría, y nolaeftrechan las maraSas que del amor de aquel que por vueílro amorfe 
traen configo las cofas de acá: ypara dar ácii- hizo EfiraíigeroenlaCíerraj-y padeció treín*-’’ 
tenderqeftonohade fer porvq ratono rt?3 Sr cay cantos anos con fríos, calores, y caísfín- 
£ñ¿íkdlz'kada:y naoremcscQ las qiquerias?'' cíoi?y defpues dio-'i-u-vida por -ganat- tu sará



atado fegu n d o  d el £ f  ¡p o la ri®  effìrhw M *
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ánima i mejorque Xacob por alcancar aRa- 
Gcnefi qUC{ ¿ Q jeavtisdehazer fino refpondcr ai 

cap- jj». qU£ 0:> ^  ¡]amado?Y feguit ai que delante de 
vos va con fu CruZ?Y mirar en hito > fin boi- 
nerá otra parre los ojos * alqueanfi tan pía 
bofamente os faa mirado a que os ha quitada 
de !a tierraípara trafponeros en eí cie;o, y os 
quita de fer fiervade hombres, para que g a 
za s  ác fer Gerva del .que es fer Rey na , y Se
ñor acapare jad vueftro caíame, que aísi como 
la Virgen María andaua agora cuydadcfa 
con la fabidura al Ciclo , aísi !o deueis vos 
eñatpara vaeílra Cabida ala celefiíal vida, 

la  virgi- Porque! a virginidad no es cofa de U cierras 
máad es no es cofa humana,pariemaesde los Á nge

les. Y  víuir en la Carne»y nofegun la carnea 
no es humana virtud. An¿¡ri terrenal es vir
gen, ó hombre celeítiai» puCsdende acá ya 
guarda entereza, e incorrupción,Como en el 
cíelo la hemosáeguardarjdonde noavrá ca 
íamÍécos>ni cofa que le parezca: Y  pues que
réis fubír a cofa ran alca s Viurd con cay dado

ua,y amana: y leed algunosratesvén Hbro&- 
fantos,y re partid algunas kmoínas a ios po-, ■ 
bees,y recogeos vn raro á rezar por la -maña^ 
n a , y oCroá la tarde, >no cellen de © sdezA f^ 
Miflas 5 y rogad a i Señor por vos, el quál os 
haga tari íuya,que podáis dezir: Víuo y ó , ya, 
no yo,mas viueChrifto en mi,y os ponga pori . a J ___ . i________ . A_ *. J-.? » c -r 'L' ", ■luz adonde ccrós miren,para gloria deChrif- 
£o»al qual feaálabanca.y haz t miento de gra- 
cias>aora,y para fiempré jamás. Amen,—

&

pai lenta 
de lo. Au
ge s- 
S-Maith 
cap-ia.

Carta a •&naMoftjaitft tiempo de T í anidadle 
■ que la anima a recibir al Miño IBSVSpp - 

enjeñala como U hade recibir ¿ 
f  par ir^y tra tar  

gu$rdaf*

^ E ñ o ta , hágale muy buena prò el N ind
_  n acido en cl Portal á®$el en, y dé all i en 
fu eoracon , que como nació para muehos¿ 
efpere yode!, quevna detnuchoses V. m» 
y que no foia nació para ella, mas nació de

de parecer caí aquel día a ios ojos de D ios, ella: Pues di te  e l , que pifien quiera qué hl- 
qae osechefubendicioíi, ŷ os cuenteen el zierela voluntad del Padre , que eftá en los 
numero de fas fauorecidas-Aa V  ¿rgé Madre Cielos,aquel es mí hermano, y hermana > y 
fue fabída al cielo,y vio a íu H ijo bendito, y ffiirrladre:yfiá al güilo eíH eftobienslo efirá 
cfhñ con éhy vos tendréis en el Altar ̂  y recí- á las M onjas, las quaíes petíer virgines cié- 
bireisaqucldiaenvudlrro pecho j al mifma neo mas fe me jane a con la Madre Virgen, 
que ella craso en ios fu y os, y al mifmo que que lo patio, que ño otras petfona< ,y fe huel- 
reynaen eljTielo,eCco adido vendrá, mas el ga mucho el N iño Je fer concebido, n ácido,

A ñuto/y 
prepara
ción para 
el alma. 
Qiiien. 2¡

tnifmo es: Porque fi manifieíto vinieSe, no 
podrí ades fufrir fu refplandor ,y he r mofaras y 
por eCo,no por falta de amor , fino por vaci
ero bien viene afsi: Pues quien cal diaefperá 
no deue dormí r, quien cal huefped atiende* 
ataulada ha de tener fu cafa, quien tal Efpofo 
aguarda no hade ir fea,ni llena de andrajos. 
Y quien tal,tí quiero, hadeáar, menefterha 
pedir l.-. gracia de: Señor para fer bien cafa- 
da.Cachareis,fenora,paraeihedia alegre, y 
tertib.er Dedondecomprareis at¿uios para 

hlvy ¡p a' bien parecer al que ama vueftra anima ; Idos 
7f e ?  á los pies deí.y ConfeíEalde vueítfa flaqueza,y
fesjWüe- pobreza,;' fuplicakiequc os vifra,y atauie de 
su de aa- U ropa de fus entra ñas,que otro, fi él ¿ no os 
dr.qo,-_  ̂ puede dar mejor joya para-bien parecer. N a 
O>,.so ‘r- cara el de oro , ni plata, ni brocado, ni cffas 
£ poquedades en que miran ios ciegos jiñas La-

lindeza del anima, que labada con la fangre 
del lepara mas blanca que la níeue, mas her- 
mofa que la Luna,y mas clara que el Sol: Y 
muy mejor arauiaia que lo eftuaa la Rey na 
Eíter. £1 os veftira-y dotará, y hermofeará: 
SupHcadfdovoseftosdks, entendiendo en 

'-e' — coii Íe PeñÍr Perdondelos años que no íe aveís 
I^ofn/s ochado a el,fino i  vos.Del tiempo que aveis 
Miñas: y

C5»nÉ*«.-í

£j híguea 
ra poique

ciiSsúor-

Sfi.cap.? 
u  faph 
ca para eS

y enibuelto.y tratado de Cuerpo Virgen > por- 
queet es Virgenr.que del es cftrico» que fe
apacienta entre losiitios s que figmfitaá las 
Sores de la Virgin idad:y aunque virgínes 3no 
han de fer ederiles, pues que eran malditas 
las e&eriles en Ifraehy que fignificaua aque
lla efteríitdad del cuerpo á la del anima apor
que ferio en el cuerpo, noes culpami peligro 
para el aniniaütias ferio en la del anim a, es 
Cauta de fer malditos de Dios,como lo fue la 
higuera,que por tener hojas, y no frutó, fue „  r„^„_ 
maldita:Noefté,pües,h doncella en el Cuer- fafm&idi 
pofinfmtoen el anima í y eñe fea el Niño tadel se- 
IESVS,fruto bendito, porelquales bendita fipr* 
la que lo ConCibeiéítefe concibe co el am or s Marc* 
del coraqon ay nace quando faie d  amor á la 
Obra,aUnquealguna vez acaece lo que dize 0 p_,0. 
Ifaí-s:Venir losbíjus haífcá el parto, y no avet 57̂
fuerf a pata los patír, que es quando vno efia 
coa fus-buenos aeíeos, y nunca fe atreue á 
poneclos en obra por pereza ,ó por temor , ó 
por otra qualquíer caufa : Eñosferán acufa- 
¿os., y condenados en el juiziode Dios por 
perfoaas que ahogaron los hijos que-avian 
concebido,pues que nuncafaCamiólas d 'luz

viuido con vos, no con él í del aemoo que es
de 1 a obra-es matarlos dentro del vientres Xy j?afá los 
deftos que fe les paña toda la v ida en defeos^y que sMá

bu.sr.es ís- aveisamadojy áeí nojtínopara vos-ty labad les halla la- mu ette fin obras , y ván aV Itígat coa lólos 
bros, vueftra faz co  agua de lagrimas por los años- donde tiO fisi o nò les a-proü echarán lo sd e- dcires,{ia 

qnc no aveis conocido , ni amado como de- fees que tuuieton, mas feráo caíbigados-pot -
» guarda- que no efetuatog las' bueñas isípkacibhé#

Tot*»
uiades á quien fiempre os miraua:



YfYjomarfehan Contra ellos Tas propios hijos* 
“y;!: '’Como fueran por e liaste ios Cacaran a luz. Se-

_ ñora,no tea ella de aquellos,mas diga como 
te dize 1 tetas; Mí anima re defeó en la noche , y 

m; Mplritu en mis entrañas ; en la mañana 
velaré á ci. Aquí cita janeo defeo con obras* 
pu.es.defea de noche * y fe teuanca por la ma- 
ñana.por nofercomodpere^ofo * del qaai 

^roaxas. íjjzg j.a Dentara, que fe eftá en deíeGS fi n le-
^6’ uantarfe de fu fue ño > y cama de la mala Cof-

tnmbie,p¿ra velar ai Señor,No eííc > feñora, 
fi nelle Niño,par mucho qaele cuefte , por* 
que rodo es bar ato* aunque ¿trueco del le pi
dan la vida 5 y paralo , no con trifteza como 
Eua parió * mas cón alegría como la Virgen 
María i quiero dczir, nofirvaal Señor con 

>r quextemi z ri (bazas >fi no con animo volunta- 
, 8r1̂ ' rio,que le pare zea rodo lo quehaze,que no 

C'1¿*.3era, es traba ja demed lì hora. Qjyyafsi dezia la- 
cob por amor de Raquel; y San Bernardo de- 
zii:Lo que yo pallo por íefu C brido a duras 
penas,es t raba]o de media hora, y il mas es, 
con e! amor no lo liento. Mucho conciben 
buenos defeos con placerán as al tiempo del 

J r parir la buena obra, íiencen tan grande do* 
’or, que no quieren redimir loque deuen, 

g^oleó- PeMo n ar a qu I en ie$ i n j u r É a,áe x ar fus p 1 g ce - 
«jijen. res,ios quates fon muy al renes de nudità Se - 

ñora , y Madre del Niño que lo parid con 
mucha alegría,para darnos esempio que af
fi hag irnos nofotros , y tengamos por tan 

~gi‘in bien el ferM.i ire déte que qnalquier pe
na que te paute en Us obras, fe nos torne ale
gría , porque nos ha nacido Hombreen el 
mundo,que es Hombre,y Dios. Mas quiero, 
fe ñora , aviterle de vna cofa que mucho le 
cumple, que de caí manera fe goze con c 1 
Niño que le ha nacido, que no fe defcuyde 
en la guarda del,porque no fe maten, ó no fe 
íe muera, porque cafi en naciendo luego fe 
íenantaHeroics contra eícon defeo de le 
matar: Y por esto avifa el menfagero deDíos 
à ìofeph que lo quíte de a llí, y 1 o llene a 
Egypro.,dándonos a entender que en nacie- 

nrsqtiááo doChrifiroen el anim a, luego fe 'enanca eí 
Cùbito demonio con defeo rabiofo de nos matar el 
sase. bien que en d  añinaa nos ha nacido: y por ef- 

to nos hemos de gozar con temor, porque la 
demateada fegundad no- iaos trayga à peli
gro, y tengamos mas pena, por aver perdido 
el bien > que placer pora ver lo tenido. Mu* 
.chovha avido quefupieron ganar s yfe vie
ron ricos con ios bienes del anim a,y porque 
fe defeuy-daron de criarlo que avía en ellos 
n acido-fe lo ai ataro, ò fe Ies-murió-dé habré 
A ísbofech macaron dos malos bobees, per* 
que fe.dar mió l-i portera que eílaua ahecha
da el trigo,porque quien nocí ene veía fohre 
fucoracon paradifeernirqaten entra enei, 
fiescrigo-òfi. es paja,poco tiempo durará, 
coala vida;y por eítonosamoaefh la Efcrig-

S .Matth. 
cap. i ,
Lo <j tifila 
cedrai aL

5 “MÍ#d&feguri¿o del Efifcolstlü efpírttml.
tura,diziendo: Con toda guarda , guarda* tu 
coraqon,porque ¿éí precédela vida ,y  mal 
puede guardar quien duerme, ni diícernir 
paja de trigo, quien tiene los ojos cerrados. 
Oquantosno miraren que es naenefterfer 
prudentes en el fervicio de Dios, y no oye
ron loquedixo San Pablo, o o queráis fe r he
chos imprudentes s mas entended quai es la 
voluntad del Señor. Y por no Caber apartar 
lo verdadero de lo aparente, fueron poco á 
poco en ganados,y del defeuy do Vino d  fue- 
ño , y de aquel la muerte al que guardarían, 
Vde macho, vele el penfam¡entone la per- 
fonaque tiene en fu pecho a Iefu C hnílo , y 
míre con fiete ojos quien es el que entra en 
d  anima,porque tan gran biensccmO es c5- 
fervar á Diesen eí anima -nofe dexa poíTeer 
de los defcuydados, ni necios-* y pagan def- 
pues con lloros fu pocoteber, que tan caro 
lescoílo , y plega a Dios no con infierno. 
Otros av , que aunque no aya Heredes, que 
ese! demonio, que Ies mate fu niño, dios 
mtemos lo dexan morir de hambre, porque 
fe dexan vencer de la pereza , y tras día vie
ne la pobreza , y ate i mueren de hambre fus 
hijos,y e! padre fue eí que los mató. Foque!
dezia a íu marido Jacob,damehijes,fino yo 
moriré'y afsi lo dize la gracia que el anima 
mora , porque finoíe exercira en producir 
frutos de fi ,poco a poco viene a rnorirfe : Y 
ay de aquel que queda fin día. O malaven
turada pereza! O malaventurada ocupación ~ 
que fue ca ufa que fe nos tes elle ¡agracia , por 
laque.! erarnos amigos del alcifsimoDiosi Y 
maiavencuradodefcuydo , que en cofa tan 
precíofa huno i A trueco de cuy-ater cofas de 
tanta vileza,el fo!odczir)o,y cirio da gran
de efpanro, y nos deuefer fuficiente mc-ríuo 
para ddlerrar toda pereza, y pnefto fiíencio 
a redo lo que eflorvarc, pueda entender cu 
dar mantenimiento'de buenas obras, pala
bras,}- penfmñenxOí al Niño que nos nació, 
porque nonos acaezca lo que a h  higuera q  
el Señor maldixo, porque no cenia fruta , fi - 
no hojas devana apariencia: y fi él nos mal- 
dize, quien nos bendecirá? Seca mosteemos 
de ruyz, y defpues fecarfeha codo fo que en 
nofotros hauicre , que no quedemos para 
otro , fino para arder en el fuego como teña 
muy íeca.PongamoLpneqcuydadoeneí Ni-

es
ci?-̂ *

ño nacido,y guardémoslo de las afee bañe as 
de! dem onio, como el Ángel avisó á San 
Xofeph , y viuames como diligentes obreros 
enelexereidodela Ley de D io s , para que 
demos Je comer a! Niño , y no fe nos m ue
ra, y no cipe re ría os al punto que ella para mo
rir , dándole entonces el mantenimiento, 
mas travgamoslo viuo,ygordo,y alegre,.eo- 
te rito, y har totean dote muy bien Je comer, 
có á -abundancia de buenas obras, porque te- 
lo-dexamos enflaquecen allende, que-ño

buen
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buen padre quien aO-i traed fes. .ti _ 
phas v.eqc' acaece de tanta hamhi
qneza venir á morir , y por efíoquienteáe- y qqu, en olea deper Redi Mo h ib? éqg/Io; m e d í. 
fea Li'vida,g:jardcIode flaqueza,, y enferme-; nps d e? ChníH >na pecado r a; s- uededíperajc|f 
dad, y no ame d  paíTear, fleo el eraba jar,, deiraj?nrgat3r¿-occnreiIad.Éya;qá;í^Q'dí'ed'^ 
qa! en c ie ne hijos ae mantener:: y aísi lo;hagqf cieñe en bié, np-.fe derribe .elia miCiria: a, m a Y

por macho que fea, es mayor ei que nueítro lefa Cbriftoiv elfo íé pido-que ¡ me -creaqpe.e' 
Señor da a! qae bien ío ayacriadoen fu coy obítáiice q no me eferiua los males q áenf

iue íe Cera dado vida,y vida eterna , fíe nao es,que fí fe Iqdiejícfeda dañofbrpor las par- 
I mlf:no D ios hombre gafar da de i a tai ani - te s qae ella n o (abe, pues.he naos v íído a am  -

:n los Rey nos cele d ii les , mante cíen do chos aver fe dañado conia espiritual prolpe- 
è! a el: a, v cui d m dola>y v el anáol a , y deferí- ricud, otros ayer ido fega ros- con !.% pobreza? 
dieadohihertandoUj y dandole todo lo q.u
ha naencíter.yque le (obre muy fobradoideíta 
manera paga Dios a fus madres que lo con
ciben,y arnas qae Iocriin.Plegaaei dar a,Y. 
merced gracia para qae feo a fe rv Irle muy d

y fatiga corno el l ^ d . f í  ap Y . m.aqaello, pa- 
ra qae uueitro Sen or leda fúeíjqs ,y t  raba JfvSL-
pomo caerenofenfa mortal:,lo - q.ua! eípcrOí coala ef- 
en n u dd ro o en orque le daráípara edío film ai pkk-aai 
n o.. y íI i aquitaífe> nq p or e 11 oT fc defmaye iti :pr o ípe ri

co n renco dehy efta dara íl la pidejComo hizo no vayaffekiego alabar a lafiiencedeía-iim-» dad. 
fa verdadera,y nata ral Madre, que pidió con pieza, queescl Sacramento-’ de ¡arperfíten-- 
x n dan cía la g racia, par ¿ f»he r tratar al q r e ae cía,y torn edea minar como/primero^yfí. Id  . ,f
renciaur comoafu Dios, y amaai como a, pareceqaeelle modo ¿e: yiairesdefGóníüe-¡ f
D  ¡ os ,y H  i ] o, y ráele d A i  -y n a nci ie hizo fer - I a,por n o citar filan ima- íaná, verdad es vtnaS; ila.pem.ti5 f i
mcio qae a el deiagrad- í̂Te. 13e:taívliare^ fea. dígale qae de ue fu d e fe a nfuel oco np acrecía?:; ■sia»< ' |  \
V. m ■ 6 ¿n ara, por que a exe mplo de i la £qo a como vq enfermo í»ze - con íq erífermebads " * %
criar v. t rimo > y p idien dole fu interce.i.Sio n,. y contentefeq no es mal de in fe rn a . fu maR

y eíto, agradezca macho;-amueftro, rSeñars: '1
p aescorfu i nS n itah an d a^  
perurxonda-viq.avq.uep^
uar, qae nq-an3anaeftrq SeñGr;tan: llaiana- Ntfcflra 
menteias»animas,4qcía^^  coa *? Señor Sí?
¿ene alindernc^y fí-Y^rqercednafaere’v n a í Suu“̂  
de l as qad irana e lp̂  ̂r jel  ̂camino -m a y de -  n6ffiíiace‘ 
reclio, y co n hermofara ;m ay grande, y ̂ aver.
gaardadp:;pcr enteroTü^uiliciadeía^ fgl\na. eĥ :
co m p añ Í a de nl a ch qs ,pQr q Yerle pe di d o m i-  . 
fericordie-y con edaefperaHpq yiai, y Haga- :. y. A. 
loqae.püdie.resy nqp%níeq:uefis.males ion

mire fadHigencii,y caidido.

Caris, az’ â Rdìgiófa afl-ìgAa >f dsfco.afJa, -
, con-j^Aráis, procerandAs q_%íta.r ¿que -

Us dima fisici trì^s&s %y dcfconfìsnz s 
que tenia,y enje naia tamo je 

ha de aver en Jus 
trabajos* .

Señora, conneiToa V.m-quando veo fus. 
cartas,qnefe me maeaen Lasentrañas de

COiCp, qaizaie me rafgia,ác no fer
para ayudarle en alg o a-IIeqar fu trabajo.: y. fí baftaates;a^pec¿erla:-; ,-paes .efta la fangre dei 
a Y.mercedie parece que efta. ca m i ramo Coráerode^ios£Rnaedxo,y íe d ig rác iaf qa

S. lassi. nuedroSeñ-or de la esforcar,. y con Colar., co- N .-S .y  ofrecien dqfe todaen fris.manos, y 
nao y .o defco^naen.. Y parecenie.^ fegun en  conteatañ|qfe.c cq q?0;qae; v je ría :, y de :efta 
(a .carta vqq que no ha Y- merced efíaüadq manera-hqyva del luzo que el demonio lé a ru 
Ib que a A . merced otres srezes he efedro, ma coneíta-defcoafíaRqa:i que le liizem iiu  
diz: en de: qae. conviene mucho no entrifee- cho= mas daño, que todo lo. dornas en -qué
corle pordasfaltas en
guc mayor .mai delio,qu

que cae, po rqae fe fi- cae,:pigife ¿fímiíma,!] y cío y laque deao- 
,qae de bs.taifmas:fai- el S erro ra í e fa Iva rá ,c omo faR aaoc ros e e c i  '

z:¿s: y ai^oecito morías tñítezas grandes qae dores-rpof fírmiíedcordia ,'pi.iej.me d i gra-
C-Tío az- 

a:o¿ p-nr
Reliarlasaiqs principios... Pidoíe por-. ;a.mor 
¿¿'nueítroSeñor., qno lleneefte negocio à 
m aca ¿e?brscos;pues valemos

cia ,* ;q u i;  m c -p e fe  de  q
i »pe t  d  o n  ,y  ■ rec io  a ta s  Sa c  

r a íq n a l G rrosTh a g o a  a u
c„ a vn0

e i iq o y e n a r  g r a c u s #  para
iti e e aro  ̂  C\ fqd 'g  1 e  fí a, n iB.qqyq.fco/'ia p.erfona-- u.

^  m m



V:̂ T feg tindo del Epfdériü effmi'ís&l.
uqué Crfella,ay■ y 14 m enor que fe ha tros mayores lObedeceB a Chuflo, y H en ef-

■■-fe

.. . aivar. Creadeñóra ,que no es - pequeño 
íemener vna vidac& que vno pueda' efpe- 

IsSjsícríalvo , -aunquefea■& cabo de dos mil 
os de púrgatenos porque pues de allí han

..._ir'aí Cíelo s y aquefe Cieloferadeícuníb-
‘-para fiempre > no fe dcue tener en mocho 
■qaalquicr mal,íí eí paraderoestan gran bié. 
El Sípirku Santo fea hetnprc con V. m.y la 
esfuerce, y abrigue, y haga bienaventurada 
en el Cielo,Amen.

Carta d vna dance Ha ¡ que quena entrar eñ 
Religión , dizeh que fgpa conocer efta 

merced de Dios,y enfin-a la como 
fie bade aver en el Mtí- 

n ají frió.

LA  Merced que Tefa Chriíto nueftro Se
ñor os ha hecho encares de feo de de- 
X ir las vanidades, y faltos placeres del mun- 

constan grande jqueíi el con fu niifcrícor- 
áh  no os da luz pata conocidas, y fuercas 
paraíerv:r¡a,vo5 no !o podréis faazer: ci es el 
que caí pro potito os ha p cello, que los hijos 
de Adán no quieren {feo gozar de fe  ¿aun- 
do,y curan poco deí otro. Bendito fea para 
íiemprequienafst os ha defenganado délo 
que a muchos engaña,y os ha dado a e citen- 
desvene es oiejor aexar elle mundo,que go- 
z ~ á b Uy  cafaros con lefu Chriíto, que coa 
hombre déla tierra.Sabed conocer e fe  mcr 
ctd,  reneos pordichofa en ferllamada para 
ral defpoforio ,y fupíicaíde- cae el que ós ha- 
zefa merced, os de grade, para haberla fer- 
ií:r,y alentaos mucho para tomar Cóbre vuef- 
tros omhroseí fuaueyago de rmeftró" Señor, 
queeneí Monaífceríoos echarán : y aunque 
trabajos fe os ofrézcate., tenedlos en poco, á 
trueco de fer cfpofade- Ghrí(lofy; te ned en
cendido,que aunque aMa haliéis algunos, los 
que acá dexais fo n-mayo res, pues po rrn  pía- 

pheer di cer deacEdá. eí ,mundo eren trabajo«-, y  por 
e; blindo vn trabajo pafíado -por C hriíío  da el cíen 
cien as- galardones. Procurad muciio-de fer humilde 
J'’p 5*rt  ̂ con todas,teniéndoos par menor que td i as, 
fer chnT l>uC5 el H ijo de Dios fe 'pofefefe los pies de 
¡fe.dlei los Apollóles, y fe los láfeo para -edemplo 
¿zn p -  nuefeo: y fi os Cabéis en e fe  marido1 ham i- 
frdoüs&. liar, fereísen -el otro enratcáda» y  cuánto 

mas acá os abaxaredes- - tanto--'mayor en el 
cieloícrá vuefea gloria. Acordaos que díze 

S.ivlaEEh. eí SeñonÁprended dé rñhqiiefoytnanfo, y 
í^fe * Ó humilde de cora con Áí tentad éfes- palabras 
d  en Yuefírras entrañas;, que ós harán-mucho 
f'ddvsi  ptonechopararodavueílra víd-a j porque el 
sesíd a haoiiíded todosdrve,y el manfo a todos fa 
isán ta- fire. A  quien aísí lo h„ize conoce el Señor 
he. per hijo fayo,como el demo feo conoce por

feyosaíosfobervios, y ayrsdosííed am iga 
&  feobefeeafes. ? paes obedeefend.qq -vuefe

Por vs

ta virtud os Va bien, «aliado a veis para} loen 
la-tierra : y porque para la primera vez eño 
bafe >-noos digo ¡ñas , hada que defpuesde 
entrada en el Manaíteno me aviléis de co- 
m-oos-váiy plegaaiamífeidcordia deaquel 
Señor,que para fi os ha llamado, quiera aca
baren vos lo que ha comencado,para que ea 
ella vida perleramente !efirvaissydefpues en 
el aeío perfetamence le gozds.

Carta d vna  M o n j^ m m a n io la  mucho en d  
camina de D h  sí„ enfieñ ala como Je bada 

ausr en las cofas que ie 
jase dieren,

B ien creojfeñora, que no le avian falta
do á vueftra merced tribulaciones ds 
dentro, y de fuera, porque efíe es el camino 

por donde el Señor Ueua alo. fuyos al eter
no defeanfo, por conformarlos con fu Hi- 
jo-Sagrado,quedcfpues defer bautizado, y 
declarado por Hijo de D io., con voz del 
Cielo venida, faetentado de dioetías ma
neras :y afsleí anima llamada de Dios, no 
detxeefperar placeres,mas trabajos; no rega-. 
los, mas defconfuelos-y con lo que los m am  
dánoshuyen, que es el padecer,cor, aquello 
el Hijo de Dios fe ha de mantener. Ápren - 
dedj feñora, ¿manteneros con las piedras 
duras de los defc6 íae!os,y daréis teíliinonio, 
que foishíja de Dios,pues tornáis las piedras 
en pan : y aparejaos a padecer , y no padece
réis, porque quanda el padecer es amado, no 
es padecer,.« no gozar1» yquando es hujdo, 
masvienes'y.ínas pena.por dfo nodefeanícis 
hafe-que por amor de aquel que padeció 
por vos cantas cofas, padezcáis vos de buena 
gana la; pocas que os paeden venir.y defeais 
padecer otras mayores .El ñervo de Dios mu
cho mas hade defear hazer porci de loque 
Üazé,y padecer de lo que padece, porque de 
tefemoniocomo ay fuego en fd corseen, 
que quema,y abrafa jo prefente. , y echar ce- 
céliasiexosdeO, como dlxo el Arcángel de 
Dios al Santo DanielPronrtaíN'o os conten- 
ceíscon fer tibia en el amor de íeíñChnTco, 
pues que el tan encendidamente nos’ afeo. 
Muchos trabajos -, y anguillas, y vituperios 
pafsó por ncfocros, y feúcho mas-deloque 
fe puede contar, n£ dezir, mas con el gran- 
difstmo amor que nosruuoípárecible may 
poco, y mucho im s pafiVa de loque pafsó, 
f\ mas hnuieramos meneíler ¡tos tibiosea 
el amor de m edre Dios,«í conoce a ñ mxf- 
m-osmi a éUpórq fi mírafler/quantos peca" 
dos les ha foliado NT. S.por cada vno de los 
qualés ju fe mete ios pudiera echar en lascru=* 
¿eiiisimaspéhis deí ínhcrno.encoces amaría 
mucho á quien mucho ¡efedro. De aquella.

agradcefek n a  nos

S . M srtfc .
C2p. J4.

Masreníq
miento
piedra:,
dedcícó^
íitelo»

Das'C«is
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g r a t a d o f e g u ñ d o í d  B p f w l d r m e ^ Í n f ü n %
aver condenado ¿ anéés efeerado á peni ten - lucido del es obfcúio-, y lo oiaS -áltensele po-
eia-,coxíG loagcadeeeriavno que eítuuieííe 
en as penas infernales i y le faca Se nuefiro 
Señor Dios delias,y ie ciefíe efperacademi- 
í tricordia-, por que quanto es de nueltra parte 
cambien merecíamos eftar oofocros allí , fe- 
■Sun ios grandes pecados,}' culpas que come* 
timos,como los que en e l! as eílamyÍGla la di 
urna bondadnos ha defendido de fu jcíficiai 
y de los lazos, y afiéchancas del maligno de
monio, el qual nunca duerme , mas iiemp te 
vela con ius aducías , por nos haZercaer eri 
el: as unas mirad deSbramo digáis en vu cifro 
coracoruPoco he pecado,y por eíio poco de - 
uo, porque me han Coleado. Per cierto muy 
ciego es cí tal penfamiento, y Heno de hin
chada ícbervia,porque dexado a parce,que nd 
ay ninguno que mucho no deua , pues que 
dízeelApoíto! Santiago,queen muchas éo- 
fas avernos todos ofendido. Es verdad muy 
av e r igaada ,011 e cambíe n de ue mos n oforr os 
a nu cifro Señor Dios,los pecados mortales q 
no hemos cometido,poique aquellabondad 
fu ya,que nos perdono los hechos}aquel!a nos 
efanódecaerenlos que no caímos , porque 
noay pecadoquevno haga, que otro no le 
haría ,h no le cuuieSd la piadofamanodcDios: 
y por aTo nofolo deue fer agradecidoeí que 
en mucho ha caído^mas el que en poco, y aú 
mas deue fer el que menos cae > qué quien, 
mas cae,porque mayor bien recibe de Dios 
en fer tenido para no caer,qae el otro en fer 
perdonado defpues de caldo. Por tanto, dad 
gracias a N.S.por ío que os ha perdonado , y 
mucho mas por lo mucho en que huuíerades 
caldo,6no os tauiera de fu mano: y amad mu 
cho-pue? deueis mucho:NÍngurato aya en el 
quai vueítro corac'6 no ofrezca aDtcsfacrifi- 
dos de a Ubicas, y de amor en cedido,porq. eí 
mandó q srdieñefiemp re fuego en fu altan 
que es nuefiro ccracon. No repartáis el co
ráceo , mas daido todo a. aquel cuya Cois, 
íi abrís las puertas delcoracon. a las criatu- 
turas ihalíarloheís duro i y crifte,y enfermo: 
Nohagaíscafode todo lo criado , mas perí- 
ísd que no ay fino Dios > y vos ,y baílaos él. 
Que olereis mirar a erra cofa i Sí viefíédes, 
y oyefiedes todo lo que paila en el mundo, 
que feria todo fi hoyos van idaáque paña cori 
vna corrida,y dexa defconfoiadoel cora con.? 
Olvidad, pues i agota de gana lo que preño1 
aveís de dexar por pora tuerca,ganad honra 
con eíre mundo que atancos engana, dexü 
go. porque os aexe.híonda todo lo.qué paña., 
y paña os a ví mr alo que de rapte na de aurar: 
ai id poned todo vueftro penfarn?ento donde 
Dios-cs claramente viífo en fu gloria .porque 
quando de acá Digáis > ti procedo deí Calino 
amor que de allí íleuaredes, osfoba adonde 
efiáel que mucho amais,no penfeis que per ■ 
deis algo en perder cite mundo ? que jo nías

go valor,y lo que mas fíondoparfeéd Té paf :1 
fa como vn peco de humo. Poneos a-hñnybéQ 
Vüdfra viáa,y veréis quan grauemeñtéqiéfQ 
ra-n ios queponéh fu amor en cofimascaddq 
ea>y mudable que corre mas que eorreoT 
Qué defarinómayor, que yendo •( cóma zúd 
dos vamoqde earnino para la muerréy parará' 
nosareirsy jugar ,Como SfueíTemOsa ia vi- 
da?Sed vos, pues, vna dé las que lian Paiadcs 
porefia vida-, como decamino, y han alcana 
cado la vida dd cielo en que viuen , f osquá- 
íes íi h unieran ara ado eílo-preíe nc’e , vafe les ; -■
huuiera-paffádo el placer,y éfiüuiersen eter
nos tormentos.Aprended,pues-icn ios árales 
de no pecar, pues tan amargofo fruto íacard 
de aver pecado, y de los buenos á trabajar, 
pues nntoprouecho les v inom irad  qagora- 
tenemos tié?o,q no lo perdamos,yr ninguna 
ocaíionque feos ofrezca de hizerbienda de- 
xeraos p a fiar; ios dias d ize San Pab! o fon m a- E ^
los,por ranre,redimamos el tíempoc y íi mi- 
raís a lo q la ocupación de fie mundo ha me- 
nefter,núca os vagará á le que toca a vueítra 
anima. Coread fino podéis de fita r , j  p aílad- 
de camino, olvidando lo del cuerpo, y haga- 
fe muy bien hecho lo del anima,porqué ñfab Mas Ysla': 
cahuuiéré de aver j mas vale que faiteen la qtiefskd 
comida deí coerpójque en la fanta oración,' heomids 
ó comuniónnruy pocas fon nuefiras tuercas, cucr" 
y G lasrepattimos.retin mny tnenbtes ,qüí 
to mas ü damos Jo más a loque fe paña lo qué ¿ comû  
dura fin fimbolvedlas éfpaldas al mundo, y nioa. 
romped con éheomo quien publicamcote fe
muefira por fu eñéin! go,y bolvedvuefiroso- 
josal Señor, que quiere miraros,y que le mi- 
r-eis;donde podéis vos emplearos,que mejor 
os va y a,que en aquel que los Angeles defean 
mirarjy mirándolo nunca fe barran? Baíleos,- 
íivosquereisque osbafte, no bofqúeis otra 
cofa cen el ,porqno quiere fer poífefsion deí 
que folo con él no fe contenta, y con mucha 
razori,pues él hizo todo lo q es, tendíalo co-' 
do.No ayaís miedo de perder vuefiros place- toiias Íes 
res por efié píacenponeded en fu mano vuef cofas pe
erá honra,falud,y vidajy todo lo que re neis, y ks en 
dcfeals,y deziide ¿que tome codo íoqusqui- í>:!os:y h» 
fiero,quándo,ycornoloquifiere; y que'feos 
de él a vos, rogalde qué fea cruel en todo, y ^¿^10- 
qtie fea piadofo endarfeosél ; no es qoexeís 
de trabajo que Os venga,que todo es poco pa- cedida-" 
ratangrandebíenryfi osquifieredesquexaf, ¿vs5ya!cf 
quexaos de vos, que no recibís con alegría ^ spveda- 
loque nucílro Señor os ernbia porvudlro veDii:' 
proaecho - Pedílde que higa coa vos loque 
os cumple,y no loque vos queréis, yesfor- 
caosn hazerfcuen rofiro a tentaciones , n.e- 
cefsi d ade s, y condiciones agen as, y 5 todo i 0 ^  .r¿a 
contrario ¿ qué veniros puede : probada i
a veis de fer, ft aves de fer coronada , por 0T ^  ¿  
euo Euiaa que íeais come el oro que fe fuego.

apur^



Augüfr0

<Coko ei 
toroaga
rrochado, 
a.;£Lialdrè 
mcs ¿cito
Tñ’úüdo-

;'ea el fuego, y ao como paja que fe 
■quemaen él. No leáis como aquéllos que 
quieren fez vi r a D ios, mientras no íes^acae- 
;ce?jgo.que.fea conttario , mas en viniendo 
San tí-iti rn otiio queno viueacon. la volun
tad de Dios, mas con la luya, los que han de 

. ir ai CiSio^erfonasfeñaiadas han de ícr. Pe- 
*Ñaisvos}fe5ora »qué aviendo entrado e¡ He

der, tor en el Cielo,un atormentado,qual ía-*
beis queme de la Cruz decendido, que han 
de entrar fus criados peytiados, yunque les 
toquen?Agarrochados, y dexarrecados faieñ 
losCórcs áel cofo, afsi avernos deíaur deñe 
mundo, pata gozar en ei otro. La vida del 
Chriftlano > dize San Aguílin > que toda es 
martirÍo,y es verdad,porque fi mirar;que fe 
paííi por no pecar,vertís que ios que murieró 
por !a Fe de ChriftQ3y los que viuen , por no 
perder (u obediencia , y amor , codos fon 
Martíresslós primeros, verdaderos Marti-, 
reídos feguncios Mártires Efpirituales. Fue- 

Couio has §os »y tor meneos muchos combatían 3 a Fe del 
áe r-rrie- Mártir* mas mucho mas cebaren la caítidad, 
UL'iar pí iacariáad la pació cía, c£Ci para nos la quitan 

üU clqueperfeuctarecGP.ChriftO'aquelferafal- 
uo- t¡o:y -q ;e! ioio perfcueratá, a quien el runie

re con fu mano poderofa, y aquel ícrá teni
do,que no fe-quiere a fabiendís derribar,mas 
co n cu y daá o hízie re!o q_n e feg u n fu ñaque« 
za pudiere s y fin dormir diere vozes al Se
ñor .como otro San Pedro',1diziendo; Salva-

S.AÍatth. me Señor. Ño Calle nueílro corseen, mas 
C:*? viedo que nos ahogamos demos vozes a! Sal- 

uador,baila que nos dé fu mano ,y fortifique 
nucílra flaqueza. No callemos halla que fi sa
camos en nueíteocoracon fortaleza del cíe- 
io,que nos tenga flrmes,y atados con Dios  ̂
con vn nudo can fuer ce, q ni ib! car*r. i cor car
íe pueda. Amemos a. Icfu Chriílo tan de ver
dad , que digamos: Quien nos apartara de Ía 
caridad de ChriftOíTribuíacion,hambre, ó 
cuchi!!». En todo cftlo fobrepujamos , poi
que en ía tribulación ay refrigerio , y en la 
hambre hartar a,a quien el cuchillo de fu pa - 
Libra ha coreado ía voluntad ñola mente nos 
arrimemos a el , y nos fiemos det, ¿efeon- 
fiados de nefarios, y daado acl la gloría del 
vencimiento,gozernos nofocros def proue- 
che*, porque para íxcuipre ricos, demos ala- 
bancas fiempre ai que merece fer de ía tier
ra-y del Cielo n 1 abade;Infecida Jaculoruxns 
Am en.

raJaicfégmdo id  appaiarlo efptrhu'dL

Animosa 
ChriUo. 
Atí o a;
cq>. S.

Ca r ta  ¿ zona M onja  cercana d  la m uerte*  
aonjaeíala i y anhnala. , y  enfeñale lo 

que en aquel tiempo ha  
de h ¿,zsr»

D Ruota fierra de lela Chriílo. Embíofi 
me vueftra merced a dezír, que eílaua: 

en las poflria;erús,yquenie acordafie dell%

que agora era tiempOjafsifcnora fe haze, y 
aunque las nu^uas que me da , fea para dar 
penáaiacarne , mas mirándolas con ojos 
Chrñtíanos fon para alegrar el efpirkmy af- 
fs lodeue eílar el de V* merced, cemoei Se
ñor dize en ei Euan.gelio: Quandó ellas cc- ^éfsreis- 
fas comencaren ahazerfe,mirad, y lenantad co 
vaeílras c abóc as, c erque le a cerca v qeft r a r e- 
;dehc:onrpórque aunqueChrift-o [a liberto áe * c‘
ia cautioídad de pecados mortales, por la bo ■ 
dad,y merecimiento de fu ib agremias queda 
El poder caer en ellos,y qbeda el caer en ve- £uc. 
niales,}'queda el cauciucrio áel cuerpo tan cspüi. 
fügetoáEnifenas,que h¿zegemirá vn San a¡íb*osí; 
Pab3o,y a otros corno ebfege-n el lo cuenta,} ¿-?-s * 
y dize, que e ñauan eiperand© la redención 
de fu cuerpo. Allá i t  ñora, ropecara mortal, ■ 
ni venialmcte,porque por lafangredd Cor- ^ ^ srrisra 
derüjGuepor ncfocrcsfe derramó, no ten- _es 
draque ver con infierno donde fiempre pe- chrifio  ̂
can,íino con purgatóriq, donde aunque pé- 'eníaCrsis 
han,no pecan:} de allí faldrá a ver a fu efpo - que veris 
fo, } a gozar de ios bienes quelé ganó con ^  ei 
les clauoscn las maños, yen los pies puedo CieIô a« 
en h  Cruz* Y pues es cofa mas marauilloía PorSaa2:l 
ver a Dios puedo en 3a Cruz > que verfe Y. c* 
inetced pueda en el cielo, cipero de fu bon
dad , que pues la tuco para hazef íb mas, la 
tendrá para Háztelo menos. AUa ,feñora> la 
Lea ara configo, allá feiaileuará,que el defpo 
íb rio,que acá profefsó,} con ei celebró; alga 
día fe avía de concluir con edar en el cielo 
cfpofo,y cfpóLaaíU fe verá en tanta anchura, 
y abundancia que de por bien empleado fu 
cncerramicnto-y trabajos de acá, y defpnes 
daik han vn cuerpo,que aunque fea el niifmo 
En íüftancia que acá tenía;mas (era tan dite
róte en la filad, vida,y otras cofas, que fe ale
grará con el mutho mas, que acá le dá pena J 
Todaentetasfeñora,coSa enteuSíCuerpc.y ai 
ma ha acedar oí c nave turada,} her mofead a, 
como conviene ala honra de quien por eí- 
pola latomó>q es le fu Chrifló ,eí qual es Se
ñor dd otro mundo,}7 dedej por ede no cíte 
deíhiLayada,con que merecerá quando mue
ra. i odo lo puedelefu Chriílo,y él la ama, y 
no la defamo arará, que pues ers el tiempo de 
nauegar la ha guardado entre las tenapeftá“ 
desdeílavida.no !a dexar a perder al tiempo 
dd áefem.batear.Pogafe muy en fus manosj Como ía 
orreciendofe de coracon a el para vida , ó ha de ve- 
muerte, d para lo que él quifierc, y pídale Fg^ar £¡i 
oerdoR por fu fa ngre de todo lo q í e ha ofeo- D'i0S 
dido,}’ conidiadaq comulgada.arróje fus pe- 
cadqs,} a fi mifma a los pies de lefu Chriíto,
y pídale vna gota de fu Cmgre con que fea (*- 
bada,y tenga confiancaqsfsi lo hará. Apar- 
tefe de común¡caciíYquanro fu enfermería d 
íoíufriere.Qtieel Señor quando qui fo m orir 
aísidexo s íus DCcipulos- para en foíedad s. Muré, 
orar áD  Padre, Da n don os b en te n d er, qu c c; p * : & *

en



SXac.
cn cftc trance afèi lo deaemos hazériEfupIs-- Í  t.'-s

■ -■■■■: Vi
. . .  ■'

,,JDIS»Í-Íií, ■-■.—■ >.-■ -~s-.i-
tica fea coa íefaChxiiho,y coa fu Madre be- 
dirá. ) y para que fu H-aqueza cfto no impidas 
ícrá bien mirar rna imagen del Crueifixo,- 
y Cu Madre par del. Dé gracias aDios rauy-de; 
coracon por las mercedes que le ha hecho, 
aísi generales, como pardea í ares, y me rafe 
en la, llagas de leui Chrifto, que es la Igle
fia,de donde U jaftícianoTacara, a los mal
hechores arrepentidos , y allidcfcanfe, y ef- 
pexe.que por aquellafangre ,y muerte ira á 
gozar en el cielo de la vidaque nunca fe aca
ba; fea Xefus con Y.merced-

Ca ria nuen ámente añadida , d vna Religio- 
faconda la defpierta al amor de Dioss

da fidale para elh algunos docu-z 
mentas para caminar à 

la perfección.

D !

conozca 
¿enjera

Euora efpofa de lefu Chrido. Vueíbra
__ carta recibí, y doy gracias a nueíbre
Señor, porque os recibid en el numero de 
fus ñervos:porque por ei menofprecío aefto 
q levemos, y por la mortificación delta, car- 
ne*que traemos a cueíbas, le firven' en lim 
pieza de anima, y cuerpo, para que del Cuan 
galardonados en codo, pues le fíeven con to- 

Qae íe do. Conoceos por deudora de fu Mageftad, 
oozca pues quifotomir para galardonar ala q me

recía fer caftígada.con recios cor meneos .No 
és Us vía- e$ muchode marauiílar q vos queráisa^ios, 
geitad. paes ££tas razones ay para quererlo,mas mar

rauiliaos muy mucho, porque vn tan alto 
Señores quiera tomar por fiíja , a quien 
tan baxa e indigna es, y con tancas faltas le 
firve, que mngun Señor de los de la tierra 
las fufarían a ios Cuyos > gozaos en aver dado 
vueítro cor acón, y cuerpo ai Señor, mas no 
penfeis que os ha venido de vos,ni que aveis 
echado obligación Cobre D io s, íi n que. vos 

£xernr>I'V quedéis mas deudora,pues para vos es el pro- 
ebu- C&*' uecho ŷ aveís cccioiáo la merced, y afsi
pAdaoir íerv id al Señoreo nao vnaefclaua comprada 
macho Por mucho precio , quef bien f  rve ,no por 

eíTo ledeuen algo, porque es obligada a fer-

— . « - o  tn at-¿ tl a a» ¿ít_¿vtíHlí. ^ ’■ YVz"'-:d
hecho,y toda el alma , teniendo todá$l|f pa&i 
fiques more ideadas,'y q u e s o  iavbbiFñqhieJf'
Rey no de k  razón, y- con .todas:'mueteas 
Fueteas, empleanáoenel: fer vicio deDiqsÉ 
todo -nueíbro-cuerpo , y. quanto^odem é^
Pocos ay,-hermana , qu ea m e nanu  £ ib o-;Seá 
Sor leí u C h a fo , pus sel amor qucá lasvva- 
n idades tenemos, y el. graatir ano de nuefd 
tro . amor y nos impide .de-dar todo el amor 
a nueiFro Señor lefu Chrifto. Claro es.que Ef srh©£ 
mientras el amor de mi mifmo eíbá viuo, nndtro V 
que el de Dios eílá muerto.: y cantp-dexo.de 'gran-tirâ  
amar ¿ Dios -quarrto me-amo am ky quien-ay li0 Q 'ni9* 
que mucho mas. ncjfe ame de lo que deuia 
amarle, y poi tilo amara menos, a Uros de lo - „ -a
que ie deuia a® 
efe

V-a-

y fnnendonos faltos-en prtxuuo*, 
m or, que cofa ay en que.no feamosfal- * 

tos ? De aquí viene el no a-mar al próximos 
como Dios quiereide aô ui nofufrirle , y no 
huir de darle uno jóside aquí finalmente otras 
falcas,que amanclilanel alma, como podre 
que mana fieme re de vna llaga nmayores 
fon nuetbras taitas, qúe ponía miento huma- 
.no puédeconocer, y folo aquel qué penetra 
nueíbro coracon , y ío ve claro, puede co n v  
prehender nn cifra fiaqneza , quan grande 
fea, y muchas vezesp atece fu ció delante fu 
]uizio,!o que delante del nueílro parece 1 im
pío. Por tanto áeuemosccmo- -lob dezia- í te- 
mer todas nüeílas obrasaunque parezcan Tctaertoa 
buenas s no pareclendonos bien en e lla s n o  das 
co n te n ta n don o sea-i o- fe creta de nue ¡braco tmohras 
a có n  , porque aquel folo agrada a Dios,-que ;sG<rae Ps" 
afsimífmo defagrada , aquel es delante de ^ f ^ a' 
Dios julio ,que conoce fet jufticia. La mi** u * 2 
fericordia de D io s , que fin merecerlo nuio- 
tros fuer e,p e r do na, y ama ,co  m o fi fuéramos 

. juñas» No ay cofa a Diosmas contraria,que 
d  coracon que bien feparece,porque no tie« 
ne vafo en que Dios eche las-riquezas de fa 

. mifericoráia ,quedafe en fu propia baxeza, 
y fe quedad , ,por-no quererle abasar , para
G ue c o rra n  á éí Ds. ac-irá.c de- . ■o-mí-.T/i -Aj*

perciò.
que corran à ci las aguas de la gracia.de
Dios 5con quen viuìefiè contenca en Dioss

. uir>y buen fervicÍ0>puesquecoíbó buenos di- , y iieuaíié fruto como eUraerto donde aban - 
; ñeros,y fino firve, merece acores,pues hurtó dan las aguas de ía gracia-- de Dios todo
fu fer tiiciok quien ta de verdad lo deu¿a,yno 
ay que agradecerle,íi bien fi rve,porq aaze lo 
que deue mas ay porque Con razón caítigar- 
J.¿ fi.nofirvesporquenohaze lo que áeue: y  
poreíih díze N.S.Iefa Cferiílo: Quan do.- ha- 

: uieredes hecho todas kscofas que os fon roa - 
daáas,dezid:SIervos Tornos,} fin prouechodo 
quedeoiamosluzer hizímos : y íi aviendo 
hecho codo ío que nos es m in iado , avernos 
dedezir,que no avemos hecho cofa que agráT - * . _ '■ c— I i___r ..-

nueftrobiea de Dios v ie n e y  quien }cre ye* 
re que puede de íi mifmo menearía lengua 
paradezir Iefus,él mifniofehaze Dios-pues 
featrlbuyeloquees de folo Dios, y quiere 
Dios darlo con condición, que conozcamos 
cha verdad,queen éhy dèi ¿y no de nofotros 
viene todo nueíbro bien,ymie atras mas bien 
tenemos,masdeudoresfomos j y mas tene- 
mosdequeacufamos,puesno refponáemcs 
à tan gandes mercedes con mayores ferri- 2515
cios, con mayores gracias ,y con mayores t?fiei5CÍÍ>Si"decerfenosdeua,queferàderiofotros,queni . . . . - r  .  —  rras víu»

con mucha parte hazenios loque nos es ma- agradecímientos? el que es enhenado por la dores 
dado i Quien de noíocros ama a nueíbro Se- verdad D i u r n a ,  ninguna cofa atribuye -me».



■> d  pecar,-por - fi, que tea de mirar, -d a rò  ts  qosífí y n . : sa.fa 
io que Dios le dio. y cada día íc fi-rve ai B.cy,y noie hìze:bi.enìa. rèbercOok, Zzzà&w 

^diií¿fy^ao:haiia ferüaótiááa', y en nádá fe que io cadiga : yfi v iooà Íg que le m atvdaé • ; r * 
S'qfdai^omodenada tueliechoí y quitado e! réninocan pretto Cd  m a era razen , cana bien 
Hkoorde. Dios, que por íe íd  Cfari&o- nos es Io caftíga:yfí reÌpoBàm-y. no can prcftó - caf- 
/=CQm un i c a do ; que ferja’d d  mas fanno, fino ìo Cíganío;G fé tardo en ei'-mandado 3ìo mifmo:

t s
Qaaado

t l ’©CO vi
cuerpo , ? 
ci?g£ eì

V;’

/VA

■quede Pedro,guando-ló negó,y Pablo quan- 
d o  anda u á p e r í’i g ui en do al que lo red unid: y 
loque cada vno prueba en fí * que era antes 

; ‘ queefíSeñor pufieíféene -la mano, quitán
dole aquel corácea viejo,y dadole vno núe- 
no. La juíkiñcdcion. no es lino vaa reídrréc- 

rs jíidiS- cion del aid maquee: frá muerta en peca des, 
caCió <V* y aora vine por el ■ efpiricu de la vida , que 

Dios íe infundid, por lámasete de fu H ijo 
bendito. Y ais; como feriq.mu y 1 oco v n cuér 
po que atribuydie bfí el víuir.y el morir fe: y 
no a! alma que en él eftaíy Le da ia vida i afsi 
es muy ciega el alma, que I a v ida de las bue
nas obras que fíente tener ,1a atribuye a fi , y 
no al efpiricu de la vida que Dios le haln- 
fundido:y algunas vezesc.ifíiga Dios a d ías  
animas,quitándoles lo que-ies avía dados, pa
ra que viendefe no Poder gíc, ni guífar, n i 
obrar loque antes podían, íkntan que era 
otro el que en ellos obrauala vida, y éllos’i’a 
recibían : y otraecfía no fon fin k  gracia de 
lefu ChriftodnG lo que és él Cuerpo, quán:- 
doeDními fe v ádéb Por ra neo ,hetmaua3 
no veáis otra cofa en \ms finó-faltas, qúe:hb 
teneís cera cofa de vndlracofecha. Si el' Se
ñor osdoí confite í admiradarían fría , yfloxa 
osearse, y con quan poca conformidad-fio 
recibís So que cambíen merecéis. Sios con

tras > Suo fada,mirad con qaan. poca humildad lo re 
falrss.̂  cibÍs,fíendora2onde tanto mas cor re ros dé

quien %msfois,qaanro mas' Dios os traba.co
mo fífueíledes buena i Penfad qusn poco os 

■iábeis aprouechar delasinfpiraciones ,y ba- 
-biás-dd Señor ;y-quanías vezes os dize'el Se- 
fiaórvna coíYy-quan prefio la olvidáis, 'fin la 
poner en em ito, íien'db razón que cadlpak- 
brafuya os 'duraífbrodala vida, fin fér' m&- 

tnefier dezírosk otra vez.- Penfad quantas 
vezes pone Dios en vos buen licor, y con ce

rner vos vaeílro cor acón lleno de-agujeros,
- fe os“der ra rna lo que fuera razón q ae mucho

. ■ tiem po g nardo, radas, y algún as vezes fíen a o
‘ ' razón., que qaanto Dios 'mas nos cohíbe;a, 

tanto mas nos olvidemos de ías cofas de acá., 
-y. fe pare naefiradnima mas cerrada, ycñte- 
: -r a, y de dentro qc í i , para otra vez recibir á 
D  los=a cacee cdnfoi andón os él házsenos !i~

- úianos,pc-r nuefíta- propia Uqiandacby derra- 
■rrs£r mas nudirocofacón’, que antéseltaaa.

No ay o -
era cofa 
en noío-

yén fia nofecGntentari.aqadlos a quien fer- 
cimos con que hagamos loque dizen , fino 
que ha de ir bien hecho, para no avergon- 
caraos? y reprehendernos, Pues dezidme, 
hermana,quien de nofotros tiene á Dios re- 
oerenciatan prótundá,como era razonado- 
de efia el adorar á tan al tifísima Mageít.d, 
con va entrañable temblor , como lo hazen 
los del Cidojde los qualcs-fe canta en la Mff- 
fa v-, tiemblan los poderes donde efta la ver- 
gueaca quedeaque! míiniro tenemos, que 
fíabe muy bien quien domos > v nos ve mas 
claro que los rayos del Sol foníDonde la obe
diencia tanpr£Íta,quenoefperamos quenos 
díganla cok dos vezes í Donde ía dife rccíota 
para lefaber fcrvir,y agradaríDonde ei sgra 
decimientoafus inefables , é inuraerabies 
benefícÍos?Dondefínalmente;el ferviciode! 
caerpo,ydeianifiia,queatan gran Dios, y 
Señor fe íe deaeíCieriro ,quienojo5 tiene pa- p3ra 
ra v 'é rn o  vé en fí fí no. vna profundidad de esamea 
rm'ferks,}’ faltas: y quando a la noche fe to- de ;c©a- 
rha quents que til ha fído aquel día, otra eo- cissda« 
fa no-halk,fíno oiaíes-qae ha hecho en pen- 
far,hablar,d obrar,ó bienes que hadexado de 
bazer por no a ver amado- á Dios ,y a ios pró
ximos como decía , no averfído agradecido 
á Dios,no avcríufadO' a los próximos, con 
otra ir¡umerabk carga de cofas, que avía de 
tener,y no tiene: y fí algo de bien ha hecho 
conelfauor de nuefíto Señordialb ,o que lo 
-fu maGubdoconfobervia , vanagloria , ó 
con pereza,ó con no reíponder como deai a, 
o con otras dos milfakas que Dios le da a 
conocer 5 y con otras dos mil que aun no las 
vé,mas creer qnc hs ay, y por tal fe cieñe, y k  
‘menor parte de fus males cree que es laque 
.conoce r p o rqu e afsi c om o c ree qu c D i os e s 
mías bueno de loque él conoce,au n queD ios' 
dehazemercedesmofe atribuye afí co(Y de
- ellas,fínoias falta? que hizo en no reíponder,
.ni apTouccharfe deltas como decía: y eíro es 
■andaren verdad, dando a Dios lo que es íu- 
■yo,qué;es todoelbien fín ninguna mezcla 
de maby coa efta confíderación arraygado 
en las entrañas,coEoo verdad dicha por boca

- de Dios-, ce [arrima ib de fí s como de caña 
quebrada, y anda fíempre arrimado a aquel*

'que todas las cofas fallen ra i note mirad fi,
’Qué di ■ èm.os deoueítras flaquezas , fír.b que ' porque no vé,fí no que llorar, y mira a Dios,
bien examinadas , no ay coCi que a derechas 
hagámo^y que antes es r izó n  que dé qaal- 
quier cofa que dos acaezca^, n os cor ramos de 
•iaan efediüoíamentevá' hecha, qué' pailar- 
nos por éeaum ffntb  que-avetacs hecko^ cq -

en cuya bondad fe confia, fío temor de ver- 
fe defam paradoy-corno èì fea tan firk  -que 
no dexa a los qugkéi van,tiene tanto cuyda - 
do ¿eítosjque^fffifs ù  1 rara agua en la m aré y 
láz ca el SoljQue k  mtfericwdia de.DÍGkdor

efto
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^JT ra ttidy figun  d a d i  l £
dX'G.ce r  e n . ybuci an jV erque Dios ios \\c 
u 2, y no caen ¿p pro u.¿Qips las' cíe ne V no yer
ra n ̂  c c qu e el los. rlĝ e j’álíer a¿‘ co n dé n a-dOSS 
porque el Señor dà fu 1 eynotados que fon coy 
mo niños.Hermana,puss.e.nreñáé.ci' a v6sí 
y. entended a D ios, puésérSeñqqtaiito- id

Í V

CàtCÀ-è ‘dtìà '¿ènte:Plü< 0 ÍFí0 p0£MfP^.^00f; 
¡fít ■• **ér ¿a fìdad %-peWénàe Ce -CfCCrCdCCCdC C?

Udm.
SMIs

cojaJ e r a  va ridaú  %Ce]fo n d e  Ce C o rre r
kñfeñ'dndttie '.porCC'amdr'l y CCdCiafé-fCCfC 
' : ''Wünt&sitntl'ÜiClGféVaffifr'tf^irtáaá %&fCf 

sii
quiere , y de codo lo que en, vos^padare,
aparcadla gloriapara pló^jda^des honra, y 
vergoeoca para vos, y vae&ra'efodranca dé 
CCtir con Jo co meneado > fcádn el' que os 
pufo en.eí camino no cierto.para desaros en 
el medio del, mas para llenaros ala campa* 
nía defus eípofasque en el Cielo tiene, mu
cho os quiere Homar allá > .no procuréis la 
honra deucá í ene!.olor‘détan excelente 
corñbire no es razón que os hartéis cop la 
vileza de acalque no ay cofa en la tierra que 
fepa bien a quien vn poquícoi guita del fabo.r 
celeftialibolued las efpaldasa rodo, que pref- 
iq lo avds de áexar^y hallarpsaeis burladaesi 
a ver puedo vaeírro coraron en lo que rao 
preico íé paila; muy poco es lo que por Dios 
podéis paíTar, aunque vos padkíTcdes codo lo

tiefra','

Éúótaefpofa de C lin íló i Pédifmé-èà
vueftraeárca ,,-queos efcniiq que cola . i •• '; '

feá cárídad, pa r á qué guitñecles vuéíic’a yida 
por d ía , porqueherido verdad la. (un'Curia y
del;AppSq.í: Siellamo. n-ejíá, tojo quaneo 1 ■ GcrC$ 
Bizíeremc.s , aunque ‘{fea cHtiégar nueñres 
Cuerpos á llamas,todo-vale nádá.La pecicIoO 
ev ni uy grande, y quid era qué el ni ifnvo . A ~ 
pollo; San P a b! o 3cu yalen t enci 1 os ni odiosa vv, x  
pregón cario, os réfpqrxdiéVáipprqueiio se.’yp - -.-.
'.que mayor cofa me pud ierades pedir que e í - ' ■ 5
y a , p ues que en d i  o couü íle ¡ o ' Cu p re m o íe  - " "  ̂
naeílráChrÍíl.iana Religiphíyquién la’guar- 
da dize el mlfmo Aooltol, “qué cumple tod a 
ía ley. Afsi que deuoua c ípofad.é.Cii r ; fro-' ̂

L o 5 sor 
Bío¿ íe 
pifia 
peco , y
awoT*,*CU'-í'fc, ñ
YÍUa , ic
COIi'p ■
S¿fiSS*

l.Cafíii

os ha de dar, pues os lia pueílo en el camino, _ 
y á lo que él por vos pafsd, no^ps nada para 
poner en cuenca lo que vos paíials ,,q paffa- 
reis.Tened a Dios por tan precíelo, que ce
do ;o que os colare penfeis fer muy poco, y  
que aunque os caefxe la vida lo compráis 
muy barato:allá veréis como np. faiítes ené 
ganada en el trueque que a veis hechos mas 
vfendo llamar de locos, y malaventurados a 
los que puderoasquifucoracon., y .embau
cados con eífco prefence., íepíuidaron de lo 
que Dios promete^ Daréis gfaciasa Eueftro 
Señor, que fiendoves engañada 3 os defen- 
gaño,y mirando a la cierra os algo los ojos al 
Cielo ; y ñendo efeíaua de la vanidad, osliizo 
hija delij-vim endoíln la efpcranca de las 
promeílas Diurnas os ha puefto en camino, 
para que podáis efperar,, que os ayudará él a 
bien viulr,y deípaesa-Bien morir: yacabadta 
cite deítierro os Heuê a la tierra de Ies víaos, 
que es la p.r efencla- de D ios cjata, adonde ten- 
gaís tanto bien, que a folo;.Dios pertenez
ca conoceílo afsi > como a el,fojo; pertenece 
darlq-5y poderlo dar seftohará el Señor, no 
por vos jfi no por é:,porque es bueno , y para 
ííemprefu mifericordia. -al qua! por todo s.y 

de todo.y en todo íea gioria>y alabauca, ■ 
por todos Ies Oglo-s de los ,íi- 

glosjAmen.

Los feleñ«
g.yt:L éüra-»

yuc m  cui.e-nc.CD .ci coracon a qu.ee 
(afea loque pregaiítais, como lo eníenaíel 
diadePentecpftes.iñfúadlendpC: ea lo San
tos Ápolíoles.Qjig el verddcicro mat ft: cdeC Aél-£ 
te lengua]e5idbed .que no espirò lì nc él, por - 
.que que. podría dczitm i lengua. ter re.xa, dei 
■lenguaje quefe trata en íosécielos i ege len- 
guajees edeftial ,1’o.s quede! todo :1o exrrdí. 
taoslos bien aventurados f e n ib s  qqáígs* no 
entiqndencn otrácbiá.s í-Snodáiiaatverdar 
áeramente con todas íesmeteas. á; nuefrro 
Señor D ios , y a todo; aquel loque el Guíete fino" eú
,qúeamen.Cpmq^p(^rcyQ<lezirdeíamor amar i
que nln gu n int e tés , n ía  m o r p; ro pie titea e, D^ St - 
ni mira àcero hiroini ñojíí no a Dios, avien - 
dome dexadq m i  pad re A dán podo rebu o! co 
ázia mi propio intercs,ybueit02 queme buf- 
que a mi en codo^Kíira. qqetantoque aún en 
lascpfas.de Dios edatnós tan cerei dos ázia ' 
nofotros,que íBuchas dellasias-liazemos-po!: -, . , . 
-Eüé&ro prouecho,q.interés,, que aunque,las " ■
obcasfeasfantas. 3-,efatiiorconque íê  basen 
óqdayiaes-propio. ,Mo tieneqtra diferencia, , , ’
Gèo que quando íobtifcsmosbón obra s ma- _ ■ ^
Ía$í cor ría por caño debatro.sy.defpaesRuícá-lJ.  ̂ *t '
doleporóbras buenas, ..corte por caños ..dé’" ; '
. 0rn.vper.o-en fin àzìs- no forros corre.
,nueáro yerdadeq Maeñro íefu Chptfto- u- -et - ivñshv f - 
>qua! 5 empre bufe© Iq honra-de fu 'Padrei cu- ‘ u. '; ■ 

*— ^^ loqbaxo aeCtc inunoo, noá Ha-zéé~ ■ 1''''
iAdfeíóluntaáíiino. la del-que lo embiG,queabta ' Vf "'

lengua, para qúéqs diga-algo d e  ló e o s ' '
rdefeáis*- _Que cierto^ íi vueióbuen defeo no 
yrósfWqa ra a dc¿4r©s alg.p_ efe, locjue he-deido,
7 m i poqued-admi,hiciera callar,mas oara-Qutí 
, sntecdah que cofias.ciar jdad-> y como, in -  '

deli



^...., .vfdcisií'e ra pre o Cüp ád a e m ella, q v e rn a que fu- 
algo del amor que los bieuauen- 

^¿^gM jiiéadosesenen en el cielo> para que de aquel

; amor nos llegaremos-tanto mas tendremos 
t>ej amor perfeS~o. A veis &

Cielo tiene a los Santos

S í  2 ti;or  
A: los Sa
tos es va 
■̂ «erer.
A-i Ojia z ’
«P-í*

10*rMádofzgunÍo del JEplfíoláflo efpmtu¿S¿
y  gloria fola mete pretenden :y porque faCmri 
ía’de amar á los Santos es cfn , de ácpai fie di 
gne que mas fe gozan,y quieren ía giGría / y  "i
hermofura de los mayores Santos, que de h  ■ . 
fuya propia, porque vén a fu bendito Si ñor 
mas glorificado en los otros» q je  en ellos.
Bien veréis,hermana,quan lesos anda dcfra No quie. 
fanta compañía el amor propio,} láembidia remas <te 
que dél nace; mis direifme quede arfe fi- 

nucítro Señor,porqueVnode los efectos del guequeccndriin-algún pefar, porque dios
también no eftá n muy crecidos-, pues'que 
crece la gloria de fu Oíos en ellos; no fe figue 
mirando el primer efedro del amor s que es 
vnir voluntades,porque dlos eítaa transfor
mados en eí querer de Dios , y  no-quieren 
mas de lo que fu Señor quiere; y porque vean 
que tener vnomas gloria que. Otro i fue por 
q fererloafsí el Señor Dios, de aquí, vienen 
aefiir muy contentos con la gloria q a ellos 
les dio ,y rabien poro I a d i u eríi da d de grados 
deg'ona en lo« bienaventurados mas her-

iaber s hermana,
• -dEfeáb jque d  amor del

f^|eftaiiíor transformados en vn querer,con ei^áe Dios 
r-qddlacie;o 

,S.Í?3í>n- amer-.fegun ¿izeSanDÍoniíio,es hazérqüe 
las voluntades de los amados fean vna, quie
ro de?.ir, que tengan vn querer» y vn no que
rer: y como el querer, y el amor que nueítro 
Señor tenga.no féafi no defüglor;a,y de fu 
fer. íumam ente perCeibo, y gloriofo, de aqu i 
fe ligue que el amor de los Santos es vn a 
'mor,y vn querer, con que aman , y quieren», 
con todas fus fueteas, que el Señor Dios fea 
ea íi can bueno,*} tan gloriofo, tan digno de 
honra como es:y como vean en el todo aque
llo que dios deíean, figucíries de aquí el fru
to dei Efpiricu Santo, que es vn gozo inefa
ble de ver a quien tanto aman tan Heno de 
bienes , y taforos en íi nñfnio : y'fi queréis 
rsfirear algodefiegozo Diuino, mirad qaan 
grande ese! alegría que recibe vn buen h i
jo de ver a fu padre que mucho am. i , .honra
do,} querido de todos, fabiojtico > poderofo, 
honrado, y muy eíhtnado del Emperador. 
CiercojMjos ay tan buenos que dsrianb qué 
noaycofa a que fe compare el alegría que 
reciben de ver a fu Padre tan eíHmaóo * tan - 
roque por mucha nccefsidacby adición que 
dios tengan,no bafih para quitarles tan gran 
gozo,porque ellos no pretenden fino dbien 
de fus padres, b í efie gozó es tan grande, que 
os parece, hermana mia,que fera aquel gozo 
de íos Santos viendo a fu verdadero Señor, 
Criador vníaerfahen quien tan transforma
dos ella por amor,tan bueno,can Santo, tan 
lleno de hermofura,y tan infinitamente po- 
dcrofoSeñor,y Criador 5que por fu folo que
rer todo lo criado tiene fer,y hermofura,}fin 
el p e  fe puede menear v na hoja en ei arboL 
Cierro goza es, que ojo nunca y id , r¡ i oreja 
o y d , nt ea coracon de hombre pudo entrar 
conocimierjto-ta inefable ? fino en aquél eme» *______ nr_«_• . ■. >¿O ti
mor _
blando conforme ala poquedad de mieftro 
entendimiento, y deaquefie rio caudal ofo, 

Sí saior que alegra a 3a Ciad id de Dios, faje clamor 
fielyroxí* ¿ef próximo en el cíelo-,qué como todo el de 
EBdai d ffQ ̂  y gozo de los Santos fea ver a fu Dios 
íjf'm* (amorverdideroítíyoyllcno-de gloríaj-y'hd- 

ra,de aquí falen con m ferventifiimo amor 
á amar, y querer que codos tos Su o tos fea a 
tan líenos de gloria yhermofara comofonuy 
gozarfe en gnn manera de a quedo, porqs^f 

x ellas fe glorifica 3 y honra aquel cuya honra»

ic ei Se
ñor quie
re en J3 
gloria , y 
aníi no de 
Eets peisr 
por cas 
siena*

MDsr.2-,

La ¿iiierS 
fidad

¡tnoíéa ía Ciadad de Dios, que íi todos efiu - her̂ °oíéa! 
uieran de vna color, como' es mas fume 3 a ]a cisdad 
¡n.ifica de vna vihuela i porque tiene diícre- deDivs. 
te? cuerdas,y dedfaerfos fon idos .que fi todas 
fueran de vuo fo’o : y íi es afsl, que aviend© 
diferentes grados dé gloria, y diuc rías man- -
fionesénb. Iglefia triunfante ,eíbá mas her- 
iTtofa que fi todas tuuieran. vna mifma glo
ria; de aqu i ven que fu Señor eífá mas hon
rado en ellos fqúefi todos eftuuieran igua
les,} afsi notienen-ellos pena ,por tener-ane
aos gloriaqae otros,porque ellos confisco-’ 
lores ,y Sos otros éon otras mas Cabidas jtodos 
concurren en munifefDr la infinít a bcd-;d5 
y hermofura dé) que los crió. Veis aquí, her - 
mana,el rio que v;do San luán en el A roca- 
lypfi falir déla fifia de Dios . y de! Cordero^ 
de! quan beben los bienaventurados en el 

' Cielo: y Coneíte amor inebriados cantan 
aquel AUeiuya perpetua , glorificando , y 
bendiciendo a núcífro Señor Dios. Bien 

' aveis y a conocido algo-de aquel efmaite co APt>Ga!iP‘ 
que ciñan1 efm al cadas aquellas piedras pro- f5?’-11*

' cío fas cor, que cita' fundado e! Templo del .
M onte C e fefiial j pues ala  íeroe jan pa dede f,r c, ai“ 

"Templo que a veis v ribo en el M onte, aveis ma pjí3
el Señor

6

loaa. i 
i-Cor. i j-j 
Apee. c.
ii.
Apocallp,- 
cap.

■lado dd que avia vi fio en el Monte. A veis Exoá-  ̂
hermana (fi queréis andar en petfedacati- Cí'?-Z$*■ 
dad,y amor del Señor,el cam inodefia vida) 
de traer vn querer perpetuo.ó el mas conti - 
nuoq pudiere des, con que fiepre queráis que 
nueítro Señor Dios { delante de! qua! gveis perfeca 
deandarjfeaenfi tan bueno , tan Canto, tan ndad.o--------------- r. t  /-■lleno de gloría,conioenfi mifmoesjufsi con 
vngozo,y complacencia en todos los bienes 
deD¿os,hoígandoos,y regozi (andofevueftra 
anima en ver que vuefiro Señor verdadero

auior.

ea
S2

que 
es niea^f- 
ttr.



fer v i do, y ad o r a do per fufóla

smor,tiene todo aquí
^ofiosds cc bueno, y poder ofo: . ..
nía — ?n c r i a d o , T e f i V  KeríiOrurajel-Quaí en h me^rno _ - . _  ......

señoree- es can qcno ¿  cr[0 ria, y de bondad , que to* -a^cf aturas m e m a o , fin q.u e tengáis  ̂_
« £siizú* dos tienen del neceísidad-, y el de ninguno- iefpeto,,que o. ha de galardonar íoque b ^ e ^  

■pp.„ Na de fer el blanco donde ha de nrar redesyorque au nq ue-ie¿ bueno, y 
vuefeo amor. Y  en eftq dizeSanto Xornas u irk^Señor 'üK"“

y el Señor 
de nadie, 
S-Th-i.i 
dschar. 
Que es ea 
ridad de 
mas ai ros 

Haces$011
que es Santo, no es de tan altos quilates co- 
mo efte Candísimo amor que tranforma las

dar,por lo bueno que niziere para, animarla ôerer % VX 
abren obrar, no fea cite el v Itimo fin, fino fi«Vn- --llt ■ 

a n ¡.mas en fu amado fiai qaal amor nos coxn - querer fer v ir al S eñor,porqúe ni íen tras mas Señor- 
bidala Eísríturaen muy muchos lugares ,dí- gioria tuuieredesqnas gloriá 5 yg honra recl- 
ziendonos-aiegraos los julios en el,. Señor. Y  bita nueftro Señor Dios,De arce > que el-vi- 
San Pablo nos dlze , gozaos en el Señor, Y  timo paradero fe; glorificara nucido bendi- 
pareciendole que no era confe jo efte para cihimoSeño;:; delta manera ppdds inclinar 
dezirla ves fola vez , torna 
do jotra vez os digo one os

LÜIiLtjO t il t  V<LL<1 . \ UltU pvUU'43 UÍUUUi
a a repetir dizien- Vueftrb corsjpS a los Mandamientos de Dios, 
gozeis; Eítomif- porla retnbucior^comodeziaelPrbieca Da- pfsl.íiS;* i t - \ * * LvT J' Ŷk r * r 'r *'*• . ** .. 7 -i • * \ r m -

Líic.co.

tibia , queen ningunatnanera-pnede entrar 
en ella a leg r iaí Que temed id av r u e n ronces
para no fu car entan perfecto , y fibber ano n erKeáí(j

Virgen Sanúfsíma, quando dixo: A legro fe 
mi efpirím en Dios mdfalud. Y  conjeftego 
¡zo fe alegró Chrifto, quando dize San La
cas, que fe alegró Icfus en el Efpiritu Santo: amor ? Por dio os dixcxjiie traxeíiedes vn para' 

ríálm,8 j y  dRea? Profeta d;ze,qüefucoracon 3 y fia Querer , con que quifidiedes que el Señor fiXr/efi ¡i 
carne fe alegraron en Dios viuodoqual ¿cae- rueíte en fiquienes, porque la caridad en ef- ¿iperf-to §( 
ce quando el anima eít á con fia volutád (que te querer confiftq, el qual. aunqu e el; anima 3tTlol‘ § [
coracon allí velantad quiere  ̂dezirjadiual- tibia,} 1 feca>y edite lo puede tener4.afisi- como c*n¿ñífi \\
mente amando, y queriendo que el Señor puede querer que fu padre, vina citando afsi 
fes en fi quien e-.Y de la gran redundancia, trille , entendiendo que es menefter gracia 
que procede del alegría que tiene, fe en cien- de D ios, la qual no negara ti  Señor a quien
de la’ffiííma caree en amor del Señor y  por fe esforcare a andar efte camino , quiero de-
fer cofa tan diuina y edeftiaí efte amor , por zir,que aunque efteis trifte, que queráis que 
eílu la Igíefiaj regida por efpiritu Sanco, en hueftroSeñorDibsfeá en íi quice es; Y  el go- 

_jr, ^  el principio de los Maytines jíos c ombtda zo que de aquí fe ligue, y alegría en el Señor, ■
con el invítate rio a amar aiSenor,dizien do- eílb es fruto de Efpiritu Santo i que fe ligue Adeaísr¿ 

nó íe 'S í  nos,venid alegraos en el Señor s y cantemos defta caridad,qua ndo nueftro Señor quiere top'í> 
f¿-ü tlr,> cánticos de aUbanca a Dios nueítrafalad. Y  con mas familiaridad comunicarle; y aquel 
abbi el íi queréis verla excelencia defte am or. exer ■ quando fu Mageftad ío diere bendigámoslo 

c ia fd o , y veréis como no fe fatxsfaze el ani
ma fino alaba al Señor,que parece  ̂que como 
ve en fu Dios cumplido lo que d ía  quiere, 
prora aspe luego en hazimíento de gracias.
Por averie cumplido fu defeo en bendczirle.

5 caer.

Píslrr;. S.

por ello, y quando n o »perfeueremos en efte 
otro , bendiciendo i y adorando fiempre a 
hueftroSeñor,digno de infinita gloria,y ala^ 
bancaiquees muy gran yerro el de aquellos 
que píen fan, que fino ay gozo, aquel aébo de

^ ie d m ito S e fe a » q o e fe 6goe.il amor voiq.r;dnov^¿máa,cnelqUal confide la ^  
aei C;e¡o,di2:CDdoen?rofcta Daaid.bieii- ciudad,y como daemon-.o lo fier.te.no n*- den,x-Bi<>

¿efino echar grandes cibiczasi y íequedades, e;  ̂ ubis: 
házeririadl,dexé zas,y.fe

as luego haziendo- que¿a¿C¿

aventurad os ion. Señor, los que moran en tu

timóníos para probar la grandeza de efte 
amor,porque la mefma razón, díze que efte
ese! amor que faca aí hombre de fi,y 1c trans
forma en Dios fu amado. Defte am or,her
manare ha de feguir,qtodas vueftras obras.

dos en efte Canto amor aun acá en la ti en a - pueftre 
Deueis mirar con cíen mil bjós,que elfin ¡ y 
paradero de vueftro amor fea codo en lo que f a S d í i  
hizieredes glorificar a naeftro Señor > porq tiuefiro 
es tanta U bueltaqae dio la naturaleza por el Aúoq

pe-



^ r M é d ú f e g ü n h d d 'E f t p d d r h  e fp b h fá d í
t ¿ o - ¿  nalfioprim ero padre , a bufcar choen d  fer vacio dd Señor , aunque por otru 

... . .. codo fu prouecho,y fa bien,que íino eftais parce tenga él pena, porque no 'e, firve _afsi. 
â '-‘^--enacaUja, aun en cite exercicio que cocal Veis aqui-.beimana , en ia obra que avcis de 

' mente echa fuera el amor propio > os vereis encender en e!_Parayfo defh ígíefia Miíican- 
muchas vezes bu fe a ros a vos mifmojhal~ ■ re donde el Señor os puío,quando os llamó á 
ganáoos porque afsi amais al Señor, porque fu a mor $y gracia. Si queréis ir a gozar deC 
adquirís grandes premios para el cielo,y por- frucoquefe da en la-Igkña triunfante de ía 

y que vudtra anima recibe confclaciori , y  
otros inccreífes propios, que aunque no fean 
malos,fon de irnperfeéla candad. V'eís aquí 
en breueei amor de Dios , que ha de tener 
Vaeítra anima al traslado dd que los bien* 
auenturados tienen en el cielo. Reíta agora 
declararos d  amor dd próximo,que defeien - 
de defte profundifsímo amor. El amor, her
mana,que aveis de tener ai próximo, ha d

í  * »• - i  - - -  t _ _ j  l ..-_ _ _ . .

gloriaren la quai plega-a! Señor que codos lo 
bendigamos)loemos ? y gozemos por fiem- 
pre,ÁmenD

Caria d vnd  doncel! a% qtes teniendo hecho 
voto de virginidad,fi quería cafar f  animán
dola A la perfensrancia de i& prómetido^y en¿ 

jei&ala cemo fe hd de ¿¡ver en las tenca* 
sienes ?que ¿entra lacajüd&d' 

fe  le ofrecen*

LÁ  Gracia» ycónfoíacíon dd Efpiritu 
Sanco fea con V- merced ñempre, Si ce
gó de'áezir verdad de loque íenci> Con vna 

mano vieredessha de fer aborrecido de vuef- información que de parte de V . coerced me 
tra anima, porque es ofendido aquel cuya dierotodiré que tuubmucha compafsion de 
honra,v gloría vos defeaís.Y áfsicomoosdi- vnadonCtUa , que por voto de virginidad 
xe qaee! amor de Dios cónfiíKa en querer avia muchos añusque tenía por Efpofo a lo 
quee! Señor Dios Puede quien es, y que el fu Chtifto, Señor del cielo, y de la fierra, y  
gozoeneílo era don particular de nueílro defpuesdetan krgodefpoforiacon Cngaña-

ai projd-' í'e“=qaerk-n do,y amando todo el bien que en 
eiof" vieredes,porque con él fea adorado ,y glo

rificado nueftro Señor Dios,y de aquí mayor 
íera vueftra alegría, y por el contrario qual- 
quier pee a do, y otenfa, que envuéilto  heir-

Qus avia
. ÉtethqvG- 
to de v¡f» 
giaida4r

ta
amo. 
ea crii;

Cs^zar«, Señor. Afsitambién el amor del próximo 
& jeí buq coníife en vn querer de ía voluntad con que 
v pelarle queráis el bien del próximo, que es gozaros 
¿ci peca- deibien del próximo3y fentír gran dolor con 
¿o qae co cj pecado que comete sedó es vna dadiua del 

Señor muy efpeciaí, queíadáél á quien es 
fervido,demañera,que G bien aveís mirado 
en eIIo,avreis viíloqucel blanco adonde tira 
el amor de Dios, y del próximo es, que fea 
Dios glorificado,y honrado.Y de aquí vereis 

EÍ qneef- qaan falto de amor verdadero anda aquel, 
ífU-rods que de ver'á fu próximo crecido en Tantos 

‘f  exercícios recibe crIfteza,yaetouyo,mÍran- 
¡cm.w ¿0fe&fi ,noefiarcan crecido : porque aun

que fea verdad qué el verdadero amador dél 
Senor,deue tener vn cuchillo atraueílado en 
el cor acón, porque noarve tanto al Señor 
cómo dtbria, y podría , mas nó fe íígue de 

. aquí,que fi ve crecer al otro ñervo de Dios 
mas que éhporeílo reciba triíleza, y defina - 
y o,antes el refrigerio s y alíalo qué ha de re- 

■ cifcír fu anima énía gran tridéza,por que no 
firve mucho aí Señor,ha de fer en ver que ya 
que él por íii flaqueza nohaze lo que deaia, 
que ay otros que cumplen lo que él defeá, 
glorificando , y firvíendo mucho al Señar,, 
queellbrrodcfmayo que algunos ciénen, yo 

ToSeza, entiendo que nace de amor propio, porque 
cierto cfta que íi el fin porque el verdadero 

co¿ tisaé smador áefea mucho fer vír al Señor, es hon
rar? y glorificar a ía Días, como fe glorifique 
ta¡rtbien con k  fimádad quefir á erí d  otro?

do , ] miferáhíe confejo quería dexar aquel 
tan bienaventurado deipeforio,cuyos frutos 
fon virtudes fin corrupción» por bazer otro 
con vn hombre mortal,cuyo cuerpo para en  
lafep Lilcur2,y fe torna hueffos, y tierra,dexa- 
do engañados a los que a él fe arrimauan , y 
loprecíauañ. Defeo preguntaros, feñora, 
lo que en otro tiepo Dios pregunto a fu p uc - 
blo, diziendo ; Oqe tacha hallaron vneftros 
padres en mi,porqué fe alexaron de m i , y fe 
fueron tras ¡a vanidad, y hizíeronfe vanos; 
Preguntóos,feñora ,qué acha aveis hallad o 
en lefu Chnfto nueítró Señor; Perqué que
réis hazer diuorciodéi, y é iros tras ía vani
dad,y fer hecha vanaí Nueftro Dios muy di
ferente es de ¡as criar-aras, y fu t raro también, 
porque (, como San Gregoriodize)cuando 
los efpiricuaíes cdeytes nc fon tenidos, no 
fon eftimados ;yquanto mas ruñemos dellos, 
toas ios eífimamos , porque lo bueno mien
tras mas conocido,y mas tratado, mas faríf- 
facion da , y comiendo de lio no da fa (lidio, 
fino mas gana dccomer.M.ís las criaturassy 
fus placeres parecen algo,quado no fon pof- 
íeídos,y engendran a ios que poco fabe »muy 
grandedéfeode los alcanzar, y tratar. Mas 
como ninguna cofa puede dar mas de lo Que 
íieneeri fien do tratadosdef&.ibren fu poque
dad, y b ¡xezi,>'¡.icribo de poco tiempo fe cor
naca grande fjftídiodo que primero fe pen - 
faua que aula de dar grande farís Pación.'Vani
dad es,hermana,todacríitura, y por CíTo m>

Hiereiíií
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como pueftaen él , fe figue que le ha de dar puede dar encero contentamiento: Y  ley c, 
grande aiegáavsr que ios otros crecen mUc que no puedtf.iiur, que donde quiera que ía
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■ T21mUdüfeguñdo idE ppolm o. efpkkmfíd-
carne bafea-hartura > allí hade halla r mucha aveís.reñidoeo poco ioqhe'E p^ 
mengua»y falta,y entonces queda ia tal per-/* r* t - * * t r* _1

dio 
glilidsd.

Tona contundida,y arte pene ida ,y fe maraoi- 
11a muchq de fu ceguedad, endexar a Dios 
por criatura.Y alguna doncella,íegun lee-- 

yna mes ha acaecido con mi Arable confe jo per-, 
c.m'lfsÍ!S' 3e r virginidad, y defpues viendo quan 
Í£,t'Ce - § raadcbíen avia perdido por tan baxo pre- 
áióLavis 9 ° ’ vi no a canta triteeza que determino de 

íe ahorcar,y So hizo, penfando primero que 
cumplirlo quedefea.ua era vlufr, y con mu
cho confuelo.Doce] las he viílo que defpues 
áe aver ofrecido a nueíiro Señor fu cuerpo 
por voto,o propofítode virginidad , Sendo 
rentadas por el demonio, ó por fu flaqueza, 
procurándole facisfazer a Cu conciencia c5 
razones verdaderasso faifas ,han tomado ci
tado de matrimonio , con efcandaJo de los 
que las-avian primero vifiro en habito de vir-r 
gínidad,ycon grauesdefeontenros de fe aver 
cafado, y con no hazerfdes cofa ninguna 
bien,por verfe aojos viítas, que Dios Ies co- 
tradecú,y!esdefayudaua,y daua biena en
tender que lepefauadequefuefpofafecafaf- 
fccoa orco. Efcarmentad, feñora, en cabe*? 
cas agenas, y penfad que cambien fe cendra 
lefu Chriflo por afrentado de que desbagáis 
el defpoforio que co él hiziítes,y que os caf- 
tigarácomoaocras:pues hszeis ío que hizie- 
ron otras. Quanto mejor confe jo feria que 
eftuuíeíTedeshrmc en vuefero propofico, é 
imicaíTedes a ratita muchedumbre de Cantas 
doncellas, queeÜimaron en tanto fu virgi
nidad, j  amaron panto a lefu Chrlíks infpi - 
radordeí!a,que ai por prometeos ,ni dsdiaas, 
ni amenazas,ni tormentos ñolas pudieron, 
atraer a que aviendofe cafado con Dios, fé 
cafiíTea coa hombre, y perdieron Cobre ello 
la vida áefle mundo, mas ganaron la eterna 
det cielo,y no eftan deiío arrepentidas, pues 
quanco mas padecieron por guardar te prl- 
menaFeafu prínierodefpofado, canco mas 
sopiofa menee fon galardonadas por é l , con 
tanta copia de bienes, qne clamenor de ellos

■Ejemplo 
pira don-
celias £afi

vale masque codo ío que aca pudieran aver,

Josyirgines qa.e. guar darerref 
con él concertaron, quan do feie 
enfacriflcio,limpio de virginidad? hcéa-emr 
líalas,y hallareis quedízc Dios: Yo íes daiéf, 
lugar en mi Caí 1,3 en mis muros, y Ies- dase, 
nombre mas excelente que a los otros mis 
hijos,y hijas: Nombre fempicerno les daré* 
que nunca perecerá. O te el Cencido deaquete 
tas palabras de Dios penctraíle vueílra ani
ma s y con paladar Cano gutealfc déla fuaui- 
dad que en ellas ay ,yíi vieíFedes con vueíhos ’
ojos fubiendoos al Cielo coa vueftro penfa^ 
miento 1 quan grandes bienes ion- elfos> y* 
quan de verdad los cumple Dios aba á los 
que en eíte mundo morcifl carón fu carne*. 
ddpreciaronfaspÍaceres,y eligieron Incor
rupción , y limpieza por XeCu Challo » mas
que te corrupción l ucia que de la carne fe 
pega »No Cabéis, hermana, que la que fe cafa - Que 
con lefu C h a llo , tiene ala Virgen Mana virgenest 
perfuegra.y a Dios Padre por fu ogro , pues tifné pog. 
fon la Madre,y el Padre del Defpofado ? No 
Cabéis, que pues lefu Cbrido es Rey ,fu efpo £>iOS„.
fa es Rey na,y que aunque mientras vlue en 
eíle mundo fea pobre, y atribulada , á feme- 
janqa de como el lo fue > que quandp venga 
el tiempo de las bodas hara tan bienaventu
rada a fu efpofa?, qua! conviene feria efpofa 
de tan alto Rey ? Y entonces Ceuta da en vrt 
tatemo con chic daréis g radas por que os to 
mo por cipote, y apartó vuefoos ojos,y vuef* 
trocoracon deí amor de te. criatura , y os 
mandó que a el folo rairaffedesiy amaíTedes sitará e® 
como efpofaleal: Y fera entonces vueftra fu troco* 
compañía con él tan fírme, y atada con ñu 
do tan infeparable’*, que no folo eftareis con Apocaí. 
él quando él eíluuiere en fu tron o , mas co- C3?‘ lJf* 
mo las vírgenes Agüen al cordero donde 
quiera que va,y le cantan vn cancar nueuo* 
que no le puede nadie Cantar, fmofuere vir
gen. Penfad,pues,quan preciofaeofa es la fo*
Iedad que paila la virgen en eíta-vida >y quan 
valerofas tes denotas lagrimas'que por Cbrif pjeraiq

acaban,y ios feñorios rambíen, y la nxuger 
que oy aodaua nauy rica, y acompañada *■ y 
férvida-,y llamada Mageftad ,,qae de aquí a 
pocos días fe muere, y ceflá codo, y fe olvida 
rodo, como ñ ninguna cofa huuíera palia
do; masías que cito defprecian ganan lo 
eterno,y eftan en d  cielo bienaventuradas, 
y fus memorias aca celebradas. Que ay aquí 

El caf̂ . qiie andar vacilando enís feguiremos loce- 
E S  ia tetete!>ó lo terrenal,lobreue,ó lo terreno > ío 

L que clene tom o, ó ío vanoda incorrupción,
N ' * . nnrrmja

co derramavpues c iid  Ciclo tHárá acompa 
ñadaconD ios»y con Sa Vífgen de vlrge . 
nes,tegloriofa Maria;!a qual como Capica-- 
nadelte5 cantara el nueuo cancar,cómo Ma 
ría,hermana de Moyfen,pateado el mar Ver- 
mejo,y con dadufe en las manos, que quie 
re dczirfu virginal cuerpos comentará el 
can car, y feguirí aban Cata! i n a3 arbara, Ága
ta, Lucia ( cuya vida os encomierráo tleáisj 
con otra, inamerable copia de vírgenes, qué 
conocemos,y no conoce m os, al egr er det an
te  bien,que ganaron por fu virginidad ,y go
zando para íiempre de U In cor rara p.cion q 
aquí comencaron. Quien avrla que por al-

por la fo* 
Jedad, j  
5aeri«i3S

Exod»
i í ‘

otecorraocioti. Dezldme, feñora,porque cancarefto, no delpreciedlorrc?QuÍen rio
____ r rehínche lal mortiScará fu carne con Cantos ttabáíps, y s. i©ana,laídcie ayeisolvIdado^q^eUatem^^^  ̂ p of^  cateidadjpara que m i  malK-arataYe efeondá eap.15?



efp irìtuàL  ,
gm naÉtrigo debasode cierra,' para coBiencmó floam ente dcfpedir.De mane

^vjví'mancnáo acá de ■ mucho fruto en i* 
'Y'Sterh.idadíY pues ay muchas que probacadas 
' 1 -coa-éítos bienes ¿ desan los cafara¡.éneos de 
D acá, aunque muy rogadas, por cafarfe con 

Cháfto 3 mas razones, hermana s que vos 
aviándoos cafado con e l, fio os defeafeis, ni 
tornéis acras,pues que iasbnehas caladas de 
acá íufren con paciccia los trabajos del mar 
triaron lo, y a que eftá hecho. Y íi el cierno -

p'ciü nio> ò voeíbra flaqueza os afligen, par a qu e 
iieie eo la dexcis lo comentado, do por elfoes defina- 
’virgini
dad.

ra,que agora el Señor nbs depaz, agora pa - 
ciécia en la güerra,todolo ordena para nací 
tro  proaecho:y pues Dios os hahecho mer
ced de aaer ya pallado lospeligrólos golpes, 
de la mocedad, y llenáis vueftra nao cargada, 
de muchas riquezas, no hagais ral necedad, 
que al cabo de ia navegación xerci dd puer 
co os ahoguéis en d  cieno , por no eíperar, 
vn poco a coger en el cielo los frutos de la 
virginidad,que acá auds guardado. Y no os 
parezca que queda mucho tiempo nafta de-

mas oref-yeís,ní ma^auifteis,porque no íois vos la pn  fe mbar car, que suiza fe a^aosia  ̂ _
meraá quien acaece tener batalla, por tener todeio quepenfais, ydaroshapena ti enel 
en píe lavandera de la virginidad ftaqual es mundo os raeréis, de por quan breae s o z g  

_______ - r .  __ ™ t t e r d i f t e s  tanto bien , masjoya can preciofa , que es mucha razón que 
nofeaícance,mpoíreiíin mucho trabajo; 
mas no escilo un fruto-nifi n honra, porque 
mientras mas feguída es vna buena muger, 
y ella no cae,tanto mas honrada es acerca de 
fu marido,y canto mayores dadiuas le dà : y 

Scempia, como vueflro Efpofo Xefu Chtifto fea el mas 
agradecido > amorefo, y fiel, que todas ios 
otros, fedío vos a él en no dexares vencer 
de U tentación 3 y dirá'a fas Angeles en el 
Cielo^que tiene vna efpofa en la tierra, que- 
gor ferie leal paíTa muchos trabajos, y por fu 
amor defprecia otros amores :■ y-afsi recibís 
vos mayor confiado, viédó'que amáis a Dios 
san de verdad,que por fu amor flecáis de go
zar de lo que mucho deieiuades , que pudre- 
radei recibir alcance ndoio : y entonces di- 

Pfilm.it! reído que.eftá efe rito : Probaftemi corado, 
y vifiraftelo-en ía noche,examinafteme eòa 
iuego,y no fiie hallada raaìdàd-eir mi. - Esfcr- 

Xadóce- caos, hermana, ápadecereííosfuegos,qué 
IX¿ ea el afsi como fon Cemej invade m artirio, en la *|C?'L Cordero que murió por fus ouejas, y 
padecer pena que din hazen fe me jante- a m ártir, i  a orefucitò para bié dellasios dé muy bne- 
cs iCm£'  quien ios.padece. Llamad vosa-vueftrovir- nas Paícuas,y os higa muy cofornac a fu fan- 

sn gíuaí efpoío,y a fu 1 impiísima madre, y to- ta voluntad, pues para cito os ilamaa fu fer
ia 'pena mad por Aboga da alguna Virgen 9>'Marcir de nicio. Heroiana,quandodeípofan acá en d  
qae Isda- 1 as pafladas,y vfad mas á menudo el cofeíur, rn un do, prega n tan fi fon par a en v no , élefi- 

comnígar^y- orar,y leer buenos libros. i  raba - pofo, y efpofa, y Ì a que quiere fe r e fpcfá de N. 
j  id vueftro. cuerpo ,. y nunca citéis odofa. Señor lefu Ch ri fto ,ha á e te aba j ar de fe r mu y
Rii fri í"!í'*m7,É=fcf/trí'f inri Át* K  />í-nru*̂* TfviíP* rt _ iM nA Art v Ài*- ,4̂  ̂w-

peráiftes tanto bien , mas fi efperais , y 
efperais en Dios , él os proueeráde co n 
fíelo , y contento, y datéis alegría á ios que 
bien os quieren ,y buen exemplo? á los que 
por ventura fe avian comentado a efeanda
nzar. Y  en el cielo ferá recibido vueftro íi,  
como íí de tmeao íe dierades. Y  harán flefta 
los Angeles, cuyaparíenta es !a virginidad 
por el nueuo,y firme propofiro de la perfeoe- 
rancia que Dios os ha dado. A cuya niíftti- 
cordía plega alumbrar; vueílros ojos, para co 
nocer quan mejor camino es el que v usier a 
anima eligió,prometiendo virginidad, qaé 
d  que vueílra carne quiete tomar, bufcandó 
medio para perderla.

d vna doncella, que fe ll amati& Ines* 
Mz&rta¿a d que ir¿b-je por parecer d ja  

BfpofOjpues la eligid por ejpoja d  
R ej ce hflials

les An
geles co
iti a pañe
tes de las
viígsr.ss 
iiagé tief- 
ta por fu 
Éraieza,,

I.o citeha h uidcon. v erfacion. de todo hombre, y de mu
de - haza: ger,quc hqfea muy .amiga de la- Virgin íáad, 
dee*erci- y ^eoed confianza en quien os tomó' por ef- 
~iQS' pbfa,que os dará gracia para perfeuerar; y fi

h afta aquí no-os oa mucho fauorccido, haíi- 
áo porque vueftro cocafoa-ha, andado cox- 
queaadojy dudando Cobré, qáe efpofo cora a- 
rets-Determinaos vna vez yá.a- morir, antes 
que dexar á vuefteo pt i mero efpofo, ydezid - 
le, queques él conoce vueftra flaqueza, os dé 
fhercas para cumplir lo que. -aveis prometi
do: fS-u nqijejio os ha tais I negó * del; ̂ todo li
bre ae v aeftras paciones, no deftmyeís, poru 
queel-SeiiO- í-iianando poco a-poco rméf- 
tras eaferinedades; .y ree* hela -pena que nos

contor me a ei, no en riqueza de vedi dos va
ri os, nioro, ni piara, fino en lindeza de bue
nas coft.ambres. Y íi bien lo mis áis vosik- 
üeis tener cuidado defto, porque el Señor os 
quierepor efpofa,y vueftro pooibrelnés,va
le tanto corno cordera y pues el nombré dé 
Cordero,-y el vuefírocordera í mirad que- le 
parezcáis en la obra cora© en el nottibre>-fcd 
máfaentre ios.en.ojos,feá humilde entre hs  
afréntasXedbftnda^nfegetar vutftra vólimá 
tadifed eiadoíá en la que a los próximos • to'- 
ca,fed amiga del trabajo ,coáo- cordera qde 
facriflcun , y miraos muchas vezes en lefia 
Ghrífto vueftro efpejó y para que vea is- fi -d> 

. {  ̂ , raKfea,óh£rmof¿,ymirárfehaéI en vos y y
dárLíqtiáq^Q ao las queremos tener en def- bien.uientaraia fereis por-fe r mirada de tan 
c^GEa ^  -jqs pesadQs .que hiziinpi cu %koKty}y prénda de fa amor,

Is Q$C£- 
íh coma 
ha de íer
COiTtori ne 
à Chi"J 
ÍUeípoío,
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t r a t a d o f e p m i ô  d e l  Ë ï? ifi oían®  ë j ^ n t ü i î ÿ ^ f '

id creciendo cada día en bondad, y tened 
Y tenga vna farrea fobervía como Santa Ines , para 
£¡n?a ib- despreciar todo el miando entero por amor 
bcr vía- ¿e j cm Chriílo bendito, y para que os acor- 

daiTed.es del Cordero-del Cielo os llenaros 
eíie cor aero; miralio con ojos ChriílÍanos-5

cacion-áe la c a ra f fe  háit-patí^c^^H a^^
necó? parafiempretOerto fi ifieSem;QsV(?^í 
eternas coronas qúeeh el Cíelo pofiTeem n-o 
querriamosieti tfte mando cofa alegre de fi 
mas de cor acón- lo de fp ree i at i a md 3 , y quer- ,. 
riamos fer hollados dfe todos,cor aiUfer horí - ,- , j _•* ' -y acordaos de nueílro Señor quando io vie» rafios de Dios .Qué es toda h  carne y fus'pía 

rfdes , y hágaos dEífúriso. Santo muy gran: - n -  - ’ - ' - • - *
fieras faja ,Àmen.

Carta âtfna- donc e l ì  a ± ac orge jala que deus 
¿melar con cuyàaào t ?% el bue?}- propofìto- 

que Bios k b a  dado^y que lo queJe paga
sti elmundo et como huma ty  

qte trayga el cor acón, 
recogido,

Ì 7  S Tanco el éuydado que de vue&ra ani-

ceres,fìno iodo íací<¡r,ySereéiHa de henifique , r *■«*•-****« 
pretto fc psffa ? 'Que ;és eLaiundo » y (us 
honrds, fi no humo., que èl fe confarne, fi a  fi-;. Q""
quedar ráítro dèi? Hermana^lÌ! poned tu a - Lç ̂  Y _ 
tro defeo, donde eCtàn Ics verdaderosç y 
eternos bienes ; allí érabiad vusftro xeforq» $. 
donde e! hdtòn „ ni polilla noos lo Ueu'éfi ub cap-5- 
pongáis en peligro aquel Rcyno i,por me- .
rerosen rrsfsgos de aeáj no os I legaci se ics Qy? dnya 
peligros , porque quiza cay gais , y qué ce leurra- 
brada la redoma de la conciencié fie os pîer- y

t é m a m e  poné ñ u c W  Señor’, que me tb e î bal fa mode la gracia Que en ¿ U  es dìo ^ r‘° '3 
- * * D ¿es ; defembataçadacamina al eterno déf*

I

coofirinC a costinos, mente en rnis oracio
nes tener memoria de vos, fupiïcandple que 
os dégrada para acabar le que pot íu bon
dad aveis començado:Tefio,herioana,no la 
agradezcáis à mi > que foy vn deiciiydado, 
ai ss à aquel Senda que tomó fobre fus om
bres roda s mie&rss cargas, y cay dado ¿en fii 
cërzçcn todas nue liras necefsidades : y por
que qg^naaua à vos me mando a mi s que de 
vos me acuerde-. Y por tanto os amoneliode 
parce laya, que miréis con diiígenciiel te- 
foro que el Señor en vos ha puefito , pues e! 
coraçon. os dàreftî monta ,y gran conjetura 
que lo amais i y afsi os alegrad por aver fi do 
del Señor fi aniidiíj amada, que también te- 
mais delà cuentaque os ha de pedir de la' 
gracia s que en vos, fegn n podamos con je- 

S. Lee- tarar5hapueíí:o¿ porque a quien mucho dà, 
cap. i ï. macha cuenca le pifie 5 y ninguna dacfiui ay 

tan grande» como dar à vrx> coraçon rme- 
uo , y propofitoeípintaalde agradara! Rey 
arda M-gritad, y por elfo ninguno tan cuy- 

Conio hz da dolo dea e andar , comea quien el Seño? 
ác  sedar dado eíledon ccieftiaí , porque nofe le 
Ssdúsce- torneen ocafion de mayor condenación lo 
^  ' '■ que por ía liben?; dad de Dios ¡e fue dado ;

p.-ra fu eternafalaá. No conviene, herm^-- 
I n 15 ¿la que carrfiría parad Cíelo decener- 
: fe en cofa alguna de la tierra. s ni laque a 

Dios qúíere,bo'iver fus ojosa cofa crúdaimi^ 
ra bien, y veréis que muy poco aveis de- 
>:ado oor Dios, aunque nail mundos de xa ra-

Oanfo, y noosconteteis con hazer d íe  ne
gocio conioquiera; mas lo mejor y  mas íe- 
gUroque vos pudierc&cs, no c@mo los del 
mando^ que ponen mejor cu y dido én fus 
cofas., que en fi miímcs y por tilo api Que
da an. en eihsjy eirán perdidosea fi.Mas vos 
a quicnDios abrió los ojos para conocerié:no 
os cegueis.á fabietidas con. el polvo de las coc 
fas prefentes,mas viaideiiluz de verdad.po- 
níeiido vueftro cuydado en vneRra a¿pimaj 
Gomo e&ata mas hetmofa>y agradable al qué 
la crió í y en i as otras cofas pfiífar de Camino, 
no aandolés di cora con , aunque ay ais de 
ocuparos en el las. Las manps.y d  cotscói di- 
zeGcrémías) bsmosde leuantar ai ^cñor, 
porquefepanjosjque aunqqeentenqamos cu 
obras de manos, no liemos de tener el cora* 
con aüíen tierra Caldo,mas leyantado a'Se- 
ñor,y hazer por fu amqr laohra quejeílámos . .
haziendo: y afs i í ¿ obra quefie fi c ra b axa, fe . 
haze altajy laialcatsos á Cfids # pues ¡a baje
mos , no por otro apetito, h i por el interés 
tranfitorio, masfor refpeflo de! Cdefaal ^
Rey,y iieíl.v maners-ounos.os ffitiri cicaL finfrrâ Q 
po para pesiar en- Dios-nuefito Señor , porq ^  ¡~<is la 
qaando aya ocupación , ó Cuando nola-aya:: ¿ovceila- 
fi amaiSífiempre eflara vncittc- penfa miento' 
donde dluuierc vueítro amor,y and.méis en 
tre f es traba jos ¿efcanfiida,y entre Us ocu pa
ciones lifires,y no caeréis,aunque fe os-ofrez-
cao trc-picctíS) porq u e ia per fon a qué de den - 

dr' morque ajlende.qae todo lo criadocn co - -tro no anda ocapada conDios,y fiempre dé*
■ p::>-¿clon del Criador,a quien vos bafeais, es lance la preferida dél, como, fi íe Vicfie a ca- 
: c.-mc-vD ^rsnodemijo,)' mucho me nos,en da cofíta quefir te ofrece, iaego esenlazacrii 
; roiTmaraclcn de la grandeza del Cielo, es porque viuia fuera de fi, como h  gabina que 
; bicr- q- o fer-ais > que ti mundo fe paña, y fus de cafa fa!e,prcflo la hartan ttx as quien 
, dele veos éonel; y folo aquel permanecerá zecotóoDauid: Vcia-aí Señor fiempreen ppaim,ís'
; prreoennqre, que ni eterno, é íneotíintable ^mi acatamiento : y anda fiemuré en fuco- ' * S'
; Dios fe ■>ttimsre. Sino prega ncaá^gora a racon , comunicando cois Dios, eíla foer- 
; ios Ooe en.ede mando me no [preciaron l¿ te en lo que fe Ve ofrece <* oorqne líx^oVe 

Sor dolí}1 éfsogietoad ttabalp, y ia mortifi-; recoge dentro 4e-¿ a'-fo.ÜIos y badve. las k ñ M ' "' 
l * - ' 8M ‘ efp¿-.



^ W r ^ 4d ^ f i ¿ ¡ » ñ d o d i l £ p f o l a r l o t ^ ¡ r l
lazo ¿7 queda Gn Rr prefo mi ■■ -y poder para qos asesar, y f¡ car vencedores, • & 

J zld>hcrxuu-,rio os deteuydds, porque da"- nofocros no -queremos fcoiver Ls cípaídas»
cofa es euic-ar huyenáode}agüGrra*Digan#GsanueftrGad.

i.terfario,q los criba jos que delante nos pone, 
nolon tan grandes como el vinca, que aun 
no hemos refiftido ruftaderramar íaogre,pe? 
,1 cando conrea el pecadomom-odize San Pa
blo : Que mayores eraba jos pftXim otros por 
amor dd mundo,y de lo de acá: y por dio  es 
razón que no fea para menos el que 5 Dios 
íirvCípara pallar por e l , que el que ai mando 
para trabajar por el , pues el galardón dd  
mundo es m d tras mal/y el de Dios es gran - 
difsímobien tras pequeño mahy fi miramos 
ía vida de nuciera. vida , que es lefu C hallo  
nueítro Señor, ay remos vergüenza de nos

íes no lloréis,que mas Ligera .̂
„s cadas, que dtfputs déla a  ida ieuancarfe 
como conviene; mas vale eft, r fa n o, que d eí - 

aes de entermo finar : y ■mejor es tener a 
J  i os ii empre en el a alma,que deípues de lo 
aver echado tornarlo a mecer en naeftto co
rseen. Por cauro velad,/ orad,porque no ea- 

y . tras en tentación, y vud el leer libios bue- 
cenfejo. no3^  e] con Rilar , y comulgar ías vezes que 

vos pudseredes > y fed maní4 aun con los ay- 
" - raqos,y humilde con losfcbervios, y íed vos

1 a efeRuado q uan tos e n vu cifra cafi huuíe- 
r elfo por amor de aquel que te ahaxb a fei- 

s lozuD. ud 3 ids'Ápoíloíes diaftabincarfe anee dios 
■ s* de rodillas en ei fueio, y libarles los pies.

Mirad os vos en aquefte efpejo, y u vícrcdes 
que no co.ñorm.us con el , labad vadera 
mancha con lagrimas, pefandoos mucho, 
porque Gendov na hormiguilla , no os aba- 
xi-RGendo Dios sbaxado por vueferoamor: 
y acámeos a feguir la obediencia,}’ humil
dad . caridad , y paciencia de aquefte Señor 
que cieñe cierro Genio compañera en el pa
decer , ferio en el gozar: y llenando parte de 
hC ruz llenareis parte dd Reyno,elqual os 
idee! mifmo lefuChriífo,que viue, y reyna. 
por Gempreen ios Gglos de ios ligios ,Anne.

Ce rta d ttm$ doncella, en fus le dize ¡as mu
chas y  verías afhícias que el demonio- tiene 
pars Cacar d ‘uno dslbven camino comenca- 

do.y como nos avernos de a-ver en d i as y  
rsjpanden al demonio , y  de las 

excelencias dd padecer . 
por Cor i ¡lo.

Far> í- I  ^ ío s  de a V.mcrced tanca gracia, qaan- 
^ > °  le defeo,y quantaes mendlef pa- 

def óéíno- R T[c-’*ct:ir en el biencomencado, porque
oto, bien se yo que cí demonio no ha de célibe 

de combatir por mil maneras,yaabierca-, ya 
íohpadumenee , pava íi pudiere át(fruir Jo 
que Dios-ha edificado* V rus vezespone gran 
defmayo en camino can traba joío, y a mon - 
tona aeíqnre las'ojos tantas cofas i que pare
cen snítifribli^v que no a y remedio para las 
poder llegar: yfi í.iperíona fe quiere esfbr - 
car en Dios. confian.do de fu flúor, procara 
tie derribar cílu corshsncajdiziendo, que no 
tiene^ Dios c : y da do de aqueítas cofas , y 
qaaodo mas ño puede, haze éntenáde que no 
firve Ja períer.a a Dios, y que mejor !c íervl 
riaen otra par ce, y píntale ios incoo verde ti
re; que prefen res tiene y los aparejos que co 
otra parre réndaosla qiiaí no ¿ó hsze ei>.pcr- 
quedefee nuefiro bien, fine- por quitarnos

El demo
nio lo que 
iozc per

qucxar,pues nunca le vimos h no pobre,y ha- 
yendoeni-a .niñez, ó entre pcmfcgmdores, 
qaun do grande>6 entre angaftus de muerto 
que le hazcn fuñar fungre, y defpues remata 
fu v¡du enere bofetadas,acotes, eípioas, cía
nos, y CtüZ.Q-íe es nuefteo trábalo, cotejado 
coa el mus pequeñieo de aquellos ? Y pues 
queremos parte en el cielo co el, no nos def- 
conuence fa compaiiía en la ti erra; Porque el 
determinado eftd de no tener por compase - 
ro en fu gozoimo al q io rae de fus penas* Y. 
fuCraz qu tío que fuelle la puente por do paf- 
feaios al defeanfo, y otro vado, ni pSífo para 
el cido no ay ,G no U conapañiadélos traba ■ 
joSjy mortificacien ocl Senoi1. Y aquíenef- 
res no parecen bien ,rd los quiere paliar, no 
ríen c q ver en el Rey no q ella apure jado den- 
de el principio del mundo: Porra aro esfor
cémonos ene! $tñor,y armémonos con: las 
armas de fa pafsion, y penas, q en días halla
rá nueftra anima tan tato realeza,que níngin 
na cofa la puede vencer- Y come la efpoCi ¿ 
fu Cbrido como manojode mitra , ) truyga 
b  amargura del en el comean ¡.para qoe pen- 
íímdücn las penas del, fe confueleen las pro
pias} lo tenga por mercedes como lo fon, y 
amelas canto , que fe h dle con ellas íauore- 
cida,yi lena de joyas, y ciemblede vcrfcíln 
ellas: Y hentaíe como def mida-, quando no 
tftd vellida de la librea de fu Eipofo , que es 
angutlias, y trabajos, y anñhuyra el demo- 
nimque nos quci 1.1 hazer dcxir cí camino de 
Dios,cebándonos q paílhuamo:, mucho, vié- 
donos amar los trabajos por amor de aquel y  
por nos losp.!Í,-d;Y nonos engañe con dezír 
nos que es muy larga 1;< jornada que hemos 
de andar,porque puede fer detengamos poco 
de vid a: y-lo que nos parecía que nos avia de 
durar muchedumbre de años,no durará aim 
muchos dias., y por dio hemos detener víaos 
alientos , cfpdrando que cada día fera el da 
denueftros trabajos, y dezir a nueftra ani-

cáiur^es cí que tenemos * deíoqoal recibed pefarf nía,Cafreeítoalgun día» qaepofsíble es que 
iiütáio mas aunque Gis aftacías Gean truchas,i’gran: cftás al Bn át cu vida,y que1 poco tiempo ce
**“ ■ dcs,®as cyJa oiíferichrak4^ Cbnfto, y  f u atormentara.^cierro ©Jl verdader.oCerda-biso.
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randola muy<Í2rga»qu.c fúcedétle&hi'lecgar^ fia.S£ií©ra>ácuerdéf£ de ia .Crü2.;dcS;5 ei& :r^ ;^  
de arios,que eUosrpenfauao. Y-fi qfeser&Eár §qa#sbs fqdotefc8a ^ - 4dbjaso.ddia#afta?-^r^;

,, ze i' nos :en res d t r  que en. otras-partes fi-rviéc-a;- cajo enefefeelojo lo feq.intaxora áremi pü'xa'f 
mosraasa Dios,diqeelí aes im engaso »cots #éd^rlc%-dk^ri£qtie-tíaefee^a^*

■ * que ar-machos haíscadodel buen . c a m b * i & i  ndafreGíásíiio tóaleámo'‘aqtíeÍfe§»-y;-'3p ^  
qnc eítauan , promecienáQks-otro mejor » -jí. ne^h^ze; metéedcn.emEiirnós'al^d'de.' 
e4los.de necios perdierciielque reman e rra  p-qifee eftanay;njéroeS
Dios le savia pueSbíj por alcanzar élrmejoc regata;, Yipnr^feVfe. ha defeqníqaqó tarvtri- 
sa: eran cnci rnajo.yy de slíienei infierne: y  cqíaq-n^dü:.vtia spercebida, Noriéfeefetayei  ̂' - /*    _ .  ̂ I *   i. n .-íi le.-— •• As. — i' _. a. ....

más querer vnodd buen-Iagar paflar al que. 
leparece mejot,pdigrofa cofa es, porqueíbe qbe.Íi4,eíbílaferiÉe^qi: ¥ j ^ ;:
ie machas vezes nacer deldefe© flaco »'parra ñorqtiendeseia cr rlczaeqqe:ogay.deqaere c*x> ~I * 
referir Jo que Dios le em-ia >y no derfauor sepia.- .Porque *,fc feirnTefíemosfee jiuYad ¿ Y‘ *' 
de melar yld^masel aeíconteto que íu-írn;.- enojos.»quien durariáfeoíiqi.den-V Mrisadres . 
paciencia^ poca vir.cad íecau-ü, i e pone el co#hijos*fíi-rman‘c f o s .* £ f c ) í i i a g { $ & ; ;o t i i í ■ 
defeo de hizer madanp a:ycomo ¡a enferme-' dieron? nadie.; No; feháde poner ¿h%} í,n Qnka‘c6

que fe acaben..loS: eno-ossty: ¿jüierí 'ptfen’ét o kaa <-cü 
P*ega con fepazsaqiieí lima ia ooíoéádobk ¡f ****<&

d id fe Va en el .mima,en viniéndole alguna 
prueba.s como las primeras., luego fíentelo 
que -primer ovporqoe no por mudar lugar fe da : y .pues hs lia aquí ha garlado tan tas ¿oto- 11¿ua‘ is
k  mu db el coracoo y ve .deípues q acera en ; pasmo pierda e&dlyqmmco- fe leEaze; m as' 
g año lo  que peafauaf-r buen defeo. Portan- de mal, tanto fe cá D  corona -md y Gr í p  efea'- 1 €
to Gonv lene fer con liantes en • lo comenea 
do:vo el demonio trae inconveniente

corona da 
ba. .
$ LuCw -jf'f

icncar pido pbramoc del Sexiot , que rogó po r los' cap. n . |  
Sjjf-rf quqleeila.aan crücídjeaad.o'^!labósi > bésÓló'S . S*ioami» |  

to-vos'QQeaVenk oírte que efiaraosfeezirq pies atudas*qáe le fue a v e n f e q t ía a i í tó a j  "
en otra los avrá q u izá .mayores, y mas-, pel i- es razón que hagamos no-;otros a  quien p ie. _ . j  v. *■ -— —  ̂ "  . i- ---- '.;, '. '' regó coi

rftfnc v aonoue no losveamos, podémoslo ñGsqüiere.aunque-aiguti;enojbáfa t w m v z  los qué té ’ 
' * ’ eUesijquedon* En lo qué V.mcrced.ni/.G/bizo muyTDiSrt,y crucifica"

“* '  * - * roa^
, í-.ppr Ontíi'itnoly lusarliaeuüS’oqucqud* cm uguE v,.mcrE:cü..iíi/.oíDizo -muj-BiSn,)'

- °Bá? i - o a í r  ■ aueav bLn , ay e-ftorvo > y por eflb »fsilo h igade aquí adelante:}' íifebre ello je 
fe ¿ferré quedar con les"qqe tiene,y darbue^ dieron piloribfen empleado^; va; a. Y  en ello 

»tefto r' na cuenta délo oue-Dio- le en com ead o.K  qu^ro verd meurna,en que luegq o tjid eto ; 
«fe c c v -e --t  merced confiada , que Dios fue aowpaflado,yttexefim itezaiyátralcg?e(»

íerv d̂od *̂ fu venida ? y es férvido de fu efta- el Niño Iefus,} conda Virgen recicn'parida, 
da, v con Caber eílo , ao fentiráfus eraba jos. que ella muj'^kgre. Bien .veo^que leapido 
p or;..P ¿lChcTo es aquel Que a Dios «igra- mucho,mas a quién muclio ant.a , mucho le 
d a , aun que le cuette mil v idas: tenga Hmie hemo> de pedir.; El EjTp.íritq Santo fea; fiem
en la guerra, y fufra de coda parte combares pre con. V .merced, Anata, 
oue los ojo; de Dios la ven , y conoce a fús e ; t , '.

J - • ----- i l - j     - - -  ni Q&yt&d Utif dgncsli& ; &nim¿nzol& d'
t enferma- por ■ ■ ¡.

, amolde'Díqu "■■■■;.

Dichofo
Sí ene a
Dioügra
da- ^
s. losíic- ovejas-,} cueoeluego al balido que dan. El
cap- to. ; pro.- ,cera de esfuerce :'y aunque alguna vez 

cayga con la car-gamo fe cfpante;íi; ig kuaq® 
£.tfc luego y pida mayor fuerca a nueítroSc- 
ñor,que ais i fomds todos,} bien nos conoce 
oucshoSí-ñor , y no fe efpanta de nocirás

Taque quíñera-yc ver á V/ meíced 
en aiEicho defean foimasde defeo y'ef

:¿:js . al aad le contenta muchoeí cora- en que mucho- gane :.fu anima : T  'cOtiúo

au£g
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V ^ ^ y e f ì ^ ^ M £ 0 i > l c r h i ^ i m m k
^a^rco-iTCniap) yporefib deus ridar muy mas os afrentad, vieridoqaan bueno es e- , f. 
-aìe^iv porque quanto fo t  vna partcle.ìal- malo vos. Sabed oil4 iBgiijr.eBtrt c-010 qwe 
tim a,-or otragana ’grandifsimas Coronasi dei os viene, y diodo que vos, Cor > y no 
4 brqóeíervír a vn enfermo aun fini mucho creais-queiubis masenia^coiiocinaientovue 
amor es gran c o fi, quanta mas non canco quanto os ab*»« en d  vurifio ; porque risi 
arnor que haze eíf ir tan énfértho ài fano/ea  ̂ cosioa vna anima qu:e-a;0 ios guita, no ay 
moai doíience.Teforo ¡ft£tòia,atófètais pa-* difamas dulce >nì mas olorofa , n'rpreciofa 
ra d  Cieio.no os ahitéis-}fues vuefegalar«? q u e d * aisi noayeolV mas hedionda en fa

Qiyvdo e! 
anima gai 
»a ü Dios.

don ferá tí mifmo q os crio: aueílras deudas 
perdona Dios, podas agenas que a etsefilas- 
CQmamos.Rofguemonos que nos deDiosefi 
que le podamos Gcisfaceriy pnes &is efpoia,,- 
iervid co na mor a. vueftró e-fpcfo, elqüal ei
rá enfermo ¿quando v na ove jaiuy-3.; lo effa; ■ 
porque palabra defu boca es y que ditáei día 
poítrero: Enfermoera,) fer v ifteíraevto rm d’ 
el Reyno que os etR aparejado, y fio clexeis 
dele fu pilcar que esfuerce U enferma»y Os 
esfuerce a vos¿no para: quitaros los traba jos, 
fino para.acrecentaros hierqas , y amor,’ 
con ei qual lleueisfü Gruz-jComoel la Ucud 
por vos.E! r e n u n ei ófas confuelos , por to- 

, mar vueítrss trifiezas, y penas. Dezid yos¿ 
que anfi lo quiere vueítra aninía, y qué ño 
dése dee¡Tibiar algo en que fe vea cómo le 
a ¡ti ais aporque gozar con Dios, no ay quien 
no lo quiera ¡mas traba] n psr el, tfisj esfíffiai 
de amor verdadero-, y fofo el amor de'Chrif; 
to ha de durar.Higaos eí tafiquaí él dé fe a-y y 
yolefüplicojÁinen*

C&rtz dvna doncella regalada de Diósl 
■enjeñzniols el e&mo fe ha de 

■ auer enmeáio de ¡us rega
los,y[añores*

DEuota Efpofa delefa Corifeo,, que os 
parece quién es Dios l Que os parece

rá. quan bueno es, pues fe inclina a amar , y 
rracar con la podredumbre de la criatura, 
que no.-fiendo digna aun dd pan que to 
m e, fe dan por manjar ,' y poílc frión al 
Criador de rodas !ss:cofas. Éí ingenio hu
mano na puede ricriiqár efto , ríí ío's'Ange 
Ies p-uedendat gracias' íéficíentd; a ‘ nacftro 
Sí

ino Señorfeafibe ¿que fe conoce, el fe ben
diga , fe a me > y íegoze, que orre nó ay que
je pueda baítaoremcnce eng-randecerfEÍ dar 
gracias por lo que hizo con nos, fiel no. 
Y afL hermana, q-üandó tdetedes ms mtferi- 
cordias icóre vos,y vueítra grande indigni* 
-dadtè ínfuficiencia para 3e agraáarfy fervir» 
faba de vos como de cafa angoíta , y de vna 
pura naqueta,>’ frpnítños en el mrfrño Señor 
en qulcn eÉtà vadtràvida ; no viuais en vos 5 
que mprírefi^irrojaos- én è! , transformaos 
en éfidorertíd en efiytr; contra reís con aquel 
¿ülc’fs:mo panal, que fcbrépliia toda áulce- 
áumbiQ,? mientras mas áspid* os ri&e¿¡&*

mlfnio acatamiento - quee'h mlfma., con-' 
ííderando loqué cíenc dcíi.Vn perro muer
to trae en fus n3riccs ,quicri a-.fi mifmo fe co
noce, y no fe podrid futrir v fino fe fceffe & 
Dios,)-vhiieíle-en el,y miraíTea D¡osen ft,j- 
cafa  anima*.) afsi., bermaná, osen comien
do’, que ningún don dd Señor os lléue ma
cho ibssjosjfinotouocerle.aél paraámatlíy 
ya vospara ?.borreeeto5v) defpreokros, por 
que muchos ha ávido, que por tenerlos le 
han dcfigrad'ido , porque lef entró el polvo 
dé la vanidadi) del propio conteneamieato, 
y fin entenderlo ellos y defcontentaron al 
Señor,malo es el coracoñ dei hombre, y ta n 
ciego,que muchas vezesríene cofusque éi no 
entiende, y velas el Seño r coa fus lucientes 
ojos, que miran a ios abifinos ,y por ellas d i  
lugar jufcmcnrea nuettro ad veri ario, para 
quenos engañe ,  pe ufando nofotrosque va
mos acertados. Y la principal caufacs , por 
tener vn coraron Con vnafecrcca vanidad 
y comrdacuniento, con algún defeo, aunque 
pequeño de cofas que pueden traer alguna 
fingalaridLid,o alteza , y derribalos el Señor 
tanto mas baso, quinto ellos píenfan que 
van altos :y por eífoía fegutidad en ei te
mor del Señor efiá, que haze a vo hombre 
temblar en fi mifmo, y bufear masío quele 
aproaesha,que noío que tiene grandeza, y 
nouedad,antes huye detfo,y fuplíca a nuefirn 
Señor, que lo líeue por camino llano, pues 
fegun fu flaqueza, aun en lo lla.no caira. Y  
aunque ellos muchos lo digan , pocos !o 
fien ten en e! coraron, porque heredamos de 
Adan vnn can fee.-éta, y arraigada vanidad, 
que fin lumbre de Dios no- puede fir cono
cida , y menos curada. He dicho cito para 
amonefia o s , que importunéis al Señor os 
de fu luz para conocer vuefira vileza may de 
coracon , y que es ponga en el postrer fugar 
en todos fus otros donesdaivo en conocerles 
y arriarles y conoceros á vos $ y dlípreciams, 
porque delta manera vueftco camino irá fe- 
guro,y el demoniohuyFá de vos, y gozareis 

de aquel Señor que defea dar feos todo 
’ por vudlroífi vos os acreuieredes

a fér del todo Cuya,
* * *

Conocek 
Üi -spara 
amali#., y 
¿ tt para 
aborre- 
etrts*

Dsfiis Pg
v t̂idad:s
d£ -rtüa» 
fuccde.
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Gario- à aita doncella a-fUgiào^y temerò]a ¿od 
- foloTiásla enjns &JUsciOne$ ,yy  animando 

la en jus temores*

Coste] o 
para ¿oc
chia s de 
sipuim.

Biifauo- 
r e s  d e  
Chrif-o, 
ìqg iaea- 
r e s  p a r a s i  
anisu. 
^ r e c h -  e .  
jafU

Cesio k
TipTehen-
oe, y ao:- 
sui
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MÀ S Querría reñir con vos,que rega
lare s j por v en ta¿ aíanañades m as aí
na s cosao las raugeres 3 que por íce tr aradas 

de fus maridos vp. peco aípeto.- ¿. fe hazes 
ellas.¿aerees, y-para -mucho. Vos andais.»- 
porque os digan que Dios efta bien con vosr 
è yo no os lo quiheradezir » y dar micrades 
en U Cruz por cama.» y comiera des en ella 
come en rucia , y mora-cades à lac oeclnua 
en d ía , como en cafa : y afsi lo quiete ei Se
ñor j quando os efeonde el amor que os rie. 
ne>y ai cabo de vaeltra vejez nolo en ren
déis j y efiais rrus tíetnaqu^ vna niña, y pe
dís leche acabo de cantos, año-.. Que a veis 
íierya del Crucificado ? que tanto os que- 
Sais ì -Quien os alfombra -.que tanto reméis 3 
No íabcisque no fueka üíarúto tan prefie 
las animas,que voa vez tom : ?No C¿bdSj que 
aunque es zeloib para fus efpofa, - y las calti 
ga por cofas al parecer muy liuianas >que no 
por tfíb las dexa de amar í Antes porque las 
ama>y por no quitar dellas fu amo i» por d io  
las caftiga,y mientras mas ca&ígadas »mayor 
prenda les dà» que no las defama, porque el 
dizeque amenaza ai anima mala : Y equità-, 
rè mi zelo de tisy fi no fois caftigada » de que 
os quesals ? Y fi. lo ¡bis s porque o, delrca- 
ysiYpues que d  ferio cs a via de daraf cocca- 
det) que eszeio de amor el que alSenor mue - 
ueàtrauros afsi,y no ira de quien mai quie
res Y fi os parece que el caftigo dura mucho- 
fufnldo por amor del que fue Caftigado fin. 
ealpa:y creo y o,que todo elio» ò io mas » vo$ 
mifmaos lo aveis tornado por pura ignoran - 
cía* remiendo do no avia que temer » y vos 
mlfma pagaís - no culpa pallada > que no 1* 
ñauo > fino prefence necedad que os acor« 
menta:y aunque dizcn5que el loco por la pe.f 
na es cuerdo, vos ao aeabals ya de abrir los 
ojos 2. vèr, que ne es todo eílb fi no íombra» 
y íantafimuqueas quiere quitar.vuefira paz, 
yquefeos setene el demonio a efpa ataros 
comoaniña.con malearas feas »fin aver fi
no ve Leon lleno de paja- Sentios de aqudta 
afrenta, y tomad animo de perfona amada 
del Rey Cdefiía! ». y comencad a ojear ai 
Demonio»} 3 vueftra necedad , que han he - 
cho nido en vueítra cabera » y fabed, que eí 
Señor tiene paz con vos » no tengáis vos 
guerra con él »ne fe diga de vos io q ¡c d¿- 
zelob cej malo, que adiendo paz, fofpe 
cha que ay afiechanca. Vosos conceis à vos» 
y por eíTo rem eísye ibais inquieta» mas no 
conocéis, ónopenfiís en ieíu Chriífo» y - 
cor tifo no gozaisde la paz que cantaron 
los Angeles* quando'nó» nació » y queda al

» u tu a  mainaci jupcavsqn'qqqr 
fueffè mayor fie-la; que es: --por efibv;d^ iá -p f 
quknoù:acqÌb os :dísé2e»qúé. tarde f i t t ie ] ]  / 
q uè avelscr ciáo-ai a morde- Iefq~£duífióA:y ... 
que víüis en Fc*y-am6f4é'Í*y-<^ 
m  avrà tormento que os apaTtA»--i^de%^llf 
fisn qa fiaquez.a alguna qe eos Rtf ríbeLYa?os^ - 
dilles a'é'í-j’ él os recibióíni vosrbf;áVHs^ld%,; 
a. Qt'íOrüid háfoítado-e 1 déreohoRóv qV^fu - ; 
ya íoílíy- è esebn.ccntoqoc' lo'fkfis;f.aufiquq 
itoddfei Infierno le pele » y èl ialdrà' cen-fA____ _ ¿h' . f* * -empreña al-fin»que es el íalvar.osAelábqé id 

faz de vutíbos enemigos s para ' que':-v.Íéndq‘ 
quebr.ados-fus-1az os,qu:c os avian armado»y 
fer querida-de D  ¿ os sy Duoteeida» la que e Ügs 
defeaaan echar a perder ,y  procurando c/ue: 
defefpetafie-, lean confundidos * y. remordi
dos y aprendan coa iu propio dañó, ’-que. af ¿  qúim 
que. Dio; defiende poco pueden ellos' em pe-. ü»s uc* 
cer» antes mientras mas ie pérfig-uen > m ar fiétecjpq 
les aprouecha;obrando eftola bondad Cuma, 
que convierte ios maks en biencs>y endere- ccniCaî  
5a Ios-yerros*y débs cuidas'íacaavlíbssy gro- 
uechos.pa.ra gloria perpetuafuya: por laqual; 
él os ama 5 y amará., para que vbs le glofifi- 
queis»\ fas traba jos qaeenla Cruz paíso; no' 
feam perdidos : por cífo hazed' cuenta? qué 
a veis dormido»y ©ida San F-fbiolque dizé» ’ .
qes hora ya de recordar:}- con la nucua alé- QaP 1 ?* , 
gte del nina qnace í quitad e] lato de 1¿ crifi LüC*
teza*yveftios de gozo,paes les Angeles anü.- 
exaro gozo a ios paftores,y a todo el pueblo» rei£to áú 
por aver nacido elSalvador.acuyo pefcbie os' *¿¿0 eípa 
remito,para que moréis por aquellos-'días: y ti -ia tr¿r-* 
el que fue reclinado tn  ©I fea codo Yueífro £íZS*. 
amorsAmen*

Caria & vna done ella * eniràartdoìa aleneeri 
ramiento ty  'vidade trabajos s f  msnof~ 

fV ído del mundo,

D Efdeacá-me parece qué recihd confaé-., . _
lo » coud óredítoqae ¿ehgo de vos, .I A^uec|  

penfxíiaa q  andais agora con mas cuydado ^ nS ia° 
en d  Cr, mino Ar «     J~ - '  <í0tl̂ ‘ía‘
t -Jt-- :--- iltaj vajueuw
en el camino de nucítto  Señor,q quando jo  au[-¿¿ -
efiáuaallá » q para fer buena hija slsi! cavéis ^
deliazer,porque las buenas -mugefes cafadas paate. 
en aufencia-de itls maridosfe prueban » y las maride o

- - -  ------- .— -r r '  - — , y  l a s  marido fe
caerias hijas eh aufencia de fus padre s »y def- -:praeesa¿ 
ta minera prueba quefir o Señor a lis anima s 
que muchas vezes feíes abfcoadc, y las dezi 
en fequedad»y trifiezá j paca ver que paéien- 
ciatierieaiy íi le firven como de ¿fices, ¿ fi 
y in  abufear coníbhcioncs de fuera, ca n o  
ies faltan i as de de netos mirad, lier raa n á»cl fi rí ■ 
de las cofas, y nófereis engañada .por- días» - 
qtieen vnifépüttura pata toda la-, flor, cíei- 
irtuodo# : U iíadezádelacarnci y guÁnos -
comeñaí cdse po» pof-ma cho' que t  pAdefes?

O05 1 ré*



£&-rta à wn-a- doncella que a<vìè comenzado- dx 
Jerm rd . Dios¡ammanádia mucho al feruien*  

te amor de Ja  Mugefiad^y guarda dei co
razón  s y  de/p - ga míen to dé 

ías/cr.i&turáíó

vS

' I d f y t í i é l § ^ i e M £ 0 o lm e e ffk is w M ¡
hedor de-

La k  cuime loque es,-y qúan engañado 
í^esv^-uienia figue.Que e;s de {os taalóS que aa- 
C tq n o s han 'paííado»g-qr gr andes? ¡aceresque 

í'' fyájirtpn ido? Norertaa Cas cuerpos tornados- 
fo lio s , y CñS; an imas en- fuegos ecer nos» por 

' ^nósErsues , y  íucígs ddeytes * que fe paíía- - ^ f i TC  > . r ,
■ ibú  afsí cegio fombraíNo eftán en amarga- T  A  Paz de leiu Ghnffco lea üempre en 

ya isa fin iin  tener vníoló momento de coa* fL^- vueft-racoracon.No he recibido tantas 
£*'' ■ ílfeiodos que viniendo acá- huyen dei trabad carca*como.íenota ,-dezis queavds embía-

' yd,6 u&áuaa ¡avida:aucha?y daoan.afu euer-í doimasana^uemuchas huuidfefi-venido a: 
po contentamleriío í O  quan-de buena ga.oát mis manoseo yo notefpondietle yte ó gotám- 
tfocarían agora la vida regalada que paita- ta fiada en nueftr o SeS or«que el que me po - 
ron j Con laque otros pallaron en afperezab ne a rai verdadero amor de.vuéftca anana» 
mas no ay alia lugar de arrepentimiento^ - él os dará a enteder en lo lee reto de vuefi ro
ño qc recibir Cada vno lo que acá hizo ay pa- eoroccscon que no queda el iérui-r poetalr 
ra cito es la qifcrccion : para en elle breue 
tiempo que tenemos .efeoger.el trabajo , por 
no caer en aquel que p an  üempte dura , y 
hazer fuerca a nueíbrcsdeleos,por no eqreren 
aquel lugar donde todo fe haze .centra los 
de feos de quien allá vá. No es mejor penar 

"•^vida ad'-d VP- poce por Chrifto,) caaChríftó>que
eS gran arder á’I¿ para fiempre con Lucifer ? N o es
premio-

si de 
Cus.

mejorefcotidernos vn poce al mundo-ydef-1 
pues en el Rey.no de Dios , parecer gloríofos 
delantedetodos .»que por querer'gozar de 
vnpoco de humo perder tilo , y-aquello? 

i l  mulo, Porque él malo tan. poco goza acá como 
si eoza aííá,pues ía mah conciencia ledá aclam ar-■ 
dstUviáa gura,y tr:fteza,y allá el infierno le atormen- 

ta;mas quien por ChriílopaíTa trabajos » es 
Confokdo por él,y con él alegría déla buena 
con ciencia, y con laefpcranqa de fu gal arfo 
'Vinecontento , j  ror canicie: los trabajos ro- 
ías.Mas trííle de aquel que anda atemoriza
do con fu mah vida, yafombrade tesado^ 
‘huyendode Dios y no queriendo que vi- 
nleífé ía hora para parecer delante el Señor* 
porque eíbetabatir.que fe ria con el cuerpo* 
y aunque tíé a fu carne lo que defea , nunca 
fiénte placer por el guían a dd  coracon, q ue 
le eíH fiempre royen do.: y pues cílo, herma- 
na,entcndeís,efcoged¡o mejor, y hazed-de 
vosfacnficítíb itaetírro Señor , ofreciéndoos 
a ía Cruz por ef: y fi os parece cofa recia vn 

T , encerramiento tan grande, miradle a éí cia- 
Líaqo cn VnaCruz,en lugar tan eíirecho,que 
por no cdber los dos pies juntos, fue raenef- 
terponer yn píéfofare o tro : y íabed que'anfi 
fe ga n alas n chuta del cíelo, mejor que con 
los anchos-:y grandes edificios deí fueío,por
que e) Señor lo ha determinado afsí, que por 
Cruz, y no por a achura vayan a él* Preda 
vendrá fiueítro oía,y dexarémos eíle deíier- 
to , y parecerá fer cuerdo quien aquí fe abfi- 
Con.íloqr entendió en árauia i1 fia codee cía, 
y parecerá loco quien qulfo gozar de la íbrn y 
brs, y bu uo, y perdiólo que para fiempre es: 
durable. El Efpldm Santo fea fiempre coa 
vos?yo5 baga tal como yo os qefeo^c^

£Í3 tlíáf Sj>

tade memoriami a mOE,y concitó eftov e5 - 
foíadqípor mucho que os vea que Xa f..Her
mana mia s en k  fatigre de lefú Chrifto' no 
os de feu y deis,porque no lloréis, na ir a a el 
amor con queaueís íido tratada deíte':N i
ño que nactqy no endurezcáis vueítrocora
con á can gran fuego, que badana para der
retir las dunísimas piedras: Qué hazeis fino 
leamaiscon todas vodkas entrañas ? Cuya 
fois íi íuyanofois: Adonde miráis ñnóaéD 
En que pcnfais íDe que habíais ? Qüe ¡os tra- 
uaeiccracon fino eíle que afsí le crabaítes 
Vos de fa coracon,que Gscraxo treinta y dos 
años y dos m tíes» peñfando en VüeRrO- re- 
medió. y llorando Vudlra perdidohj y al ca- 
bofue por vueífra Ulv:clon pücfto en Cruz, 
y .abriéronle fu Sor acón para que veáis el lu
gar amorofo donde vosandauades? Herma
na,amad a qülehos ame de ocho días naci
do, derramando farigre por vos,y nófabeha
blar. y fa be amar,) Gomó crecen los dias, cre
cen los afectos del amor , que ñ fielido- niño 
os ama, qué hará fiendo mayor: CrJccc el 
cuerpo,y crecen los trabajos, crecen los'do- 
lores,y tormentos en. Cruz. Amad, pues, a 
quien primero os atnd»y agora osa nía de íce 
ios Cíelos. No os contentéis con fervír co
mo quiera, qüe él no fe contento de bu fe a r 
Vuefrro bien con tibieza, mas todo ¿líe em - 
pieb por vos, no conozcáis a nadie por co
nocer mucho a el.No rengáis en vuéíiroco- 
ra^ón a criatura alguna aqoíentud.-. por dar - 
leáéle’íeoracoíi s y pciada defembaraeada. 
Aéi.mirads que mientras mas mirarédes á 
críacurás,osferá quitada ia vida del Criador»
y daridoostoda á Dios aun faltareis en m u
chas cofas ,qae férá fi os reparéis i Y  dexaíles 
almundo,y os dides a Dicsmó reinéis a to - 
rnar lo dexádo,c|ae perderéis lo prometido. 
San Pablodize.que¡adoneeíb; que a Diosíé 
ofrece ha defer fmta en el cuerpo, y én e! ef- 
píríui * y no.ha de tener mas de vn Guydado, 
que es agradar i  Dios. Y aL I vos tío enten 
dais en otra cok,porque hagáis eftabíé , que 

_gae$;b#aq a Dio>.? y .con VOS ib nom erYa ;-
de

i . Àà Cq* 
riñe. c-7 . 
La dñee-í 
Ib raí haJi
tfpíT ¡na?

íir-'n oye., 
cr a ■ r
!. "rio i.



áeuéo» è!' badar à vos, pues baita a tòs^tigè-'1 
les,y 2 caansàs cofaséi CrièkMa sècòmó OS 
v i del uqrscòn /ynò;quem a- queoifbeffe 
mal - porque lì ènei affox ais ferie irà v-úeiiírá 
ani ma v na h ambre ¿que tiritóos-' édfiàquez« 
:c.ì ; que os vereìs caìdi tFs jò qué aerés muy 
ligeramente venciades Toda v-ueílrá fuer-

ÍdezalebuDaífíbálEbchséi^

vosi

:5j'BuüS' acA..üii.
d-eiTycu-m-^

1. --'7:"-HU -■,- "í.̂ £s-'«-SS5

Dios CG- quK
....  i  . comeos es vígil ante,que a qureDdu dFmeniuwica ia ■* 0 , ,*. ,. *. , , _ ,

toracon a ragrumentevqreprehende s diziendo-c-emo

coa Dios.

q.aí¿ ou t\r-San- £edr©: Nó-pudilhesv-ri&díorá- velaf eon- 
(.oracoHes eqigódderma-riaj-defocupaes-defes-habías de
v: giiawre, ] 35 criaturas , para que gozeis dé-la comunl- 
■ s.Marc. ciclóndelCriado qpor que-teneríasent ram- 
cap. 14. bss,- ja  vos fabeísque nó puede fen ■- Yiuid 

' Temprefola con vocftro coracoa hy deser
rada , para que-podais pedir-á nueCtró Sesiof 
que os vldte,cómo huérfana,y e-ftrangera, y 
para la foledaddel coracons mucho Os apro-- 
nechará la poca cómdmás^í-n de fuera, que 
bien fabeis vos qué - ció- ay otro rato tari a le
gre, como quando-eftarrios folos con Dios,' y 

El mejor qUe £ p0í: ac¿ nos cohtolimos, que defpues 
raE° cs quiñi do vamos a hablar al Se ñor,ó fe nos ¿bf~ 

coiidé, ó nos-riñe , haífa-que dezirnos, qué 
ócra vez no derramaremos eí coraron; y el 
que am i aí Señor , no ha de fer tan mal cria - 
do, óue ¿fuere que eí Señor lediga-vaá-cofá 
muchas vezess mas deue viuir cotí entraña
ble caydado, para conocer la voluntad del 
Señor , y efti íah-iáa, cumplirla, y G aígunS 
vez por Saquezalatrafpáfso , llorando mu* 
cho con doblado cuidado de no tornara eno j 
jar al que es entrañas'de fu coraron: Y ai si 
vos,hermana,pues ¿rusis,arpad mucho; pue s 
fervis,fervid bien;pues iDios aveis éfcogl- 
do,aexadrodo ío que no es é l; G la cafa e ter
na de Dios os ha contentado , no pongáis 
vuehrc amor en cafa de barro, que preño f¿ 
acaba¿Enfalcadaaveísdcler en eí Cielo en« 
¿reíosCotesde-los Angeles,fi Cois laque de- 
ueis;bazeos agora tan baxa,queb'eíci$ la tier
ra que huellan los mas baxOs de vueñira cafa.- 
Norengáis miedo de defpreciaros , que a 
ve

fo íedléSet háíti-la m dertéñ ; ros haTaCó'q
-r em dédâ  vida^dd^uh'cdXe a£à^yèdébM.;' ’
-poaía decanta biebayerituri^ 
ororéjióyòiOiden’guà'-de-hóihbré’ ppédè-'àe- -;cv C j f  
¿irda-quál íñs de ¿I,'por quiéri èi es i t o r n i r t i  ' "■■ ' v qÉ 
'felófuplicoiAhíéfcc; ; ; y: ' ■ V- ' I-

Ca-ris, à v n à  done ella \  qué avia cobím¿sM- 
• &j-e-?4iir à Tims^rífsñ&náoî  lo qüe-Usiig i

&azef- p'kfs^r-ofe^mr:ÍQ • 
Wmsh:G&àèi '

t-Euóca Gerva dé-ìèfu 'CHrili'ofqerdó-
__ nadaié-que ho' OS--hcefCfItQ>esfórq"ii"

d 00 sen e lp  ropoGró Ttnro qúe bue (ir ó ’$c'a 
Dor osha aidoiyeh^laguer fáqoéceh ; íós 
dernonio sre neis ¿; por ern deuo ¿amibo ;:.cu¿ 
aveis cd meneado; y cónozcoen" è  ño mídeD 
cuyd'G-pGfque afsi comò elpi'diefqùcfeguii 
la caro èeri geììd raí es obligado hm anteiieflo
que éngend'rÓvafsiajqSi:ei'K ©Ios-'dà%m,àabÌ--. , |
ma,para que rrìédianre' iii - Ìanta palabfif-jà ' j
e ngendre para-etfér vieìoy'àeDibS 'jIes ibbiD |
gado a la fecrear,f ègalaf :pèhfènafy y -esfbr-- - ■ ■ 1
ca-r ed-1 ocó niencadóTìacer a a fumifericor- 
dia5y me darà g rad à pafa hazér io qué Íiaíia 
aqui he fai cado, porque vósTeats Cónfolada sy 
>o faIgudecul'p'a. - f  ó pt imerbidoncella, que ¿¿¿od- ̂
me parece qué- deueís : de Hazér, ef cónócef mì' flt0 dé 

qué dela maño de Dios !fs ì3ccêelgranbenéGcIo 
aveis recibldo^en àverós d and cracori '5; que' 
defprecleloprefònte,, yhazefos ahiado.rade 
lo que rio fe ve ¿oneÉcisòjbsirñ qyéjñjnéíias

tíos de

Orejas , nife tocàeon'-èf aa'; manòsimt; s guf-

po;
con fus deshonras muy mucho honrada-. N o 
queráis cumplir con regalos de carne,que íá 
carne de vueftro efpofo atormentada fue con 
acotes, y: rompida con clases #■■ hOdeuenaos 
nada a la caroe,que yapor CnríOto fe deshi- 
zoelmal concierto que teníamos Con ella, 
quandoChríílonovñiia en ncfotros ,mas 
quando vino eí concierto' efpintuii,con el 
dcshizofeel carnal de la carnemoterieisquc 

- ,  vèr con el mundo, por efío rompen cori eí,- 
cá-í ■ á, que vueítro a mor dize: Contia ú, que y o v en- 
liinnva- cial munáosno miréis ahorita, ni deshonra,' 
lema * ú  mis abaxad vneíbra cabeca-, comò al ruydo 
<n.;ra. que’paCa por el tex-ado? y mecc¿s: ebiaj Ua 'i

rafe con IdlImqlezadeV áhimaiy es ebfh qúé 
inas que tod.is eftas-junéis, valeíírh cb mpara*’ 
cíon. S ánPabloruégi a;D íqsjque de a eb ten-' Epg.
der a. í os de Eohefo èhgrande --bien 'para qué ¿¿D. 1¿* 
fon lia triados,e yoCpiícodó m-ifmópafa yós, 
piara que ’couG’éieodÒedgrah;valor de: vuMcd 
éfpcraiiqajfea is: 'maS-agEadecida: a.'qiììen dS 
llamó >, y holíeís de mejor ̂ ába ¿fas ■poque-' 
dádes de acáscomo acuien ié'díeSeri' oró, dé

pelea,-y lácorón-íde ^béñra 'vi'Stó'ria fDíoS; 
krifm o es , no' p pede ‘v uéñrqb.ie ri'fubi f eh ef 
precio,a-í tenéis pórqnédefsar lo ;qíifRéyÓ 
n'asqólíeehpues en'cóm'f aVacmqdé'VúéP

dééhoT
D ióf



o ÍM 3 zp fi$ í¿ $ >Í# f r j fm tm d ;
cb^s faereas parscon rodas amaros » y dezk

Z%$9Ú'''f£Í 
"la coreos 
“’rerlacfe“.

'^^^¿^|í[aí^S-para .cl-í Y  con qué ate. 
Já-¿s razón que,cürxaís ¡.aunque fea metió- 

qbbísjpor.ian^as á gozar de: los dulces, abra- 
^ds:de Viieflrq Padre» y  Efpofo > con  que o sí 
■ sílá: esperando „ paraen compañía de otras- 
dbnceilasjque dexaronlo que vosdexais , y 
amaron io que ves amaisíhaze ros para fiem- 
pre gozoCa»? bienaventurada en ci.Qíi vk f- 
fedes ks coconas de las que hollaron la car* 
nejdefpreciaron el mundo, efeogie: ge squi 
cim as de fp recia do lugar, y coja entrañas 
encendidas amar on a mieftro Señor » quan 
¡buen trueco hizicronjo terreno > sor io Cé-

rosM i arnaco ¿ eni>e joael. Y os me amaí- Cast-c 
res.con. vos, entregan daos cedo por mi en 
manos de crueles tejones: y© me ofrezco 
en manos no crueles,fin© piad ofas = que fen 
las vueftrasvpaia que.b'agais ves de mi a 
vucítro queier,} y lúa jo  para vos.,.} no.para 
mi , que-cen ciamcn, y agradecimiento le 
tendréis contento.,.en lo que toca a el-Con- 
uiene mas, que miréis quan.amigo.fu.ee] de 

: obedecer, y de bu miliar fe, pues fue fugeto 
a criaturas ofendo el fu Criador: y andasa 
á la voluntad ddte.s el. que fe rige per fu que*

I

buen trueco uizicronjio itrrenu > ¡»ut w  ̂ uŝ  r̂ * lu'iUL
IcíHahebgozo que prefto fe paite, por el que ter el Cielo,y la tierra: y quiere de vos que 
noóenefindy final mente,d ocar on lo cria fea« manta , j humilde 5 a fume janea del, 
do,y alcanzaron al Criador, con elqual rey- h!andasy GaUada.obedíente^ foliegada como íb^b '̂a 
nan,no arrepentidas por ío que dtxaró, mas vna paloma, [ orque pues ,e! es Cordero, vos <íes,caüa-
síü)  gozofas con lo que hallaron, y para fié* 
prepofTeen.Bendicofea Dios,que e a d  nu  ̂
mero deftas diehofas os hizo dichofa»y os al
eo vaeftros ojos, par a que miraflédesa e l , ? 
quitándoles de la vanidad 5los emplcaílédcs 
en ía verdad.Ámalde mucho doncella» pues 
el os ha amado muche, y primero que vos a 
¿fique fi lo miráis, dormida eftariades en d  
fucilo de fol vid o, mas vucífro fiel amador no 
dormia,oívidandocsavos, mas veló fobiC 
v.ueftto. remedio, y acordófe de v c§, atrayén
doos a fi. M achóle amad? que muchote de- 
neis,pues os perdonó en lo que e d ile s , y os 
libró de lo que pudiera des caer. T  odo aque * 
lio contad por perdonad o,que hizierades ,fi - 
no os guardara fu mano, yporefío todos le 
deuen»agora caygan,y los perdenesagora no 
caygan,ylospreferve.Fues en quien vos me
jo res podéis emplear,queen férvido de tan 
buen Señor , queafsi tan piadofamente os 
fufrió,efperó,y,para fi Uamó»para daros ncm- 
bre de efpofa , y teneros guardado tálamo 
limpio,y corona de Rey na, como conviene 
a ¿(pofa.de Rey CdefitefiAlegraos otra vez» 
©tn^vezosdigo; Alegraos»y fabedeftimar 
vueitrobícn, que en Jefa Chriíxo teneis, 
pues es vueftr& Efpofo, el que es mayor que 
los Ángeles, y al que ellos llaman Señor»po -

y£as; 
Cif-S- 
s.ícgns?
«P‘ fe *

fiareis vos por ef íConoced que cíle bien no 
fe puede pagaran! fervir, merced es,y gracia, 
no galardón de merecimiento »porque so
tes que vna perfons conozca a Dios» que ríe- 
n e fino defmerecimientos muchos , y nía-' 
gana cofa buena delance el acatamiento de 
Dios? Amada fuiftes, y debslde lo fuiñes, y  
conoceldo afisrpara que mssfabrofo os fea el 
bien»quanro fin merecerlo vosos fue dadoty 
cííbpoco que fots > ofreceos en perpetuada- 
Orificio a nneílro Señor = y dezílde : Señor , 
porvos viuo:para vos quiero vsuk j vuefiro 
amor me guardó» y me llamó»para amaros 
quiero viuir.O Señor , y quien tuuicra nafe

deueisicr p ¡1 oma5para que feais femejables, ¿os»®be- 
-.p:rafereipofOíj efpofa. Preciaos -muchode ál£,ntfS»y 
fer obediente»aunque fea en cofas muy du- fticeian-, 
tas, pues vue[ico efpofb 1 o fee hafta 1 a meen l£ ?s
tie de C íu z : porque obedecer en io que no Xd^Phii; 
da pena  ̂ no es mucho de agradecer s mas cap. *. * 
en lo que no hemos gana, es contado por 
muy gran kciificio, que huele muy bien 
delante de Dics-.y con eftas des cofas citareis Préndete 
Simada contraías aítucias del diabíoq para £csíra ci 
que fi os q-u;fiero traer al penfamiento le pía- ¿eiE0̂ 0> 
centero que ay en el mundo, le refpcñcUis; yías* ‘a* 
Mejor es m ile fu t hriftoiy fi os quifiere def- 
ñiay^.r, cue noaveis defailr con 1c comen- 
jadojdtzilde: Quien lo comencó lo acabav 
rá , que es IcfiqChrifto > él me amó antes 
que jo  le amafié; agora que ío quiere n*o me 
defaffiparará. Si os dixete, que aveís peca-- 
do m ucho, y que ro  a veis de fer perdonada, 
dezilde»que vuefttoEfpofo á todos ios que 
le piden perdón» perdona, aunque fmfTe al 
mifmodemonio. Y  fi os traxercvanagloria, 
de que aveis pecado peco, y hazeis mucha 
bien,dezílde,que ni nguno ay que pueda de- 
zir tener pocos pecados»ni quehaze rodo lo 
que pnedeer. férvido de D io s 'y  fi algo os 
dixereque hagais, dezilde que-no Cois v uef*i 
era »fino que teneis a quieaoficdccer, y coa 
la fenal de la Cruz» y nombre de Iefos,yfir - L5 Cfl 
me,y perfeda Fe en el.coraqon,noi>s podrá & b S  
nada empecer; no le ayais m iedo, antes le avi/o psra 
defprcciad5 fo!o Chruio temcd>j á el rcue- tos tratas* 
r enciad,y ‘amad, el qa al os h aga muy luya, 1 ■ loaan. 

como yo le lo fupHco,yde- caP*
feo, Amen;.

jwWrd



dq^Laboca q u c h k b là Q a ^ ^ ^ i^ ^ ^ f
..de la tierra ! Y-las orejas i.i'pOTja^aà}??*^ 
^ a u a ^ 4 ®afepaìabrsdc'lOios^àtì3a r '|tò ^ , 
brietìcasporoìcconféjuelas^éì cprazbH.qPv, 
primero con fervardefprècio rodos ícsin Sé
danos placeres s partciéndoìe amargos e n ' 
epmpa.Eacio.n-de ladini ma ;à diedra yVeaga-à.

C^ris à ^pddònccila^qucaufa comentado4 
Jh-pi/d Òìqs 3 diz.eie iaìmportaneia dei ne
gocio comentado ,y fa dUigsmi-a • que cormìsf 
ne t.-enerppra.faìÌT con £Ì<$ lo quefucìcacae~ 
cerà ¡arque no trasmette cuy dado, y en qus 

•jemìrÀfìvà boiuhnào' at-rÀSiy qual hs 
-■ -deferia efpofa de Cbrî q t y fa 

• - SmIu Msgefad ba&i cori 
. ¡as isíes:e

sanca enfermedad í .que abballa fábor chño'.r^^^Áqjjip5
que,de; verdad erafabrofor/yxomoy-diz^lofej. 
tenga por deleyce eftar, detaaxo deefpinds? jo>; ‘ >
Eftpsfonfemejatkésa 1 óshijosdeífrael.,qué ' 'I*..
decaes de facados déla eaotimcfedde Fa rao? Nssiè& J-%: 
porla pqdecofa- rnanodéDios ^yáviendoles C3P*I^> 
I5ios promerido^qne^losi mecería en vtiatié-
rra que man-apa ileche.¿>y miel ) fuerontan 
f lo x o s ^ " r- c— -LlLi- - : - •’ 1 -**- -- , > e n el fìa&ÍEttabajos en él deñe reo por 
do cam i n a us, que.: cotf miíer able confej o : de-

nudhro Señor a. encender áe-quaora impor
tancia es el negocio qne aveis comencido» 
para que la grandeza del os ponga grande 
cuidado ,y el cuidado os baga fer diligente en 
agradar a aquel ieñor;Caya efpofa íoís* y eras 
U ddigeacra- os venga el diurno íauor que 
eíiaitnuy pedio a los que de verdad lo buf- 
can,coa éí quaí andaréis Cegara entre codos 
los peligros, y alcanzareis el fin de varifao 
camino, y defeo» La primera puerca de la

Primíra per lición de machos que comiencen, y na
,-rrz de __

L caydadoideviosa-dpQ^^cIefuGlinr- 
co.que de vne^raanima aueílro Senos 

en eì coraconme ponerae haze: foipcchat 
que ccnefe alguna necefsidad de fu ayuda: 
pGc ío qualme moui a as ciccia ir ciba carcas
faulícando a naedro Señor lefuChríido obre » —— - - — v j - — . ww¡twf'
en vosimedlancecli^) iosuefabe que aveis leauan^nas tomar atr&Si:y quedarenEgypta* 
meneftér.Défeo, amadahennana3 que es de qoppaíiáradelante.  ̂y gozar de tancas pro- r*

menasi y dando’es Diosa. cornerei manàe, 
que-la Efencuca Harpa-pan. ceíéíHshy tan' la- 
brofo) que para los buen os conten laeníi to
do de le y ce, cení a ni os eüo mago s de fas- ani - 
mas ca n eílragados ^qnequeras mas comer 
de las pilas carnales S'y ícebolías 5y puerros 
de.Egj prò,quede! maná celcíBabel qual des - . 
crxtárráeíabrIdo,quelos tebolvia el edoma- 
gp.Dcíra. m añera, :,qtían.do rVna al maiale' dé 
fus pecados $. faCandoia Ghridoj y'ahogando cap. 11* 
la muchedumbre delìqs en 1 as aguas dd bau» Nksíss = 

?Usrcqde ¿erfe vera n , fudr ier el defeuido d¿ fus con- tifmOiò delap enicencía^G. concaydaáo: íi- CSF* aSs 
— —i’ 4 - 5 • " guefu DioSíddcyrafe en los trabajos por el,y

hallafrefeoresen eSedeheico ¿ porfeco que 
fcijporquc a edetalmantiene el Señor con 
abfcand¡da> y celeíHal dulcedumbre ifegun

de vozardé 1 á viberia^qúe con muchos tra- lo tiene prometido s dlzietido: Al que ven- Ap««̂ * 
bajos ha de fer ganaii.De lo qual viene, qae ciere daré mani abfco ndido,y celeíHaÍ :y co- c^ '1?

mo la dulcedumbredeDios :̂fea mayor que 
la amargura de acá,anda lá tal anima en los 
trabajos defcanfada,y en los; peligros fegara? 
y con6ada de la promeffa deDios, en que le 
promete de líeuarlaa la hartura ¿el Cielo. 
Ándajybnela ? y corre* teniendo en poebde 
ganar el mundomi de pèrder la vida ,por ir 
à gezardeDios para íiempre. En Va b©ca dé 
eftanofuenan quexas i en el coraron de efta 
nunca ay ftaquezi)mas hazimiento de 'gra
cias porlosbienencs que ha recibido :, y cier
ta, y confada , por lo que -efper a de- Dios re
cibir, mas ífeomíenca htal aniras i  darfe'-d 
la Sosería luego,codo le parece mal: no ay 
trabajo*porpequeño que fea 5 que no lepe-

R e verá 'd lo es cruda guerra.D íi oyef aetrehalla él coraron, y h  derribe. Sicnce> ^ . q«e *

pcr̂ cioa ciencias,enxciadiendo«n ellas como en co
cí tí deí- - J . » » <¿„¿y ¿e tA que p oco vá5y etlando la guerra cierra,y la 
b.' con- victoria dadoU^viuenafsícocDGf todoeítu- 
tiíoaa. aieííe fcgiirc5y huuíeíTeyra venido el tiempo

como ios peligros quenosfuercan de fueran 
y la flaqueza que tenemos de dentro fean 
mayores que podemos peofar« y las rayzes 
de los cotacones que muchos años hemos 
dexado plantar, ayan menefter para fet ar* 
tznczdss, macho trabajo ? quedan fe en no fo
rros , porque ponemos poco: y aunque por 
vn poco detiempo parecían citar arranca
das ,en pafíñnáo aquel fervor, que a los prin
cipios Dios fe dauas,toman las rayzes que 
parecían muertas a brotar, y vienen a dar 
frutos can malds, y aun peores que los paña- 
dos ; eafsi aprenden muy a fu co(ta, quen© 
deue dexar fes armas, y el cuidado de a pro» 
aechar,mientras ePca vida durare, que íe Ua-
ma7y ¿e
fedes qae algunos defoues de aver algún tle- mucho fe herida lini ara ,canfafe coa la poca tíbios> Y

O *  Uper carga,, a cada pallo ,dbe nopocdoiquejrafe. * £ • íi' 
d-eron .y vinieron a comer man jar de pucr- de cadacofira qne nolc da Dios a fii.»oh»n'V
cos$ y como Geremias dize llorándolos que taá ¿ ydizeen fu coraron , y algunas vez^s' 
íu-r£-on criados en carmeles vinieron i  abra- con la boca. Y para que Comencé eftecam'** 
curd  eflrrerco! i Q^cofaay mas UÍHmers» no?No hallo en el fino orar, leer »y-cofas 
que ver una a-ma que bal!ana deíeyres en ücadis.3y contrarias afangre,y carne > toma- 

- D¡os>yiexados aquellos >delcjcarfc ta peca- me defeo Atontar a comer i 4 los manjares,
de



y áeléycamdo.que ya vomite! poca Caer íSe lo limpio a lefe OsiríGip nuef- 
" ' - -  £to^Señorjyeiíacferdcio máhdaüY'Díos que

fe tenia faltafucile muy examinado , porque 
etilos ojos fe-manas fe pies, a en otra parte 
nocsnfcntia'DI©s.qae ie ofreciefFenvE aun Ltaíe.c.s 
Garnachas parcesjaraspodía eft£ folo-defcc-- 
tro3paf¿ fer defóchhde si tal facrifi cis, quedos 
muchos menesparafer aceptado ven jo qual 
fe da a entea der feom-odíze Or-ig m es, que 
las doncellas que ofrecen fu cuerpo a Dios

^5iepeafaisid6celía,qusfue la Caufade ma»
¿maca san naiferable-í-Pot cierto no otra, fe- 
fno el defea} do del coraron,que es madre de 
la tibieza, y la tibieza-de! dsfconieotos y el 
defeo atento de diíelución % y efta de codos 
los males* S l edos tales; com ed irán  a re
mediar fe defcuydo quand© Comentaron a 
nacer, no comieran tan amargos frutos; ü 
macara o la madre# no naciera la hija: ü ca
yendo vn 
ranmo ¡os
como ninguno fe. háze febitamente muy
bueno,ni tampoco fe haze muy malo. E-íca- 
lones ay comedio para febir a mucha bon
dad ó paradefeender baílala mfedad , por
que a&i como el queefta-en el primero efea-
Ion fedeae alegrar para fubir s y deue tener . ^  .

. f. confianza, que paco a pocofubira aloalíoi V no: y pues erre analta empreüa Dioses ha 
tz'zn \ > a& quice cita en lo alto, y comienza a defe puedo, noy engafe lívida baxa- Quié a Ea afe 
akoj temz cen der,aunquefcamuy peco, deue entriíle- toRcy qüifo-aniar,y de can akoRey es ama- 

eerfeq- temer mucho la caida:y para que os da,no es r.izon que duerma. N ingnna cofa

Se

On»uu

bkr vanidades, las: orejas de las. ok  los ojos t 
puefeos é a.-tierra ■pei: atablo , ni: paeeioio,- ¿on- 
ni cu r io fo ii  i ; fucios- y defde los pies hafe eslía de 
ta la cabepa hade fe? vellida de honefei-didr fus partes 
en la alma ha de fer paloma »pues que es efe; 
pofa del Gordempara que afsi fea» paira- en

ía calas«

Set̂ asda-
des.

remediéis ,fe en cite peligro eftuuxer edes, oid 
en que lo vercls: Si avueíkc coraqoafíhtíe- 
redes liuiano feosdeleytais en hablar pala
bras ociofasiíi defearedesoír nueaas, £í,fue- 
redes tarda a! irá  orar,y preña para acabar,y 
ílntieredes vutñro co;acon feco > que ñé  
liueue Dios Cobre el deuoeion : y fi alguna 
vez 11 nene,es como agua quemo harta la tier
ra,y que prefto fe paíTa-Si os v Iered.es los ojos- 
abiertos a las faltas agenas, y a. las vueftras 
cerradas ;G osfabe mal el fer abatida s y as 
enojáis con quien os reprehende, íi las con- 
diGiones de vueílros próximos os parecieren 
pefadaspata fufrír : y ílcmjpre echáis acha
ques en el comulgar,}’ corlellar, d ya que lo 
bazeis,mas es por vergueaba, o columbre, 
que por amor-.y fi. defpues de-comulgar, avie- 
do en vos entrado el fuego, no os encendéis, 
ypuefbla mielcnlabocano fentis dulcura. 
Cjfeándoeftas cofas , y otras femé jan tes vie- 
redes en vos,encended que Yuei.fro coracon 
no eirá entero con Dios, ni lleno deí licor 
celefHfepues anda hambreando la vanidad 
de las.criaturas : porque afsi como el gofio 
de Dios haze mortificar los fencidos , da 
abundancia de lagrimas» entrañable harto. - 
ra,defeo de filencio, y de fo leda di dtfp recio 
dequantohoreceendmundo,cuydado de 
la propia conciencia, paciencia en fufr it a 
los próximos,con otros-mií cuentos áe bie- 
nesufsi eí gufto de la vanidad hazeno halla r 
güito en la verdad» Como el gado de Dios 
echa fuera el guñro del mundo, aísi el del 
mundo al de Dios. Y ñ vieredes que d  mun
do es comlenca áfaber bien, remediaos prefe 
to,antes que del todo vengáis a perder el ía~ 
bor de las cofas deDIosjmírad no hagáis co
fa, que no fea digna de Efpofede Icfu Chrife 
so. Acordaos q aveis ofrecido vueftro. cuer

os parezca trabajofade kaze'í» ni pefada de 
fuftir,por agradar al que vna vez ya os dilles- 
Efe os parece que paitáis trabajos ,-b defeond 
fuelos ¿ no os efpancei s,acordaos- que afsi .fue-f 
1-e el Señor tratar a fas hijos, que ellas cofas 
nofon feñafesde ira , mas de bien quereni 
cía.Mientras mas os v i credos trabajada s te* 
neos por mas amada j mientras mas ácfcon- 
fo!adi,mas connada:} la gran tentación vie
ne por Vifpcra de muy gra corona. N-in'gun^ 
cofa os derríbe, pues teneís por ajo-dador al 
braco del muy alto, y omnipotente; No hu-; 
yais, que un falta vereís venir fobre vos e! 
focotro del elela.Noes efpanten los muchos- 
enemigos que tenéis,-mas confedeos vn fo- 
lo amigo que os ama, mas que todos los ene
migos os defaman, y el folopuede mas qus 
codos ellos juntos .Nole hagáis vostrayei67 
nohuygaisvos de fu campo iismadíe cb 
vueltras necesidades , que de fe parte yo os 
prometo que eí os data, v adir os enemigas 
venedos, y puefios debaxo ios pies. Por Sear;
camino vinieron contra vos,ypor fíete hay-' CSP* 
rinde vos, fí tienen licencia para rentaros, 
no fe tienen para venceros: no es cofa acofe 
rnrobrada alas maridos fíeles feefaxn parar & 
fus efpofss, y fi en la tierra dbnde u n  poco \„ ]  
amoray,dtoay,quej’iaridondel:fe Chrife 
ta efpofo vaeílro eíta.ílno muy mejor defen- 
derosíQn ien por amaros perdió fu vida *. de- 
xarosha perder tan ligeroíNinguno aborre
ció fe propia carne,mas antes la cria, y re<va_
la. Enofotros, comodize San Pablo, carne FP'^
Tomos de la carne de lefu Chriílo, y hudTo eap-f 
de los hudfqs de tefe Cbrillo, a feme/anca 
de Etia,que fue Tacada de Adam)1 é l, y mofe- r
tros no Tomos dos,lino vno,como marido,v c’ s’
mugerfe cabeca,y cuerpo,ó vid, yfarmien- 
tofearboby ramos* Pues íi mirac 4 C hrito



gozaos délas mercedes que auci's recibidor 
vkiid con tal dihgene;a, que no perdáis Jas

lo  qre
«I iíi'X Cli Ci
frtio U
piiísra.

i-Ad Co
tí .c-c.“. 
Í-UC C- IO

¿[os h i prometidos acáaoeis celebradodef» 
poiprio conehy iilá  os cieñe aparejado el 
talamoco que t, ©ñeros,y va tanto del gozo,- 
que allá os dirá, del que acá o> ha dado;- co
mo áeecieloala cierra^ccmadc fina princi
pio,Como de cuarplímieto á prora día: coi - 
que sUiosenfemrá si quan bienaventura - 
da fuutes en renunciar d  mundo , y fus 
pompas, por hazer omenagea Chn&o. ÁiÜ 
veréis como el matrimonio es bueno, Ja vir
ginidad me jone aunqoeMartaefcogid bien, 
b  parce de María es mejor ;aíit caneareis cá -

1 \ , T V y  amada hermaná etrlefu Ghri&qá
X V  X  efe ay dada que meponeOios devuef-* '  ̂ ~ - - _1. ... . •„^  * ja*-'- — —* x ’t—  - •- • — -

;a anim a teng&poF-fmademerccdspo.. qué 
í'.ende de fer obligado-á- ■ d io  por la k p c d d a

tra;
a! .ende de íér obligado-á - dió por I. . _
e. ridad y eípero fer"participar:te-Ccoef: gozo, 
que de fu mano qs.haMé venir, quesfmemá 
a i gun a c o i n p añ ion : e 1 defe o n fue! o^que- á go* 
r¿ ceneis, Oíos fea én codo bendito ilósqiíb 
zios adorados,-quepordonde-.a noíberospa- 
rece perdida, por allí con.- fu alto- íaher nos 

a n a : y eílop =í ra_g ai n os -a. en cendef nueíVrd
rn  nXaXy 2 7  que no pué le n can car fi no poco Tabeen inf -ficie nciá ,y paía qoe de co- 
vtrgenesilh andaréis en compañía, de m a- nqon -nos orrez

Exoa*
cap-

mcr.ible compañía de virgmes que viuien 
do acá defprecdroq ío que vos defprcciaf- 
. tes,y tienen allá lo que vos defeáis i allí ve
réis, y írg abéis a la bienavenCarida María 
. Virgen , y M adre, y Et-pofan‘a qiul como 
la cera María,her mana de Moyíen, pam.do

a-abaja del mar bermejo , coma fu adulevi ci uoi — - - — ̂  ̂
en la mino, y cemenqo a cancar en alaban - 
cas de Diosyycrasejlalas otras mugeces.- Áf- 
fi nueítrs Maria,p Hada deíte mundo ,y def- 
puesTomando fu cuciT-Ovdáá caneando en el 
.Cielo- aEbancas a Dios Con cuerpo, y con 
aaima , y tras ella cantan todas las animas 
buenas, y por-particular gloria cantan la? 
virgenr^Tíiguien:áoalCordero,qoeesChrif
ro , adonde quiera que el va , darxaoks la caciliar en el- —* _ _ ._ JT~ fb-J X̂.A mi?* _ a . _

.aqon nos ofrezcamos llenen de- Fe é n :;-íus 
manos,efperarídoíremedio , fin fab-.r tim ó- 
do. por donde ha de venir. Grmde-s cómba
les tendréis , con fes quales recibirá alguna ’ 
turbación vueíhra anima j porque.^miranda 
la vida paíTada,parecer ostia que raer ecc'C ar
tigo ,;y losconfudosq ie aveis tenido faiáj:- 
bien os defmayaráu,tem iendo eí tégaio paí-- 
fado no* fe os torne en o cañón de eaftígOs' 
viendo que lo perdiíies , y no os fal tara ef- 
Cr üpulo que oshsga enteader- queporvuef- 
traculpa, y juntarfeba con eífo la - criíteza 
que de prefeure teneis , y las angeítins que' 
de todas pa rte s os cercan-: yio que adelánte 
teméis que os-Veodrá- v todo- dto jancb ós 
pondrá en can

Aaocaí*
ca¿>-t4-

"compaiiia en^pago de la foledad que acá efáuuo, cuando faliendo’de E'gypto'fe víó 
nadaron cor el» Pareceos , que es bien rprni-ín nr,ri« î:Ja-drtí.dy'atríryT mnc; mnncoc-'v
galardonado s -----
jardena ? Pareceos qaan alegres déos opilar

Éxod. 
cap. i j i ̂ . a cercado porlo5ladüsdeaÍtifsimos: monees,'y

fervit áquien también ga- por delante cotí la mar,- y;ío's erremigoy qnc
por las efpáídas venian;, ffentireis muchas 
vezesíoquedlxo;Bauid-y y fiatipenñ m if- 
m o*Yo dixe en e l: agen'amíe t; to cc rn.i aní- Ffalm ys 
m? ydefecbado íoyEdanfe la faz de tus o jos ‘ y 
no falcarándemoa*os qiie os digm !a que á 
cbQcenoteneIsfa!ud en vueítra Dios : vc^

lo fia en V0scocnenc.i¿o, él lo haráry pues 
fe defposo- coa vas - él fe cafará y y dará á  

ñ mifmo en galardón para fleeiprc^ 
Orad,y ked,y comulgad. Vuef- 

iro bervopor Chdífo^
rosheistalquegafer-iSmuchas vezes anguf-
tiás de m u erté s yrau nq ueq quedas, tenéis erí 
poco, atemoriza da dela-ob-fcura foípécha '¿é 
pe ufar que Diosos defama^ ytracef.W Cuele’ 
vente do rez?. ,y ap rerura can grande decora' 
conque le parece á-!á perfona pai cicipar ya 
de la. obíH naeiomy múer ñeque eu'eí i nfier 
no cíe rte n las- que allá efdn ? y ac \tcc rosba 
lia ruar, y no fer otdiry en lo q.ie bufeauadess 
y  cfperauadés remedio, allí fuCedc r os ma y be 
defeanfaeia; no.hallando' crcnda de amor, 
m ísiefvías aí parecer defamorados y y cort 
Citas í y oERSeoiáí -qoe íé íuclen íentít eu

aquef?

ísrá ate«
monza-
d«s , t< 
Dios ios 
ama, 6 ta- 
uorccs«



¿Uí É f i f ió ¡ 4rÍó  tffk fá & á l'. ■
kd , sitareis canckfconcea- líaac el defeado^uequieredezírrife. Y 2fsi <3enc±-. 

vOs, qué" Eom'ariadeV 'por ‘ganancia I a eo'mo m a r.d ó ¿i padre que mar e ÍTe al n i jo q g  K - * * 
aerte:¿Mas entre eítas cofas que ps parece el rñifmo Diqslesvra dado, y pufo en cofre- c 

^-ieíedeue hazerfPerder éraos quínala con- za al que él primero avia Cünfbhdcra-fsi íi c- k
aanc.i denuedro remedio> que tan muchas le quitar el gozo a tos ib y os , y dezir que fe [o' ’ — -— ------- -v:----

k;5"U‘'

vezes mandó tener Chriíío. Seguiremos lo s 
deímayes que el demonio, y nueítra carne 
nos traen ?‘G la ciperácea que podemos ca 
bra? de labal igaldad de'aquel qquando df 
tuuíere ayrado fe acuerde defti miíéricordia? 
No ay,hermana> en cito mucho que del ib 
r2rtmas que expeorar; as ay porque deuna- 
y a r, mas porque-esforz aros; no os llaméis 
defdichada por lo que dep relente fea tis, mas 
bienaventurada , por el amor que Dios ps 
tiene,el qaal nofentís ; para que queréis vi- 
uír en arrimo de vneífero fentido, pues es co-t 
fa que tan prefto es engañado,y engaña ? No 
es juíKficido quien píen Caque lo ella jai eílá 
fuera de ferio quien fofpecha que no lo eftá. 

Ad Cor. -No me juzgo >0 a mi, dtxo San. Pablo,  mas

maten, y que ellos viaanen continua tníté- 
za.Y ddia manera, yendo los Apoftoles muy g. 
eoiuentos,y aífeg-urados j yunque encrauan Cap.ss 
en mar con la compañía de ChníloGelvío- 
feíes en gran temor,porque vieron alborota
da ¡amar,}1 dios qucyae.ftaua-n parale hun
dir, y a el que los afíbgurau.á tan dorarido>que 
Ies parecía a dios eftar olvidado,y noeíbua, 
porque éi mifmo mandó‘qué fe ¡cuan tallé la 
tempeílad : y íi para filo n.c cíhua ¿01 piído, 
menos eíhua para ios ] ibr a r: Porqué, pues ,ef- 
tareís angufHada. de aquello que auedro 
Señor embia? Porque os fábe mal hi medici
na que por mano de vurftooPadre piadofo ha 
paí&do?Penfaís quizá que tiene rigor para os 
atribular^ no poder para os librar de donde

cas. 4, Dios es el que me juzga : y díanos bien mu- ’’ quieta que eíleis caíaá5y mi fon cord i-i para
-Sis A _____ ______ r . __  Y r____ .  ̂ — jí _Mh-t-i
m:'vr;dei-1'

chas vezesel penfar que no Cornos amados, ó 
no tan amador-porque es tan grande nu-sfixa 

Defabri locura, que ella mejor apriíi onada con de- 
mientos.-T AbrirnientGSsy trlileza, defmayos, y anguf- 

.tiasjque-nos parezcan femejanca de infier- 
’-es ydlf- Tío,que no andar fiidtos con la libertad, y re - 
ñuyfs3 y gnzljos que Cuelen traer los regalados de 
anguillas, Dios ,cl qasí como buen padre efe onde el 
que regó- amor que tiene a fus hijos, porque no Ce ha- 
“ í®8* gan Eoxosy faifamente feguros,mas tengan

íi tínpre vn poco de rezelo-con que no Ce def- 
Cíiyden,y pierdan d regalo, y herencia que

os perdonar,y hazer mayores miCericotdias- 
que ames ? Senf idde Dios con Cencido de Fe 
en bondad yunque por vueCtíQ fe mido le fi ri
táis ríguroCotporque tanto mas acertaréis en 
lo pti mero ,qu£ en lo Cegando , quinta ven- , 
cajaUeaa la certidumbre de U-.Fé a h  igao- 
Táacia dd humano Ceátido,Guardada os tie
ne Dios entre ciTasefpfnasjpor dctifaros- las 
que nunca fe han- de acabar, Cegun éí ¡p di ¿c ...
hablando de fu vina t De noche, y de día h
guardo,noteagoenójoccnella :y el hazé JBJ“
qué niel Sol laempe-zca de día» ni la Luna 

en el Cielo íes tiene guardado: y aunque é 1 de nccheiporque-3 gcra ccniuk le, agora atrí- 
Cabe quan gran trabajo es para ellos feo tí r bnledufagrada s-cía edafobre noíotros,y ea- 
de! que noefta fabrofo, yquaacas tensado- cbnces mas cerca,quan.do noíqtros por mas 
nesfe les Icuantun , qoando el parece que apartada la tenemos : no en vueíts o parecer 
budveíacara, con. todo efiio quiere que paf- hermana,fino en el deDics os arrojad, y pues 
fen-por eílas anguillas, y viéndolos, y amané elfabeío^queoscump'ie,y.coeioos v a , y co- 
cMes-jdífsitnaía el amcrquéles tiene, y en- 'feo os Ira, no a ndéis vos muerta otí en3; dado 
Céñales loque au nque tes duele s ios tiene íe- del lo; no poareís cqu todo vaemro pen Car ̂  y y a¿í̂  
goros:Y lo que mas es-ds marauil-far., que no tebenta r,añadir ( como dízé ci EuangC; loj c? f 6 _' 
Col o Ies desa padecer ‘perfecucionesdeuin- a yaeidm eft acara vníolo^codoppara que an- s.l'üC. 
tadaspor el demonio, y erras perfonas, mas dais tan en vos,pues oseita m?p-idâ í> qiáeyjs cap. ¡ ±. 
el míCmo Padre de las miCericoráus, y ver- arrojéis en Dios?Que ¿ndaís Cateando vue Y Pul. j 4* 
¿adero amador de fus hi jos, Cobre quantos crá Calad ,por lo qae a ves os parece, pues Dios 
padres a y, el quai foIoCibcCcr padre, en cuya h a de frr v ueftr a tuez »a elanre cuyo acata - 
compara cion ios padres no Caben amar > ni miento-vale mas íú coplova raifer mordía,

que nueíira penCída juítjciáíCerradvufcftros 
ojos á codo aquello qué os caula deírnayo, y 
arrojaos en las Hagas de aquel ,qac por vücCé 
tro bien las recfbtoy hallareis dcfcanCo9por- 
que mientras la beftiatraxereCus ojosabiet- 
tonnunca Cacará agua de la noria, temiendo 
de caer en ella: y quantomas-os pareced vos

ammarati y  p o r e f i ò  n a s  mando »qae.no Ha- 
S. M.ìctk. maitemos padresfobrelà tierra , fino à èi, 
cap, 1 j. vnicoamparo nueilro, y tan rlco cn amori 

y tan vigilante en cuydad© de lo qne nos 
cump!e-qae bine he de Ilenc en fieno.:, yaun 
Cobra rodo aqud regalo qae et nombre de 1 
padre lignifica¡cCtè caa caydadofo de lo que
nos ca.mpkvno Colo vé So qae padecemos'de no hallar vado pan vucftros msÍes,ni por do 
nnefbro«-enemigos,y csíia.masél mifmo nos de,ni como íe has oe remediar, tanto mas íqo^r-ios 
l la n ta  los trabajos ,ynos mece en h  guer- ay efperanc.ule remedio: pues_ donde falta ^  e ald 
ra El e sd  que nos Cuele dar gozo defoues de el confe jo,> tuerca humana, alh acoftombra ú  .n^o. 
ma<4 L m a^ iC t^ d ÍQ 'iÁ l)j:ah a¿  > 2 i  P ^ ^ p q n e rC u  ̂ g Q ^ q a e l j s ^  la. hora v ( A ^

' " ' pro.



T*^M-adéJegsikdo d e l
propia qué cfpcraíia pata hazer rmfcncor 

slqEiéaas dL,pata que feparf los hombres que no Con 
lleno_ áe cfpadl , ni arcó dellos »'filasen ia agrada* 

amorfa voluntad de Dio» eítá fa rcme- 
J'po^eíTo nlie ntr as mas i le na de mí fe 5 

gainbios rías o»s vie¿edessinásbs tened pbir aparejada; 
z.Ad Go y d[fpuefta,para qae Dios ob-een vos fu mi- 
riac c.i . {cTÍeoríirá,poique lacompafsíon de bacíferas 
PííL »i £ angüíjbias íe miieaen a poner en ncfotros íuS 
Píílaa.4? ojosjdóáe mas abundan las rhiíerías, a.li mas 

abundas fus mifericordias ; ¡enarcando de Í2 
tierra al raeneftcrofb,ydeI eftieréol al pobre» 
para que defimdandole el íajal de fu talteza» 
je viíta i y cerque con ropa de sU gr la i y\ fea 
conocido por benigno »y lleno de ssífeneor- 
dias s y alabado por ral »por boca de ios que 
primero viman en lloro, ía quaí alabanca le 
es agradable >fegun el lo dixo : Llámame en 
d  día de la tribulación,y Uhrartehevy honrar- 
mehas.q íi ran prdfeo como vos defjais effec 
día no viene.no por elfo e s turbéis,que d  di - 
1 arar no es quitar, mayonmáce qu.indo-él 
dador es-verdadero; y oirán vueíferas.oi cjas: 

tZaüz. Laiánraces } dure pricífa a venir ¿ díníga 
raía s qae ya fe bu pallado el Xbierno i y han 
liuydo' las alborotadas Iludas , ya parecen 
fío res en lugar de las cfpinas,y podando ádó 

. co fíelos jdar a ta  anima fruto' de amor .Amor- 
Ssetí.,«;; ¿ 20S qae rmrica tanto el puéble de Dios fúc 

áfiigidcíjechandolés car ga Cobre carga »y dán
doles crueles aqoresí qué cambqnandoelíitir 
uoenvifperáde libertad ~ ,y afsi como def- 
pues aenocKe»y íIuuL fíele venir día, y Sai 
muy claro : y defpaes ác la terripeílaá vino 
bonanca:} tras los dolores ád  parto el gozo 

. det hijo naciácdÁísi penfad,qvueüfos gran- 
de? trabajos fon' thenfijeróá de grande alé- 

íeícóiae - gria*porque no es digno de I a pa i  efpir ir aaí ¿ 
jos, tbs- y del dulce amor , quien no ha fido tangido' 
■y©r-js có- con cao jofas guerras > ymohagníBdo déla 
¿isgas. ¿margara de age ojos de k  efpintuaí ¿efeon- 

foucíondEn pruébaos £ÍeneDios,fcale fiel en 
obedecer a todo loque os doblare; ahiaíde¿ 
aunque os aectenegailde v aunque os bueivá 
ef roífero, i-rn porta na? de, au ñqueab os refpo- 
da»y Gbedque no trabajareis éhvslde, por
que Sel es»y no fe puede negar, y no' áefpre-

üjsrts ¿ Wí-a áókísHs 'J d'.úm&&dá!a áí 
-jtruisis de Di$i, iwnfermór ijf " 

iiíigmsi'&í

liìte Cbríílo a Y.merced.Por la vlfítá- 
V  cion qticmenahèc-ho,tenga deliacüfí 

dado Chr libo, porci qae ella nene dé mi i 
amela Chríífeopor el amor que mecknc,que: 
no sé yo quien otró Balie a fatísfazer dhrfca - 
ridadjíi él folo no:Defeofabér còrno levi» y 
que le fucile bích - porque iieoáo -el eipofet 
que efeogi©can bdeno ¿ ño áy razón porque 
le vaya a cjh.hcofeich.-y no reniedo otra cps 
fá enque encéhdrr.iinb éb'ágfadcf a los ojos 
d el, razón es que ande dela nte de fu prefen-- 
cía may limpia >y muy agrad'edda»pües cd ró 
das íás parces la mira, y la oye. O  ftñoradi v na 
Vez alqaíiemos íes Ojos % q por í a tierra crae- 
mos.y los emplearemos en mirar a cite ef- 
pejo lleno de tanca her mofara , que es íefvt 
Chrifío hueltro Señor, luz que precede del 
Padre.1 O fivna hez pené traile m os vna Cea»- 
teliiea del arhor con qué anduuo tf abajan dio

■-ü.:... -

NüiEsfí

Pihm i ? tro lloro en- canco > y osdara. abanárucía de 
P av -i i-. paapQt la s  guerras qae as-eii fafxido -.y ü vos 
jLi. corona efte bien no merecéis, b\ tiene bondad para 
pierde qui fí.»zerío Loque a vosfcos pi¿e,esqueapren- 
£2 ¿ 3is a viuir entrólas apiñas, Gn rerterdor.de 

reclinar lo cabec.uy íi poco podéis obrarXu-, 
pliríeha con padecer,? que cfteis firmé en ei 
camino'deDtos,pues folo'aquel piérdela co
rona que huye-.y íodesavqaecnlo1 qae tocé 
¿ v-redro remedio,el Señor os lo'dará, quan- 

oomo- vesRofabeh ; y p'oc él gcefentg

ta tibios ry de áyrádobCbttáhbs mudaríamos 
nucífera vida; figo rendé :en algo U fu ya. Q ue 
haremos ¿ feñmra'f quéféinos ainados, y no 
amamos ? Que fe digna7 Dios debo gamos 
Oon fu arriiífead,y á'hbfotrosho'fe nos da dé cap. » -5 
dio riadj?Y mejor ríos fatiévn coh’o^mbro, o 
vna cebollo deÉgyprd3qué la esecjencía del 
man jai: celdfeial raquel! o s bafcamo's con g~ a¿ 
deanfajyeífec aunque nos l-o ponen en L  bo- 
carné curamos dé le comer í por no trabajar 
fi quiera eh rh a zea i lo. Hemo nos paralo ca¿ 
fíoscK en tí fervicio dél traba jado, y diligen
te Señorique parece que hofOcfoSfomos íoé 
Señores, y cíes efcíaüo. Luego nos ca ufa
ra os de penfár de á mar al v a ico defeanfo 
nueícro.Y porque no'fomés para de vna Vez 
poner cuero» y correas , quedamos fiemp e 
de feo ufo la dos, porque fegtm dizeñ; Cabra 
coza no tiene fíeíta , huymos del trabajo, y  
caernos en é l ; porque no-ay otro igual, que 
los fací dos de la conciencia»que acufa dé -né 
hazér» ío que deuemos.' Comen cenaos' yd 
nucífero pa rddo porlefu'"Cnriító, no hdgá  ̂
ihos guerra contra hofotfos , y' eifeéniol 
fíem^ré en velan pues huefeos énémigcs.d"rít 
lo citan’: y a man femó s a- tíLios: por los enojos 
pallados»pues es grande verguenqa avéf alie

Tiepo és de hazer .peaiteñéia., y orafe maicí^ 
al Señor bada vsfó’pòt fi (y por lalgléfia:férq 
Éuoay:qak a7aISeaoEvayaà k  smhoycrcè'

a m



L> fit C?. -̂ L : j ^ -

qutereliazeffe íemer^-paes qaenoíoSfos comarque por defoenadcros,?-vCcasloel?■ el 
amatíj citar apare jados pac & lí coar ai dcicuni.cs, aunque p±, n . c c  qat

- - ’ ' 1 - - que catrima para perderle, lelu Caníto lea
son Y.m.hxnen*

Cantad unadorisdíá enferma , y  defm&y&~ 
da en il camino de Di®$-,&mrn$.ía,y swjsz 

ñata el parejead el Señor d?J- 
uips â Jus-fíe rv  os,y Como fe  

hade aver en todo.

menefier hiere perder la cfibeqa.,y vida por 
EChrí fio. Plega a fu raífeticodia , que no nos 
4tíe>íeel poE\nue.ílrpspecados ,pmas nos haga 
/dignos deddar firmes en íu Fe , y amor , que 
"miel error nos engañe el coraron5ni Defpa- 
á i nos ate h  lengua , fino que {Irene le ía  
Clin.it o en nueftra boca , delante del prefe- 
guláor,an oque fea con perder la vida* Chrit- 
tofea amor de V.m. Amen#

’Carta d una doncella ̂ animándola en la 
perfeuer ansia, d e lfru id o  de 

aunque jíent afe quedadas, 
y  trabajos*

T  k  Bendición que V. merced me pide* 
J _ j u  piico yo a! Padre délas bendiciones la 
.de. a V.m. pira que fas fanros trabajo c fruí id - 
jquen ,j.quicaia toda- ignorancia delante de 
íusefptrienales ojos vea fifí , y vea a e l , para 
.que n-i: atribuya ají mifnabien alguno , ni a 
ei mai alguno,fino que fe quede ei con fu-di' 
ü im .iai, y n oíotros c on p ueftra a n i na al í ■Jad r 
.y í: crio no viene luego-ya le he avilado* qu e 
eiíecita-iíiOíCo no San Bern ardo d íze fe  ha 
.de paífejsqy n o bohtip Llegarnos tenemos á 
Í 5iosxonio quien ara > y hembra, que no pi
de Lego d  fruto , fiao defpues de muchos 
:djas.5y pierde de pre-fc-nte con cfperanca del 
bles, paovenir;noconuiene, (enera', defina- 
yar> aunque muchas vezes íbamos heridos* 
fino andar.y gemir La jí:i queM, S. nos■ mir e* 
y higa íimofnacy ñola haze agora pequeña 
e a fufe í / delante fia cofa que UmereGÍaeftar 
en iasr infiernos: y pues d ia d a , ei dará las de
nlas , y fino fuere tan preíto > afsi conviene 
que fean afi-eramente meados * halla que 
yuan con,viña de ojos,que no-es fiiyod bis > 
fino de Dios, quefir algo íes dan, no fe iun de 
engreírjfiaoremer,y sv.ecgon-carfe# como á 
.cofa tan indigna íes es dado el bien que me 
recen. E porque |os hijos de En a lomos lo
cos* y heredamos aquella íobervía que ella 
tuuo,qusndo défie© fiaber afemejaca de Di os, 
no nos eípancemosqueaos trate el Señor de 
arte,que -veamosque lomos recios flacos, y 
í&atss. Y halda que eíte conocimiento aya, 
eí|arémq'tentadoSrydefconfoIados,y.añigE 
Hosryafii efi.imovmenqs malyqueü algo nos 
dieireD,porque aifobertfio peor le va-, míen 
teas mas tiene-porque niLntrssme jor> es 
peoqpoes es ingrato, y deícoo oc i do a-: mayo* 
res bienes,y robador de mayor gloria^Pd/ta-
ro conviene cana loar con esfuerzo-, y largue
za A coracen .eíperan do que Señor hnr¿
como quien es. Y que ño nos bazo pequeña 
.xyíereed es. dar nos grao i a q ! e-b; ifquen ios,.; 0 . 
gae-íes con tn¡%í.q$Jry-fequedad l y ácí todo 
^oneruQieií tóaasw »■■> y d  ciesnoo, g y  el

S.Marta -
C3p.zéa

Ó  Enora jCtlotro día efet íui a Y- m. j  Cení® 
cIae no '-1 carta a fas manos, fi - es ai si

pro cu reí a, y léala > quefegun me parece todo 
lera metieíler para fu confueío,cornos la ni 
ña que la aufeotaron de fu m adre, y 1 ue go en - 
fiaquecc,afsi no pudo velar vna hora jiii.ee- 
nerfe en pie,fi,n o í-uego dar con figo en deima 
jos, y enfermedades de.vns parte, y otra« Y 
lo peor de tojo es la defcoafianca que toma 
de no füCederie con Dios como defea. Mu
cho m> .parece ai criado, del otro, que dizen 
que and i na codo el año fin capa, &c.Scñor.t> 
e nfa n c he c fie cor acó n , y a] a rguc lopiiraero 
para fuñir m uchos traba jos de adencro, y lo 
feg.ur¡do,para esperare!-remedio-de la mana 
de Dios,aunque fea h.úta el fin de b  vída.No 

' ha oido,que U yid-tdelChriftlanaesvn  c5 - 
cinup martirio ,v vna mole fia guerra í Que 
quiereeik alcanzar luego lo que otros def- 
paes de muchos añas, traba jos, y anguftías- 1 
duras penas alcancaníProbada ha de íer mu
chas vezes, con darle Dios con.la puerta en 
los ojos; c mientras ella va mas aafiofa , le 
ha de enfeñar menos íauor , para que afsi fia- 
e Isfj g a al go de 1 o qpe día hizo palia ra l S e- 
ñor , que viniendo a combúar configo Cacfic 
mifino^y llamando a ia puerta de fia baracoa* 
le cerró la entrada,o ñ ¡c abrid, echó preílo 
alhaefped vna vez recibido. E pues lomos 
fuertes en el huir de Di os, porque tan flacos,' 
q nado el va poco huye de nos í Qaie ai u cho 
ha hecho kifrií: a otro,-n-o füfrirá ei vn poco ?
Quien ciento deuS) no pagará v no ? Porque 
no quiere pifiar por da ley que hicimos a 'N . 
S-quepafíaíIe ? Y con falca de eonocimien- 
tonofbem os bu millar ti os s fufnr vn poco 
de di s fimo r 3m creciendo j u ft i ísi m emente el 
inficrnn.pefgierteya , feñora , y tenga a fi 
por quien e?,y a Dios por quien es,.} í-i defe
chada fen nn'eresfufralocon humildadf pues 
afsi lo mercccne fi d  Señor dizc, que es per
ra,diga con la, Cananea, que es verdad; nías S. Marte; 
por efia nodeímayeyy peque dos vezes* vna íraP,i?‘ 
en empopo‘conocí miento íuyo , otra en no 
fentlr bien de-Ja fuma bondad de! Señor* 
penfandoque nolj quiere, ó noqniere cue 
jo biííqu.e, fc porque oís o aezir tan grao 
fatícdad,y cefiltuomü fifififsi¡no?Porque po- 
n.e.mancha en la pureza de ía miímcprdfii 
Dluiaavy gü-^blaac©.: Cpr¿c¿0“ ̂ que riixo:



Á todo aquél que viniere a mi no le echa
re fuera? Porque tiene por enemigo ai que

gap

$. lasas,
cap ¿* la caftiga,y fofpecha mal contra fumedico?

j>, r A mor es todo !o que haze d  Señor conelía> 
^dHcsr- ,¿no cGHjonosonoceporaimoíífir.óa! rega- 
£3'?""*' lo, páresele déla mor 3 come efe e ferie o, qué 

eí Señor acota al que ama ; y eme quien ama 
a fu hijo, multiplica les acotes 5 y tratándote 
el Señor afsi, aunque 00 feeonooe. ni es vü 
en fus ojos > que feria fiel le enCendEe amor: 
No es para locos fer abiertamente fauareci- 

Bcdef dos. Ahafte a V.merced que el Señor fefir- 
5 °* tu deliajlea por la via que el fuere contento; 

y Cepa que nafta que de lo mas profundo del 
- coraconíknn quién eílaes-í no fentirá la 
faz del Señor de i todo alegre»s í íe cumple; 
mil bueñas le han de dar , yen rail trances 
fe ha de ver, que la Taquen defeíTo , y en que 
so  Cepa que tu dé hazermi fepa atender» pa
ta  queco .[ue con fus propias miaos 3 y vea- 
coa fas propios ojos) que no es día ,íiuo va 
pedacode mifeda j y flaqueza; v fe ie quíte 
muy quéaia ía vanidad de fu eftitsa:porque 
afsi como áezía vn viejo en L vida de ios 
Padres^qae feria vno re aran do en ía carne, 
HaftaqueconocreíTe bresque la cutid id es 
don. del Señor,y rio fuere ¡ propia. Afsi con - 
Hierre énotras cofas venir al aaifaio' de i. pro - 
pió conadintíienco’, para quedé alli ie leuante 
e¡ Señor ai pobre, yloporiga con los Princi
pes de ía-pueblo fin reCablo áe vanidad ,p ues 
ya conoce fu profunda flaqueza,' Por cítb;

. pon gafe T. merced á padecer, y tener guer
ra coaíxg%y paíTe adelanteque el Señor la 
coafolará,y kdiráiPobrecita . yo quite dé tu  
mánOiacapa del adormecimiento, y ioho 
do de íacopademi caftigo, y no lo beberás 
mas. El vendrá,y Catisfará la pena que dio fu 
aufencia,í éaftigo ; y alegrará jora cien tari' 
to.álaque éntriftecid con juítiCial para dar
le a entenderyqae no es t n oeence, ü no' cu 1 p a- 
da^perfeñeraceia nofalte-E anrique fea heri
da enla g ierra cobre animo de nueuopor - 
que no fabé la hora en qué el Señor tendrá 
por hiende la vibrar ?y conciertefe lo mejor 
que pudiere,tegua fu pobreza: y Cufrafe con 
paciencia,como. a¡ otcohizÍec3,y no dexefas 
cxercíclos en quinto fuere pofsíble. Y íi ef- 
rauiere enferma, tómelo también por exer- 
ciclo, que no" es mal tiesxpo para nauegar 
áziaeí Cielo, aunque parezca contrario en 

efto. La grácil ¿ e l  Efpirlta Santo fea 
fietnpteen efifa animay

F^Lsis.

Csipfrä à vna-MnéeUà, queßafria äe$ß&:ß;$  ̂
'snsndayf dedicar j e  à  Ùios ; 
tento , yenfe&aia Ìqsgrandes bienes q&ebdd:* 

Hard en òìùà^rdus rt: en è ¡ie/¿niaàefy-^ 
l^újorio, que quiere ha&er 

t§n  Gbrißos

D  Encía fi erra de lefu Ohriftó, èì pkéè-l 
que rnianima Linciò del nue o pr-o- 

pefito dequerer tornar por efpofö al Rey ce- 
leftiaída que cambian pudiera tomar eLpoío 
de la tierra, fue tan grande , qué no lo-Cabré 
espi iear;y aunque quando íc me dlso meh.ve 
nuco o , porque nolo avia fab ido, mas no-löi 
fue del cedo ¿ que ya yo la av u  ojeado para c t  
S.ñor que h  crió . y le avia pedido por mer
ced ,qae me la díelk p ara el, y fea fu nombré 
paraíiempre bendito ,qüb tan cumplidanie- 
te lo hizo,que y tí no lo Tupiera esn bien de- 
fear porque áque! gozoque fu anima tenia de 
averfedeicabutudodeiasVilezas de íá tierra; 
y quedar ya prendada del amor-del cdcftlal 
Rcyuqué-éra fino vnas feñales ciersas,que ef-! 
t-i mudanza no hi lido iluíandad de ptöpia 
p en fa míen comías o’fra dé Dios, qué fia poef- 
to 1¿ maño en d  coraron della; y obrado el 
celefti.it-defetí que cieñe; Y  también íe dio 
aquel regozi jo* en feñaí ; y arras dé les - mu- 
chos.y grandes;) limpios gozos, que fi d ia  
icquifterefer fiel èlle darà ; de lös anales e! 
íñentírésdiásde eftimairqúctotíOs los qué 
el cerrenaí raí srtdóihljo; ; y hazíendái y rodo 
d  mundo paede dar. Ö  ftñoraj y fi hüuíeífé 
probado quan dulce es Dios para a que lía' 
ani tu  qué bueíve Ls efpaldas ai mundo. por 
poner ItívojoséafiiGriador í O  fi fupidTe 
quees la fuauidaádeí Céleftiai Efpófo para 
confolaraqueìlas animas que dí xan los tran- 
íitorios dcleyces, y cómo cortólas caftás no‘ 
quieren confo1 arfe en b  tierra 5 mas fu! piran 
con amor a fu Señor ; que er. S os Cielos dtáí 
y còrno la palò'rria que fe torna íiinpia;, fiir 
poner los pí es en cuerpo muerto 9 m a s tor- 
hafealaiiiaDöde quien la embiq, Que es 
lo que mas en-efe mundo floreceffintíeuer- 
po muerto hediondo ? Pucs para qué es jura- 
tamos con cofa que nos enlodé, y nos dexé 
más-defabrídos ere inca ríiil vezesco iiiamar 
go dexoique nos dio fabor con Cu compañía?' 
À Chriftd de Vfm.muchas'’gr.tcixs, q le dio 
luz para Caber diftinguif entre lo préciofo, y  
lo vil s catre ib etèrna ,y- temporal, y .eneré 
Díony eí hombre mortal:y le dió penGimse
to tm  diclíofoen que Dios es aceptado ,.y el 
hombre tenido en poco, y por amor de ic e - 
leftiaí ta!arao,es defp re ciado el terrenal á-por 
rico que fucíTe. Sea, pues, fiel al que por:>efí 
pok) quiere tomar, que el lo ferá- ta heb pará 
eli a,que probará, que no de bu ria fe' Uarna-eL- 
goíblinjgiodfi virgineslimpias, ipas 'halte.

Fp % “ f I

éénéfKÍ:



iR-èì todos Io £ bienes ja n cos : y no Letà co - mo c ido, y baze n que v Ina cììì d-efeà n fida fij ■
madre,que yo le p;omero-que quando demo- 
chele vayaadGr-mir,duerma con masqukr-

e"j-Ios cafam 1 encos -dcì cuerpo-, que las 
. vezestns va poco de conce marruca to 

d  ftícede sin a; gè atre pent ¿miento; mas ouef- 
■'''èra obra*! principio t-ienecon:fiieia;,y naien-' 
t; ss mas craca-re a elèe Señor,mas ie ceaace- 
rà,y mientras masicconociere, mas le anu
irá- porep ;e no es conio los hombres? q míen* 
tras mas crac ajo,, m .¡s cachas dele ubre n : y di 
que porcela bue d cipo fa do? à cabo de poco no 
ay quien ! o fa ir a ; m as e n Chrido no vera co
fa que ie deícenteme, ni tampoco en fu ben
dita MI idre, que es faegra de ias efpofas de 1 
ìdijo.O bienavécuráda hora en que tal pro
poli co en rífe coracon fé fembrò,}' rn.ey mas 
Ipferà, quando le vea-can v i&cada de faefpO'- 
io.qaedìgj: Señor mio, quando yo ceniere- 
cicitaS mercedes, y bailar effe teforo abf- 
oondiio,porciquaidar mi: vidas,era corri*1 
piar ìYiiìy va rato? O finora >y quan aballado, 
y dichojb ha defer efte criamiento, y qua 11 - 
co negozilo para ei eie Io, y para la tierral Dios 
Padre ib huelga en que aya perionas en la 
ri r-ra,que afsi amen a fu Hijo sm,genito, q  
por ir, amor dexen los amenes de la carne, 
nc ídolos que fon vedados por fu ley, mas 
aun-ios del matrimonio > que fon con cedi
dos-.porque feñai es de mayor amor , que de- 
xemoi por vno , lo que licitamente pudiere ■ 
mos hazerjel Hi io es el deípoDdo? y por erto 
muri o ■> por tener animas que con limpieza 
efphìcQ.dìe amafien > > otras con limpieza 
cípintiiahy con entereza en la carne. El Ef- 
p Ir ita Santo es IÍmpifslmo,y muy ageno de 
carne,y en viendo vna anima que áefprtcía 
de hecho íô  áeleysesdelia,aHi pone ojos,y 
hinche de efpirítuaie; confíelos a los que 
defptecian io-, temporales» porque no per
mite qàeeftè ayuna el anima, que de los 
maqeareí de aca no qcifierc guidar. Nuettra 

Xs. vtrgì- S e nora es -M ad r e de! de fp-fado, c ras ì ado -de 1, 
i ;.j¿a es amorofoybenigna, principiode vírgenes, 
Sd\ ;  amparad ora, y Abogada deltas,y en grá ma
^ úirys nera le alegra queaya en ía tierra virgmi- 

¿01 irò- daá,que eUa fi or que ella fe cabro ; no faltan 
paje sen efie cafa miento, que los Angeles 
fon criados Jeí Rey del C£elo,y aparejados à 
redo lo que ía el pofa huuieremenefier, ni au 
faltan hijos,que es lo que acá fe fuele dcíeac, ■ 
y Cierto no c-.?n do! ores de Ì parto, y cu y dad a s ■ 
que en criarlos fe- toman-y do’or q din quin
do no fajen buenos >0 fe mueren antes de; 
tiempo.Los bijosfeñora, dei te cafamier.ro, ' 
las buenas obras-fon ,que fe llaman frutos.deí 
hombre; qaè placerfendrá quado por am or 
de íefa Ghri&o concibiere vn propoli ib de. 
hszcr vna. Ümofna.ó orto biemydefpues qhíi-i 
do la Ponga en oh: a,que o íacer le dará aquel; 
■parto^Eítos hijos dan deícan-ío- y honra a fu 
madre,? no ha mEneílrr doce,que dios, fe !& 
traerdoíantes puta ganar, y ruerecetf si. m ií|

t ad,y paz-que fi muleta todo e'&q mundo , y 
quanto en el fe puede deíear. Bigame, que 
pidiera aleancar acá que ìlegàra-? ni co m u
chos quilates,ul me no r de fio s b Ì c nos f Y fi al
gún placet ilio baulera, tuuiera por contra
pelo cada horade fi.vcer mas de den to  de 
cteiorsy pocobtaqy fi algo -huniera firn ella, en. 
h a  (cavia de acabar, ò mori ri c e 1 -e fcefo a n - 
tesqueelía ò dia antes que èi-ytodoleduera 
pesa,y también morir los hijos le fuera otra 
■pena, y dexa ríos era otra pena ni ellos a ella, 
rd eHaa ellos fe pudiera valer.Goz.eie „Ceño - 
ta  en C hr i fio, que fu Ifpofo nu n ca mor irà, y 
quando ella muera U cercarán fus hi jos, qu e 
Ton las buenas obras queavrà hecho, y no le 
daran pena como los dexa, que alìàiràn con 
ella acompañándola ha fia el trono de Dios, y 
le pagarán muy bien quancoen ell^$gafíd,y 
rrabaió,y cor amor délos hijo’Sferáfcienavé 
turadala madre:ylamuer:e no apartarácftc 
c afamlento„aotes pondrá juacos-àèl,y a ella, 
y librari ah a, poique es Señor de la vida, y de 
la muerte,y no oilará ningún demonio arre
batar à la que Dios tont© debaxo deiamparo 
tdefüfaucr , y la doro contrombre^e efpofa; 
entonces vendrán los Angeles ala fev ir > y 
prefenrar delante de Dios , 'Cantando ala- 
bacq as a el, 5" ec ha n dole ben diciones á ert a, y 
dizìenuole:Vèn efpofa de Ckrifio, y recibe 
la corona que el Señor te tiene aparejada , y 
ent recitas cofas n o d i ara ■abfe’nt e ja Virgen. 
Madre qconi panada de-muchas vírgenes, q  
en efie mundo hizieron lo mifrno que V m. 
haze.y no efiàn dello arrepentidas:}- en copa 
ñia d fus ferne jabíes irà delire naüdñ,adode el 
Señor ya la úenc aparejado e¡ celcfiial tala
mo,para que e te r n a ) me n t e e il è rica,harta,y 
aba fiada en la cafa, y preferí cía de Dios, mira
do xf hito en hito aquella hermoíu raun fi aita, 
vna hora de lo qual es tan gran galardón i q  
excede, aunque vno buuieíFe paffido por 
Dios codos los trabajos que todos lös hom
bres han pafiado,y puedan pafiar.Adi tendrá 
todoqi bien , y avrà a Scan ¿a do aquello para 
que fue criada, y efiará tan harta en- tener á 
Dios , quanto ni fe pueda ckzi r , ni pe ais r, 
porque afsi tendrá llenos los fenos de fu ani
ma, que reboñen de gozo , como quien tíR  
en vna mu y grande mar de acucar ,cpie -por 
todas parces-bita del cercado-entonces verá? 
íiarnará,y gozará,y poíTeerd e! Señor d e to -  
daslusCofas^y dirà ai que a rr,è he al car cado, 
al quebufqué , he halUdo por quien dexé el 

mundo,ha fi ,1o m i g.fiardon,y paga ; ? él 
alabare,}' amare? en lo? figiss 

de losfigloSíAmen,

Lss
Ras oisras 
ce eada 
vbo iota 
(os hijos 
para ía 
arnerts.
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Carta a vna doncella- trabajada s’ eñfefian* 
dote quan gran mercédás Dios es eynbiar jd  

Magtftad trabajos 4n eft& vida , g 
p o r q u e  f a s  e m b ia  d j u s  

ßeruosi

DEf-o tengo que V. merced efíé riíay 
confo! ada en tr t  fu s eraba jos ,y fea muy

agradecida alquefélasembla, ylas abracé 
muy de coraron > como a verdaderas reH— 
quias de Jefa Chrifto nueílro Señor, y cier- 
tas prendas de id a mor, y diga como Daaíd: 
Tu vara,y tu báculo dios me han cordelado: 
porque aunque I a carne £ enea áefeótuelo ea 
e|íos,d eípiritu es razón que conié canfado 
vien-Jofe tratado,como iofon los amados dé 
Diosjlosqualesprobjdo candiuerfo ĝene- 
ros de tentaciones,y tribulaciones, fueron 
hrchos abi'es para íer en eíReyno deD;osga 
lardón:dos,porque aquella p::zsy áeícar.fü dé 
allá, ganaríéticne con guerras de acá: sfsi 
como las piedras,y madera que fe pufo en eí 
Templo de Sata man- primero fueron labra - 
das fuera del Templo,y delta ues paeíhs, íia 
q en la caía de Dios fe óyeíle golpe de mam- 
&o,nÍ cfttíiendodefierra: y pues V. m. fe ve 
Eiattjlíadá, entienda que la apura Dios, y le 
quita lo tofeo qué de Ada trepara fer afren
tada éntre aquellas prcciofas p iedras que ha- 
ze k  Cafa de D ios. Confíe, íeñora < que es 
amada del Señor, y qué los trabajos no" ibjs 
de enojes qué tiene con. elfo, mas q: dere qu e 
canteÍO queeirá. efcrítorProbuft c mi corseo,

..
a

■■■■ ::yi-
taita'"'““’...

.............. m m m
tfcafer 4
picar fu enojo con los ágenos- que aquí íuéé&d'j? 

malos,y profpéradqssPortátíto, feñ.ór:a»sé L̂éi?r" 
eonhieío embica Y . met ceden fcstraBajóríf ‘ 
quejón guarda para fu anima ,y preñdSs:/deE 
bien que íe han de d a r en e¿ cíelo yy gue r  as 
Cuy acciona es el m i fine Dios »al qual tanto: 
mas crea fer agradable 5 quantó masfe'-Yiér& 
de fu matio bendita trabajada.; f  ñ le dieren 
pena , refpondde a fu anima , que fcefpete- 
vn poco vendrá la m a ñ a n a ¿P aflta ¿nías fo rrí - - _ >
bráss.y vendrá la luz ¿y el Señor la hartará - Apée sis. 
con fu vida. Y  en enjugándole las lagrimas cap¿¿¿- 
leh ir, chira fus labios de r Hé dé goz o; bé di
ga al Señor que la ha hecho fer fuya, c Confíe 
en el que ña la pod-a a mal recadó , pues no 
faelé amar,ydefcuydarfe de lo que ama.Qnie 
quieté ama afus cofas* mas ,a Dios mucho - 
misry pdesY.ni.es dclamadjíduechíaEobrc 
ícguro,y no dude de alegrar fe en todo 1 ó qué 
le acame, creyendo que fon mercedes dé 
nueftro Señor; d  qml quilo fer joya délos 
trabajos de V.mérceckpar i  que mirando eu 
ella le parezcan todos póCos: porqué quien 
ferá aquel que fe cffe quexariqüe fe le vendé 
Dios caro,por müébo que le pidan ¿ áu nqüé 
fea mil vidas,pueseí es c!e valor infinitc>?De- 
íe gracias tira y de coraqo por queje didgtáe 
cú  quea el fe lo Y . merced amafíe ¡¡ que a él 
folo miraíTcn fus ojos 5 uceen él foiopufcfle- 
fu con fían c a , y qu e a él folo quiGt fíé pbt fin 
dé fus traba jos, y defSánfós> qué pues Dios ef«* 
fo le ha dado, el daraio^que lé falta ¿hacabará-
fu obra-él Cañará; yéifaívaráfu enferma ¿ y 

y  riSc¿(hlo en Ja noche, ex irmnaífceme con dará galardón a fu trabajadora i y pbndr á en 
fuegos no fue hi! jada én m i mdáaá. Gran- fq Keyno a fu redimida : Prefto vendrá eñe Hiereml 

¿ - • ■ -w___ i . a *  c..i .i diaieíVéV.merced éméfpeta dél, y diga co- Trraqsí
¡jíiójperemias- El Señores tai oraciort, yo 
ío efperaré. T  afsieom© la efpc.fa caita , no 
quiere en arfen cia dé fu’cfgofo v erfitítas ,ni 
tomar pasatiempos, ni otras cofas de cón- 
fueíos prefentes,guardándo las Ojos, y fu co
rsean,para gozar de ftie-fpefo; ais i V. merced 
colg-adade aquel Señor, a quien dio fu amorí 
y dé quien es efpofa , ten gafe acá por eft tón- 
gera ¿ y alláefee fa có.racqn a dó eftáfo;tefo-, 
ro;y a los placeréis y trapajtís. qae lé . vimé-. 
rensaiga i El Señor es-mi tacion ? yo  je. e f  • s Yisítis; 
petare. Combidack íhy a comida tm  bieñ- dp.li, 
aventajada; mas quieróe&ór cdn hambre,; 
y en efpejá de tanto bien ? que hartarme de

de alegría es el anima el fer hallada fiel al 
Señaren el fia. de la profperidad, y en ja no
che de la tribulación  ̂ y fer examinada, con 
cofas queje duelen ,y rñucho duelen,; y rck 
pon def: Todas eftas cofas ví a *eron fobré ño-’ 
forros ? y no te olvidamos» m hizimos cofa 
in ai a en mteftameto.Y a eílo dizelefuGhrif 
to nuefiro Señor:Voforros fots los q, perma- 
necíftes con migo en mis tentaciones, yo os 
difpögo ai ReynoéooiO mi Padre me lo Hif- 
pufo a mi:y aunque parece él Señor rigurofó 
en efio; aCores.y fude « 1  anima temer,y re
blar en el ios . el Señor la ¿Segura r dizíendo: 
D e aoehevV de die la guardo „no tego enojó 
Con erls,d deshoras' le d iré vna bebida!,- porq.
no fe vifite contra efla.Eñ íóqral parcebiert lasprefentes tañidádes, y^perder-la gattó de
i v .- t í  . Ja n r-, jsíT C rd /rí f i Va \  ̂ t ‘ 'ií nmon,,!h. inef.bfe mfferícorifa de noefteo Señor* q. 
tanto cay dado tiene fe  fu viña, qué en. vti 
tiempo,}- en otrofo guarda?)' por etioía viñ- 

a deshoras con' rn  os iítfetíos traba jos ,• por 7 
q no fe vífíte conrr.: éíí ¿ son' los era ba jos deí 
c£romunfo^auesBoes pníVtble pafihr gí cled 
íófi-n- ellos-Grande ésfu niiferícerdiae.7 dar
los aquí dnnde fon ménosjy méaoíés ¿y có* 
3sica$a¿ juzgar aquí a !ós défú saG paré n ó

aquélla comida: Fiel esDíoS; y bueóó para. 
Itís que ene! efperamylebnfcan , yo le efpe- 
rar é , y  le bufe are,’,.pue s a quiea -di b gracia 
pata bafesr íefdá para-hajlsríé.-. E- aüaqae al
gún dia afíija.élalegraiócon Cu villa ».y-pará 
ficmfré's y ■ dard:éI¿álatdG'n de lasbuerias 
obra«? en d  Gictój- adonáe Yoefea: mérc.ed 
liraiTá tengo loque-buf4 ue,g0 zo;pör lóquq 
pcqé.í. poñéelo óaé d^iééi;}’ • ¿til verá: óo-

0 o 3 m.®



e f f ì r iw a L
J l^ V i Señar h'a: ceñido della cuydado» dei- tuences lagrimas s que labauaft vucfira ?.m- 
^efqaeen el v ieecce de Cu madre Cae stiadás. ma delance el acatamiento de viieitro dipo - 
td^LÌj&aada a las-filias dei Cielo: J darà - fo,y iá humedecían coudeuocion ,para-quc- 
 ̂enera ñ abí es gracias a fu bondad, y mayores didié fruto al Señor de lia; y fi d atan vuéft r a s 
por ios mayores trabajos 5 que por los mayo ' vigilias, en iás quzlcs foliadcs habUt en íe- 
res defcanfos,paes fueron meatos masciéc-' ereto, y foledad coaaquel que vaeftra ani-
tos para ganar.el Cielo, que los confiados* 
E pues cito fe hade alcancar , efperdo pri- 
mero V* merced, para que el Señor teciba 
etdío lervicio ; y c manchemos el Coracoa 
comedio de la tribulación* y Con efperanpa 
de-raneo bien forramos elmai p refe n te. Dele 

-> Ch.nftoa V.merced canta abundancia defü' 
amor, conque como c] O 10 nada encima 
el agua, an Jefa gozo encima de los trabajos» 
y las aguas muchas no le puedan apagar la 
caridad,mas como v iua 1 lama raás,y mas ar* 
da 3 mientras mavoces trabajos el Señor Ic 
embíare» eiquai fea todo bien de Vueftra 
merced.

Carta para una doncella, recogida , di lo qué 
val-; un amm&y el cuy dado quejsdtue tenst 

di que no c&yga , y  qué qu&ndo cus 
tenga ejprerancA , y je  

leuants.

N'O  Se porque palabras os de a enten
der la culpa que me acufia * y la pena' 

que temo ; mirocí mucho tiempo que ha 
pallado, fin efcríuiros ,aviendo vos íldo en
comendada á mis para que mediante mi 
cuy Jado, vueíba anima fucile aprouechada. 
en el fet vicio del CddYuI R ey, pues el fue 
férvido de recibiros por fuya, mediante m

maama s penfando en los dolores que por 
Vucíbrq amerpafsefiy deíeando vos por el f i 
jo  pafiar femejablé a el í PUga a fu miferi- 
cordia no ay ais perdido Vueítro fanto filen - 
cío,que era hablar con Dios vueftta rica po
breza »que oshartaua masque todos los bie
nes del mufidoid defprccio de vos,que os da
ña valor delante el Señor,}' lafanta mudan- 
Cade vueftrá vida, que tenia marauilladosa 
quien os miraua , yalabauanaDios en vos; 
plega a el nocyganm is oidos > que laíierva 
de Chrifto tila otra que folia, no fea tal,qúe 
con otro viua,niáotra m ire, ni á otra cofa 
pienfe,finoenfolo Chrifto , at qual fe ofre
ció : no haga trueco en que fea engañados 
q aviendo guftado el don cele fifia! > y avien- 
dô  comido de las migajas de la rnéfa de 
Dios,venga defpues a probar de la amargura 
de Eg;pco > y los manjares que comían los 
hombre; defiechados ¿c D ios, y hartando 
aquí fu cuerpo de: manjares de puercos s j  
defpues ardiendo en ca ni pañis de demo
nios. Sierva de Xefo Ch rifto, que tal e fia is ? 
Queta! eítais^PlegaaChriftoefteisbién de
lante deLporque-San Pablo dezia eftar fu vi - 
daenírbiena fas hijos; y aunque no con 
aquel fuego, mascón vn poquito que Dios 
medájOsolTo dezir, que la mía cica, en iros 
á vos bicndelantedc Dios:Nom ep!aze v i-

pakbra que os predique: y he hecho como uir en cuerpo » fi míhijaéfta muerta en! el 
mal ñervo de C hrifto , que negligente- anima, ni entrará placer c-n mí, hafta qué fe- 
mente he tratado fu negocio , que tan dé paque clEfpofo vueítro, que en vos apofend 
verdad tenia por fuy o , que le hizo a el cuy- te,tiene morada en vueítro pecho j y fi otra 
dadofo,yaun dar la vida por ¿1. Y no fofo he cofa a yjo'tengo la culpa, y yo haré la peni- 
pecado contra ei t mas contra vos; á el he tencia, y no eftds vosenojada del. No file
fidomal ñervo, y a vos ha fido mal padre,’ 
pues ni hé conferVado la hazienda, ni man. 
tenido a vas con d  mantenimiento de fu 
palabra- > Cuyo defpenfero me hizo, para qué 
a futíempoiprudente , y fielmente díeílca 
cada Vno loque ha Enenefter, Dúdeme mu
cho tal negligencia, y íe.iiome como cul
pado ef caítigo de mi culpa: no tanto que el 
Señor me acote,o atribule,ó caftigue con fa
tigas,}' tormentos 3 como con permitir, 
que a vueftra anima oo le vaya bien: parque 
¿quien no labe qo-cés cuy dado de hijos-, n i 
criatíós-, juftiei2-.es,qúe los-'vea morir#y muer 
co^úUace-fíísoios, porqué el dolor lé ator -

laftimeis,hermana, mas que mi culpa ,y e l 
amor que aVueftra ánima tengo, me láftimaá 
y fi enojo tenéis de mi negligencia, aman-, 
fiaoscon m i con fe fs io n, 1 i £ n a d e vcrguenca? 
y  dolor: y  creed, que con elfauor d e íS eñ ^  
vos me veréis muy’enmendado: y por éftó 
deueiso'vidárcomoosfuí mal padre, fnes- 
piosolvidicoñeffoa-ios que fueron malos 
hijos,} ñervos: y fi másfrtñfacion queréis, 
tomadla vos dé mi la quétís pluguiere, j  tor
nad a! camino,fi déi os-áveís apartado; d -ha- 
zedené faber queeítáís en eUporque yo fepa 
que os v á bien , y- ten ga fuer £ a p.i ra.fufr ir ! 3 
penicenciá, quedármequifiéredes por m i

mente ,y  le haga abrir los ojos, que fu cief defcuydo i digod efeuy do enei e'fcr iu i r, mas 
cay do cerra. SeñbrdJofibdézi-r mí2,pues&i's: no en ácordá frite dé vos, porque en eíto nó'

s H a i í - Q d í e n f u p k í í é q a e s a l t e s t m eWn ú g m ^ c n }
" q u e
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do ha fidoparaosesforzar,y te&foláren-efté n ú pót recibir Heridas fe pi crdel a' .  
cainfeo; p erdonadme 5her mana * por áñaor £ no per huir dé íabatálía-} y dárfefebí:'Veh^T|lt 
de lefu Chríítojy nofeais cruel contravos» y cido,cobradánimo,* y cdmeh^ad'de'ñtíeüél' 
fedio contra mi en todo lo que mandare-: que a Qíriífe hallareis aparejado- páradós- 
des. Amada! Se® or , qu en o m erece él m al ayudar*? vien do é 1 vu cifra humildad" ¿y ver-: '
ninguno por el defeóydo del fi e rro : y G le guenja mío os GOnfefidira viéndoos, pbtóraw 
aveis.olvidado > >a lo conocéis, quéha pro- da á fus pies ¡ noósaiahcaráfei dará de ¿¿a 
.metido que recibir aí que fe le huiere ido, y ces*y! laman do vos í  foseen el Cielo éfiáoy 
perdonando vos a nú 5 perdonará él a vos, y por ínter gafares, nc fe Haráís fórdes álasvo^s 
os hará m i fetícor dias,cornos! principio', y ¿es queá ellos dieredeseílándo a ta : y por-; 
os mandará que cantéis los Cantares de vuef- queyoycíigó la tulpa dél nial í fi alguno áy» 
tra mocedad ,quando os llamó para í i , que yo ha tela penitencia, yfaplicaré ál Señor 
fue el tiempo de vueftra juventud 5 y nací - leuanue, y réítküya lo'qué mi neglisenciá 
mientOí No deis goza a los demonios pues 
yajnavezlos hiziífesllorar; no entiifiez- 
calsá vuelrro Angel, pues ya _oio gracias d 
Dios alegrede vuefito llamamiento; nodef-
hsgais la fiefta que en el Cielo fe hizo el día 
de vueftra cónvérfio-yfi por mis petados al-

y réítitüyaloque mi negligehciá 
derribó,y mireaqueéiCorn'eBcó la Óbrá , y 
no a qué yo rio lo íupé cóssférvar ¿ y. fiázéílo 
áfsi,porque es amador délas anlro a s ,y difsi-, ' 
muíalos pecados délos hombres po'r Ía,pé- 
ñitenciá:élporquiénes os tenga guardad^ 
debato dé fus aias.y gráclofa delantedé ít,y

godeíto ha paífiidó>no defmayefeque el Se- éafiiguemeá mi en rodó Id que; fuérc férvN 
ñor cendr¿ f  j-, bracos, y os recibirá, pues por do ; por el quél ' os pido mé efcriaalsi ’
vos fe tendieron en Cruz ¿ y fuéle él amar aunque m e conozeo fer ìndig-
mas al qae huyó de la guerra^ y fe tornacotí nódeìarefpuefèa.-

T R A T A D O  T E R C E R O '  D E
Señoras de Titulo, fe glares , y  otras cafadas > y  

viudas, condene feteiitá cartaŝ  nué-; 
□ámente añadido s de el 

mifmo Autor,
C A R T A  Á  V N A  SE Ñ O R A , E N  Q V É - L - 'E .& Í Z É  C d M Ó

d é to do 'lo  qué ay que e íco g e f para fe rv ir a  p io s  ¿ el 
po r íu  am o r es- lo  m ás afctí3-feguroyy é-iértev

1 ®

jÉñora= éri tanca' ligereza 
~ de vida como es la que 

viuítnós, razón esde eD 
coger lo mejor para- eí 
férvido dé ; Garifos , y 
aquello póñerl ó' por obra 

-ton-diligencia, porqué 
- ¿efpues nónos arrepiri- 

a es de no ave? fino ñervos fieles aí Señor, 
ü tañ fiel nos ha fido ,y eíperáuiGS qué nos 
advíuchas cofas ay erqcCtóvidá en que po'- 
sos notes Hüéíárdí ojos /  puesqú£ tene

mos de Dios el iib fé:aivedrió para -echar íá
ma no á lo Vtio, ó a íóotro ¿ mas-entre ¿antas Éccíef;-
qué" efcogereniosdTór ventura placeres iqfié*
Cómo' humo fe pafiárfv y-dexán■ diéz;¿ántó 
dolor ¿que trasero n uCálegriaÉ O el eClieicól 
de las riquezas qué (hele Cegar* las ojos dé _̂Accrcs¿ 
quieÉí las póílée, y  iyizen^íer dificültí^a 
entrada en el cielciNo áyjfeñdraj que miras: aió Paíiatl 
én óofáñingünadé'adáípo&qué-aUn'que vno s wizítUú 
las tengacodas- í no cien eTna-afir.gtm ientó capT?. 
deefpiritu,y  éÉlbaracó’párcárn í nar , y va- ¡- ■"Ecclé̂

ia i-  
■ ■ fe



JSÍÍ4 S&*
feíenavtamrado qukn aparca 

^Í^y-sísáé loque ssn pre&Qiia de paitar *¡ y íos 
^ ^ g ü a e c a io  que nanea Testaba, adonde los 

______ placeres fon yerdiderosjp.orrer jomados en
p¡§|§|fe';]¿ verdad, que es Dios , y la riqueza es muy 

cierra. puescon friteen tener al que el fo 1© 
fiífiiÁ'“ bafe para hazer tico con hiena vento ranea 

L- inefemablealqueél poiTe^ Mas para mi- 
"í^ipyer- rar,yfcrvira efe Dios ay muchas cofas, y 
d^fta^íos visos fe aficionan mas a vttas.y otros aortas, 
|f*Y ....35íl" fegu n el Cencido de C.id \  V no; a i os v nos api a

ec la vida a¿Haa,á otros la coaceaaplaciuaj 
Víaos Te efna^rm en ía abífinencia; otros fe 
hallan mas esforzados para la cafe d id, y afsi 
vernos ayer florecido diueríos Sancos en di- 
uerfas virtudes de Dios* Mas , fe ñor a y entre 
todo ío que acá av para agradar al Señor s ef- 
sojamos el padecer por fu am or, que cito es 

mor. lomas alto,T-'guro,ycierro: Y efeoos enfe- 
s Macth, ñd eiM-jeffcro de la verdad, que es G bríffe» 
cap. í í . paes viniendo ad te  mundo, en efe  princi

pal menee fe excrcicd, y atrito nos comhida* 
E fe es cofa legara de polvo, y de paja, pues 
Boesconfornae ala fenCuaíidad,no.o contra 
el latvio! o el amor de lesvs nos haZCque nos 
fepabierí idqual es bailante para hazernoá
acometer,yabrig ar loque defi es defabrido,
y que haze huir* Q_ig cofa figmfica que vié 

Bxo¿.4* doMoyfen vnaTerpier.ee delante de 6 »fecf- 
panroj^ cdida huir,finoiosque mirando lo 
que padecen id han de padecer > feeípancan, 
y rio lo querriamni aun ver de los ojos, mas 
mandóle DiosquetornaSe aaquellode que 
h:*u,y no foto rordafTe, mas la tomaíTe en tas 
manos, > obedeciendo a la palabra de Dios

*5?

moaas*

loable es 
gudessr 
cor & a*

’'r4T r é s i & t i r c m  d t íE fí j lü Ia r t  & e fp m tM a k
fus do:Era razón >quc fuer ades Maellítís s por el 

mucho tiempo que ha que fe* vis a Dios, y
citáis tan niños, que aveis m enefe r í cr de 
nuciiS en Ceñados en -los principios d*e las co« 
fas de Dios, y eliáis mas para mamar leche, 
que para comer pao con corteza ¡que es p~sa 
de grandes. Mirefeñora ,que no aplacea fu 
Maefeoel diiclpulo . que díziendole la cofa 
muchas vezes, fe efe  tan rudo como a la 
primera vez, y que d  Mèdico toma faítidío., 
quando en vna medicina que muchas vezes 
pone no halla remedio , por laica del enfer
mo: y a\si quiere Dios que no fiempre nos 
efemos en la leche de ios regalos. mas que 
con ligereza corramos a e l, aunque fea por 
lancas, y el fuego de mofeo amor queme 
todo aquello que delante fe nospufiere ,pues 
no ay cofa que canco nos convenga com o 
amor,y el amor no fe puede probar, fino con 
el dolo:, ò tribuí .¿ion. Y no deuc quien á 
Chrl!voama,quererfe citar fin probar ,fi de 
verdad íe amuo no , porque aunque mucho 
le duélala prueba, m¿s confitelo le dà vèr q 
le ha Dio* ex t minado con fuego,y noie ha 
hallado maldad en el, ni ha cornado serás de 
lacmpreffi que avia coinenzado.Gran hon
ra es citar firme etilo que mucho nos am r* 
ga,y otro iguai placet no damos a Dios, que 
quando muy decoracon lomos anguítiados 
por è! y bebemos aquel Calíz5 en compañía 
del que è! poi ncfottos bebió. En cito,fc-5o- 
ra,pong.i fus ojos > pues que Dios quífo eíco
gería,para quemiraíle a e l , no fe. acobarde 
de pelear las peleas del noble amor dei Rey 
celeítíal, no tenga por tiempo bien emplea-

%riG>pa- halla en fus manos, n o ferpientc que muer - do, fi no el que por fu amado padeee,que efe 
« cĥ T" de di no báculo que faiteo ta:y afsi acaece ca- Tolo tiempo le puede dar alimo, y conjetura*

da diaalosque obedeciendo en fus trabajos 
a fs voluntad de naeftto Señor, que ios era- 
bía, y tomándolos en fus manos, que es po
nerlos en obra, y acerarlo«* con obediencia, 
hallan nadefconfuelo ni.Iborotos, que coa 
quesas fatigan el anima, m* s cofuelo de fuf 
tc'íTtácion y e> fue reo, confiando ? que pues 
Oíos íes embía tribulación, él efe  cerca de 

J d  ios rfegun fu promeffa > y qu e pone fu a mor 
en ellosjpues los trata co.moá hijos amados; 
y comoen efe  mundo trató'a quantos am i
gos en el ha tenido;/afsi la tribulación obro 
pacien cía y U bácieocia fue pruebadeLamor-, 
y. Fe que en Chriítq teníamos, y la prueba 
obra efperanca 5 porque Dios ha promed ie  
de hazer partí ctpance en fu gozo al que lo 
es de fu Cruz-; é afsi. fe torno i a tr ibu'a cíoa 
bacaío, y arrimode ntsefea flaqueza, pues 
que nos hizo confio? mas* y masen el Señor, 
y nos quitó las píC.aoaras¿y quexas que la tr i
bulación antes deífo/nos daua,conio fi fuera 
ferpterte.Sea pues,Scííaía,avífaáa en eíco- 

%res=c ga gsr lo que 2 Dios-agrada,y no fea de aquellos 
qae teprehenfe dApofetSan?abl©4 i z i | |

-,R*3St
cap

2*Tim. t. 
A é  H e b r .  
cap £» 

L'aasa- 
íi'is ciács 
¿emendo 
fer Maeí-

qüe anual Señor:queen lo demás, aunque 
feaferüeuada ai tercero Cielo * no fate fi fe 
ama a fi,ò ama a é l, porque quizá es fu pla
cer , porque fe cumpla lo que defea, y no pu 
ramenre, porque fe cumpla lo que quiere 
DÍGsrypuesparaamir a él e fe  dedicada, y  
comprad a ,m ire que fe haga bien, y a la con
tinua fu oficio, para que como muger haze- 
dofa aparezca el día del jatzio rica en amor 
y defpeda^ada en ía guerra dèi a fe me jangá 
de Chrifto,que mono en la pelea de aquede 
aaior,combidindoaqi^ntosie aman aoa- 
decer de !o que él padeció, ya refi cader coa 
amor a fu am or, y citando aparejada a dar fe 
en g alardou eterno a 1 os que eítos amorofos 

trabajos paflareñ por cl:Yna de las q¿a- 
les ferá V.mercedspor la gran 

mfetieordia de quien ¿  
ffsogid»

Eí â Kír 
i£ piueba 
có ¿oí ■£*
ò [ribtiij- 
cio».

lásaíígíír 
rías fiifitì 
poi Qios-

Tlsrapá 
bacilo, el, 
gat '̂ or 
i. ho ito 
paáeec.

P adeceí
por fa ie- 
iLcjaa



öreieha ¿dò bien p ó rla
üa *tá é  Vn&jenona s qus¡entia mu shas ím~ 
.fg&imentos en eiJeruiííG&e JOm-í, ammo.ñdQ~ 

t njt n  ¿nd vi a comojusis L>i ,js ir&t&r 
¿ iQsjuyos^y dé la confian*.a qug *

dgug' tgfyerj^ue el ¿¿nar 
la libra, r¿*

T* Á Lumbre^ fuetea del Efpiritii Santo 
-. 1 .  ̂ íeafieospre en claoim.* Ju V, mtrccdi 
los que por el profundo mar nautgan , Con 
nueuas de a:guna tierra kxos y ma) l ia .  , y 
muy rics jGue vg.n a bafcm,y «Operan hadar* 
lúe! en paíTar grandes trabajos* ya de tcmu t f  
Ddes déla mar,ya de taita de mantcninue- 
to,ya de otros peligros que ay en h  mar , t í  
P e c i al me n t e>qua n do no fe ha ñaue gado por 
aili.ycon laeíperatacáde la ck Tranca,fetén 
rodo loque ¡es acaece, aunque pierdan la vi-* 
tfeypues aj! en tierra ta nro feucrco pura pa
decer mucho,en buíca ¿ecoLs pocas, no íe 
defmaye V.merced -a quien Dios ha dado 
nacuadelbienque enlos ciclos tiene apare- 
■j.-ao,para!os que íe arnammusfutra mucho* 
pues anda en empreña tan grande, y - no fe 
maruilie de quedar algunas vezes como en
capa da,y que ro  ve iuZ-.íii Norte dondeati- 
ne , fino que todo íe parezca tinieblas, qué 
Dios quiere meter a fos fojo-en tales trari- 
ceqquedlcspor necios que lean , ven muy1 
claro que potes aprcuechaíu juizro, ni tuer
cas mas no los cu f  upara' ni dtxa en aquel 
sbi fm o de cbfcaridad .y defmáyo, ma  ̂Lea- 
ios, o luego5ó al tiempo que a él pLce,} Lien 
humillados, y mas condados de Dios. Ver
dad es , qcedeteues vienen a o tos n anreq 
q tampoco L puede el hombre aproutehar de 
aquella mmrccd que Dios te hiZ ) tn  í caríe*- 
comofinohuúlena p.-fíadó,) quédandel to
do can pobres como de antes; y aísi trac dSe- 
ñoraJos íuyos ran colgados de á  , que tiem 
blan mirando £& que abifaioscalnan , 5- de 
arribt nnvinieífc focorro y quiere ei tomar 
eíle negocio por íüy o , y eftar mas ce- ca de' 
fu ñervo, qtiandosí ñervo parece que cftá 
mas tesos: y aun que el ñervo no pueda con" 
fi *r con aquella firmeza que qot rr fencdexa 
Dios de íe guardar,paraque ai si vea el hom
bre que Dios es fichó uc no dexa a los fuyós# 
aunque ellos faltan en muchas cofas; Cómo 
redoma de vidrio en manos de hombre que 
juega de manos, Que la echa muchas vezes 
enalto* que píenLnlos orros que fe ha de 
cacróhazeícien mi! pedaecss m?-s el diestro' 
jugador,Comáis muy ícgurü en la mano * y 
tórnala aechar, hatea que ya fe les-qu ira el 
miedo a ios q  lo ven, y tienen per tan dief 
tro ai jugador, que fe admiran de Ca deífre-

ÌP

que la aafey aunque fila cicmblái 
L  duela, j firmeza ea L* coraggñquéi'qfetájfe 
rU, qué mudandole efe ño fe mòia* iMbf 
missili comedio de-los EorbelimbSi y délos 
grandes deípeñ-feros, ali i  pue de effe  coá- 
fiada*pues ella ciento s Las ovejas qae- tengo 
en mi m ano, ninguno me las quitará. y por è 
la bondad dèi puede penfaf que dkes ove ja te
ne Dios. Acuerdóme que los tiempos p¿f£a- ' f  
dos dek sua con grande agonia Rebeba j fe ii- 
gerdelfaaCiK.mr hij^Sí y rogo fu marido á .vd-if ■ 
D iés, que fe los diefte-, y luego Còiicìbio ,..y te. í
acabo de ciertos dias ñutió dos hijuelos an1- y
dar en. lu vientre, con canta brega vno don- 
-tra otro,como íi fute* v-ri torneo, Ò batalla ; 
efpañtídadelta dooedad,y fatiga* cor, feótir c¿_
gue: ca dentro de 6 ,v afe a tu mar ido, i  dl-xo pìiòtì áe¿ 
k ,ü  afsi avia de psfiar e fe  negoein te  tener koáffe- 
hijos, noiépjraq- eicsdefecim  para qué Á̂CA nV'
condebijtucgoce que me digas qué es eft.lO  §;ir 
que íigmSict.HJoneie el ilvav ido tñ  oí ¿cíen ,y 
teípondeicóe parce de D lgs, cuc aq dios hijos,no

ce
öae eá 
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do.-, hijos f  gmiiicauan dös puebles. que Ll- t? que ¡>g 
drun dcllos , y que él mayor dé aqüé Vs ñi- esfican* f  
bos íetvir-á al menor , aunque eí mayor era |  \ 
guerrero,y corribacidor de-fia-hermanos, 7 | i  hLf 
ahí föifegofe.Scnora íi defeaV-merced Lbér í5fnrf^  ;:Lí 
qaé-eslo quccicnéáoyga Dos hijos trae tri oc ” d 
lu alma.y ci vno pele-, contra c 3 cjt o , y dais 
penaakm áárejélvaoesiñ-dinto e ínfpha- "¡je xjksij 
exonde Diosiel otro es tentación defdemö- ©ti© tua~ 
niOjel vno es manió,; íltT1odepaz>el otro es tau©Dúel 
turbación,y regañoiconfüeiad Vnoafu ma
dreen lös trabajos que paíLjydizek que fe 
pallarán prdfo,y que más merece Dios,que 
fufra por el:y el otro d ize, que vida tan Lf- 
'ga,y fjempre traba jösj quien los ha dé lidiar £
El vnóesfL!erc3ídiziendo,qu:e Dios acabar á 
locotaercadOíd otro ckfríiaya 3 y trae defef- 
pcracion,c.ntO , que'Lcrgadas2 ■ g u s  ma
dres con pelea Can cruda,q- cohdruiá »d’zen:
Si eftos puertos ay que fubír efí cj camino de 
■Dios, para quém e metí enefeeam inoíM as 
dize ci Vacor. pbr cor,fe jo de D ios qué nö 
tem a la buena muger, que de dios dos hijos 
ha de pren .íecer e¡ menor - y mariefe al má - 
jor.y  que Cdñ efeáefpcrinsafe fude , y funá 
ía r"abajo.Pnméro/eríor.) ,tüuÍmo'5.eí mal 
-pen&míentory eí 'muí; corseen ,queéí büé- 
hO,y por effo'ei'ifta! hijo es cí mayor, -y d tf- 
pues viene d  huero - yve ai la guerra en tré 
e! 1 os; más como tí bueno* lea cofa dé D ios, y 
ßempre vence.fepa teda Criatura ¿quédente 
éhá guerra,que ver.cera el menor al m  ayorj 
y  le pondrá can fugetö, quedo óíTe rehu Hr- 
feé1,hípéafámiéóíoqu:e venga cíe! Y  por 
tífmfeiidrSjpa'csDíos hávencidoen ,\f rnef-

-* \ 7  -r'-ö—  p J D-rlca mas confie q.ueíá céd hafe aquí ; -éfptré qüe' vencerá cíe aquí
za-No r? vn;"" ia Jkne cn fo m¿no3- ádelanre,- y aprouechefe de? ruin hijtf s puú
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lÉijoes’frópíoíu)Q> y deda, Tola s que el 
jv|pp¿£o infundí do es por €i jEipirim Sanco , y 

#feyaes k  gíocia,no.!iue(lra, En codo lo (acara 
vl^oiíofá s porque roca a íi s ía hon ra :■ 

^_t?ycea eOros cor mancos aparará effa anima, y Is 
,^^>¿?-;riy..hará vafo efeogidofayc», yfaCará mil proue^ 

chos , fiefH arenca ellas y aprenderá a futrir 
falcas agen as, viendo quan poco puede qui-'- 

pg;M -í^^ien; car las propias fuyas>haft¿ que las quita Dios?
' y acabar feha se purgar de mil cofas * que £ n 

tribulación, ni prueba no fe pueden quitar?
d C '^ ;. *■- Bien tender, porque efer ico eitá,que ei varón 

f  que no es tentado .que fabo? Y de pedir leche
de niña,vendráacomcr pan eos corteza: y 

- en lugar de ¡oque me embia a dezic cerca de
mi ida,me e rubiana a dezir palabras de gra
de,como Diosle hieoferudo que fe han de 
dezir: Eíp erando cftoy efte d n , parahazer 

Gensí fíefta en ei s como io hizo Abr.ibaa quando 
tzs.-tu deíleró fu madre a fu hí jo Ifaac,_mas £ taa 

preíto no viniere eíte día ,11o recibir® yo pe
lada ¡.Tabre de hazerme fí acó con el ñaco 3 pa
ra ganarlo para Q iriftojj fervir a£>oaís¡: y  

;% todo el tiempo de mi vida lo tendré por
d 1 mu) grande merced de Dios, como halla

q-fa aquí lo he tenido. Chriibo la guarde ¿ebaxo
v D.¿ de fus alas, Amen.

>: Caris d U mijms,e'iféñaüiola cómo el s&mí-
ê  '^’ no del Cielo es ta- Cruz que Dios nos ád.y co~

mofe llenard con alineo ¡y quanio ejltrsñ 
Dios %?naper/sueranie eonfi‘anc& 

mju Magsjlad»

!'i:̂ ~ ¥ d A t e r c m d d  Iz p ^ d m ®  e f iir k m k
faron en el deGertony fe defina y ¿ron por fef

Naéie Ce
íalvará _ _ _

?á,y otros de otra»no fe ha defdvar nadie fin 
maríáotie‘^ ru z1 ybaenoefiáen manos del hombre 
slf Señor . efeogeda.fino que ha de tomar la que el Se 
sa. ñor da: porque fiel hombre la efsogieue, ni

le Dría prouechofa j ni fe probaría la obedié- 
cia de la vanidad , que a Dios fe áeue > fu go
zándonos a ¿í en lo que queremos, y no qae«=. 
remos.Muy mejor Cbe ei io que nos embía, 
que noforros ¡o fabemos pedir ,.y por efto he- 

■v mos de pallar adelantejatsaque fea por puer
tos muy agrios? y-agujero, muy efeechos, 
que nos haganfud.ar,yfaliendodeTiiagU;er- 

ésa ra entrar en. otra, y dezir-cada dia: Agora 
dszir cz- cotnieogojporqueeífafanca porfiaesia que 
da óis. A- vence al demonio,y agrada ai Señor, porque 
goi3 es- no es arremetida vil no la 1 arga. perfenerací a, 
ssicsjo. qae cobija al hombre ñafia fu fin., como la 

vefiidura que hizo Xacoh afu hijo lofeph, 
que íiegaua ñafiad carcañalvCabriedo-io to- 
do;adelatite,íeitora, adelante, que par fuegos 
y agua hemos de paliar a! dcfcanfcs mas me
rece el Señor que fe palie por ci.Macho mag 
fersel defcanfo,quetÍ eraba jpypues lera m a
yor en calidad,y mayor en d  durar.- Todo fo» 
de aca cieñe £n>lo de allá no i los que jfeeaag

el camino largo,y duro y losjtncirugos gra
des .corno Gigantes defsgradaron a i Se ñor,y 
fueron del del echad os, porque fe comenta-: 
uan mas de svereftado en Egipto er¡ cauri- 
uerio,que aver fahdb tras el Señor por cami
no afpeíOij perdieicn fus trabajes pagados» 
por pereza de nofufrir ios pr c fentes. SatrPa- Ad HpS, 
b-o cuenta de ios traba jes délos Santos Pa- MP°115 
triarcas*) Profetas,alabando en ellos mecho 
la longanimidad delçoraçon,que es vna vir
tud quehazcal hombre muy largo en eípe- 
rar i y nunca ahirarfe de la tardança dé las ..  ̂
promeffas de Dios* V  par ello dixoD íos por ZH
Ifaus:El que creyere no fe de prieílado qual 
el Señor dixo >porque ínandando anunciar 
.por boca del Profeta la venida de fu vnigs- 
nico al mundo,quizá avria algunos que pen- 
fiifiènqueaviadefer a cabo de pocos años: 
majGrmente,comoel Señor dezia:que de ai 
à poquito vendí iaídvifsies, pues, que no tra
ten con el-ni con fus piornedas» como hom
bres de corto coraçon,oyendo oy, y efperan- 
doío mañana , íinoquefeafu creer Gn mu* 
choaguijar s cfpera&do luego-<o prometido.- 
Baítejfeñora, que ei camino que V . merced Hiere. 3í 
ha caminado,ha hdo por defierto-.y como di- Avile p-- 
zeGerem'iass por cierra de fed, y que tiene sa Pteíe-, 
im gen de muerte. Y  sareceme, que el de- uerar 0 8  
fierro no es acabado,mas queda que andar, y 
alas vezes queda al cabo d e h  jornada vna- *' ' 
gran eudta para íubit a k  Ciudad adonde 
vamos,yaicabode la copa de la purga íucíq 
efttr lo que mas amarga : y afeaba deí cauri- .

lostxafâ .

SEnora, yafabequénoha de cofiar poco uerio.de £gypto,fuela peFfecucion mayor 
el Cielo ,yafabe que vnes de vna mane- contra-el pueblo de Dios,q ñuca avia hafido;

Gíasf.
eap.jr

y aunque por voa parte delta defconfoleeio? 
porque parece agua caliente fobre quema- : 
dura,y viene febre cauto c:¡.ufando; por otra 
es cofa de confoísr, pues .tras-la cuefia efiá k  
Ciudad j y acabado de beber el fucl© de la 
purga^no ay mas que beber: y tras ¡a--grande 
perfeeuciem de Gíranos viene la liberación 
de la mano p.odetüfa de Dios, y vno es vifps- 
ra dentro. No conviene, feñora , deimay at 
por [¿grandeza de los enemigos, no por fus 
afiúclas»no.por tormentos que den, que tan
to íerá mas acepta a fu Señor, quat.to m-s 
fuere- perfeuerante en mayores tormentos 
por chenCruz conviene ef£ars h-afta quede- SiVtapre 
mos.elefpiritual Padres y. vinos no fiemos citar m 
deabasat ddls,por muchoque Letrados ,y Grúa hai 
Fariieos nos digan que defendamos ? y que- t313 ñ£5*. 
fefeguirá prouechoáe ladefeendida  ̂como S MsrE' 
dezían al SenorrLa Cruz fe tona© por él, y el 
la ha ayudado a licuar haftaagoriny fi a-gana 
vez.es can ̂ efada, que- haze arrodillar,afsitad 
bien hizo a nueíbro Senon.y n,o fe maraullía- 
ra efque ntieíbra flaqueza arrodÜíe, pues fa 
gran fortaleza arrodillo ,. lo qaal b\ quila ba- 
fiíCOp r̂a/ jueno dcíraayajSca los fiacos, qua-

do

S Marc* 
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do cq'ñ dtecíb dte lostv2bjjüS ¿ algunas vezes 
les parece que-no pudieado futrir .-tancof 
ruedan atol lados ctíatEMteza, y cómo cotí 
alguna1 de-feon£,nea , } fin aquella alcgiiat 
en-d-padecer que.otras vezes; oten fabe ei 
Señor nuefira mafa, bien f  .be nociera, man«

•:,;., -. . i u¿ erijas 'f>r¡£áá#í&~'’' *"1 ;w

yf Ì 'Afifmà átaáiíá de
1 . T i  que D aos !a a mas y norGue de id bien 1 f  Y f l jY

csp-2. ó o camino, aunque algún a vez fe abíconae 
à ios caminantes, como te Eíteeüa a losR..-- 
yesmo por eñe-los dexo , que luego tes tornò' 
à en Teñir fu luz, con h  qua i fe gozaron de 
gozo nueuo > como quien tenia trlík za por 
averia dexado de vèr. Por citas mutenc .s 
ptehron los ñervos de Dios, que agora tuy- 
r.a-n ceñé!,ya con lumbre,}! achicaras >ya 
con es fuere o para vencer todo ej mundo, y 
rodeste, traba jos »y.i con tanca fi .q ¡cza ,q.;e 
vna pajales parecía vn quintal ,■ y no podían 
paífar adelante,apc-fgado< de fa propia pefa-
tí ambre,y pmeciYcs cofa reca andar en ef- 

To-bc.14. tasmudanC3S:ycomodIzc lob,Henea per
i l l a  i? mañeceren vn eítedo mifmo. Y D  dte 

zc,quc à la tarde ay il or ó, y a ia mañana ale- 
gna.y oc-, a- vezes ay tarde alegre ,y mañana 
trífi: -Q ^ram os, ò nc por cfh mar Hemos 
de nauegat,que nunca eítá queda. Diferen
cia ha de aver de qu/en rey na en la tierra fir* 
me deí cleíoS' i los d ue nanegamos en la mu- 
danca concmuade.lam.ar ¿y deuernos con- 
tentarna ,con que no hay gamo ' déla guer 
raaunque algunas vezes nos hieran en d u , 
que en fin no ieíechará Dios a fa pueblo co- 
modizeOaaid. Efe acord rà del amor del 
defeoíorio, quando te figaló en el deferto; no 
tiene d  Señor olvidado lo que por el ha paf~ 
fado noia tiene olvidada en io q agora pafíY 
En tormén tos cita-por fu honra, y amor, el 
Tacará a puerto fu N ao, y ojeara ios cuervos 
que vienen a enfecter fo Cu c n  fi cío. A fs i trató 
otros rus ñervos tea, y afsi ití 1 ib ró y  galar
donó , y ddpues cuentan con zn s alegría lo 
que acá mas pena les d ió-íte nfé rn osque pla
cer ferà dei demonio, fi en fus maeos ños 
afsi eür-, y que burlo haría de vèr que goza è f; 
de nueitros trabajos: y por otra parte penfe- 
mos,qae placer daremos ai Señor,-;; a fusÁn-'. 
gcles,en fer fieles en I o que' nos pufo, y con

Dio.%,y.alsidàqaà muy..grande gDza-á.Sqñ 
Pablo.rorquedileñde qiae-fe degtqeadelbi-¿ baiéá 'jjatey 
deilüs^ípviauá tambienelgaiatdemj ejd íd  E
poftrero,por averndo infirùmer-tD, median T
te d  qudD .o, avia gañadoay} aellas; aninaas, 
por (.fialedlama coróna, porque Ysí como; 
vna Corona herniofea, y honra la cábela de 
quie n fe 1 a po nei afsi los que Fue ; e Calvos por 
í-i pred cacioa de veo-le honrarán, y alcgra
ra a,com o hermoincorona de ricas piedrasiy 
fi codo elfo aldi, no-es mucho de agradecer
me, que >o quiera el Bien de fu anima * por
que elbieddi yes mió1por averOios liccho- 
tae efta merced, de me i i aver dado cor hi ja* 
y me la ha dé dar, por vna de tes piedra^ de 
mí corana, que en aquel día meda ri G jó  
pcricuerare en. ferie fiel en el iíatnamicruo'
que me ha llamad tí. Y.por que, fcnpya,*e? Y.

A VS2CS 
sy ts:a£S 
slegres - y

tnítes-
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El ¿emo-
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merced tdedra que ha de p on e r - e n: cor o n a, / 
quiere nueíirú Señor labraría miiy bien,que 
no es razón que pongan en corona piedras 
tofeas^ de ningún valer, que aquellas han 
de ir a los infiernos,pues no recibieren te la
bor,}7 efoUÍte deíEfpiritudel Señür^Masl,s 
piedras viuaside tes qualesfe edifica Ueeief- 
.tiafGer .faieu-:fcn aquí labradas con cantos 
go!pes,quepareceqbetesquiere aueik Se- 
ñor quebrar , y. que fin compafsion. ks da 
golpes nue.uos,aun dotes que fe aya q-it..do 
e 1 doler deííosdadosimo-s no as qulere que
brar-te no apurarlo  áeíkiiir jfiao berree fea r,- 
;J patatales, qué. quanto aca parecían, mñs 
.maltratada s. rm to m;is refp landezca-c- el, diá 
._p cifre rote el a nteej acata alien rodé D iosea-. 
Étínces parece rdyrnife-ricGrcia ip que aqui pá - 
recia crueU:4:úte?Seí3tara Dios a fiil-pie- 
d ras lab radas, cada vnaün fu lugar y y e n . tan 
'bienavenraradqlagar, qué el .menor dei ios 
esde mas c-íiim aqqeíos Rey ños Ylmperioss 
y quequantas-eoíasfe pueden penfanQbie-

nos librado de tes mifertes, y lazos de aquete 
te ludo. El lea luz,}- este creo de Y. mer

ced , A m enpara que rodo’ 
lo pueda, con ter Cada 

. per éte

de fer paga do con- ab rae os de Dios., H iere- 
nos, Señor , aquí .cuanto mandares, por que 
aííi nos halaga esfña z a o s 1! or ar, p o rq ue nos 
éii-jugues las lagrimassdefcontedanoy en to 
do per que gozernos de ti, qué eres èl todo^y 
fe nos aqui riga tofo, porque eos guardes., para 
allí fu mitericoFdiáreH eRe 0 u n d a :áelderra“ 
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preña que V.merced Trae por s a c r  ash éu 
iós amores de aea otras empreñas fe dan, 
mas en los de Dioselpadecer es la erapref-
fa, s quien no es fierre a padecer mucho, no 
diga, que arda á Ghriflo mucho,porque no:ay 
amor fiñ doIoracs.Hfperoea Dios ? que afsi 
Como acá le da dolores,y ir abajaren el otro 
mundo ie tiene guardado defeanfo i aunque 
harto galardón es padecer por ral Señor: y 
afsicomo ninguna cofa ay tan para defear 
en la otra vicfeeomo gozar con C h rífe  ,afsí 
pola ay en e fe  otra tal, como' padecer'con
el, y por ei-Sufea de buena ganas pues que h® 
defer cor añada,que los trabajos que paila le 
Vienen para ganar corona,-

Qéri‘& d vna ftnord afiigiiíi con tr&hájds^ 
rx  organista a ¡os fufrir c&n paciencia,y con- 

fianza en-ti Señor , y mfelá ais t i  grande 
frmto qr.e tienen e0os trabajos 

ajsi padecidos.

A Vnque ios temores aSijan mucho¿ef- 
te confíelo puede Y . Señoría tener, 
que fon temores vano;, y que no tiene por»

a flb,ccsa¿c5i él Cielo es nuefes tierra ¡ y  
¿éfeafie ñ:a,y nuefira anchura, y  por 'zwá

Oró quiers'nos-peñaremos aquí i para qu<s 
dando aparezca U gloria ds DioSíSparezCa-” 

iúüs nófótros e n  gioriaíy celebrérSps áque- 
s. lía alegre Pafcua eos tatitos Giuáadanos-que 
P aquí primero celebraron 1% ’vigilia* Señora/

*áe gracias a nuefeo Senorique la trata como 
rratdíy ha de tratar alus muy queridos? que 
a fu vaigeirfe  Hijo ¡¡que es te principal pie- 

i ¿ira,-mire que de golpes le dieron 5 qué le iá 
braron de pies a cabrea? y aquehos golpes 
cambien le la femaron ate fegund- pie ira del 
Cieío.-quees laV irgcn N.Señoraiy -alsí con
forme al afiienro quea cada vno han de dar ?■ 
afsi aquí ha defer labrado. Y íi e fe  c-oñvieaé 
aun en los jefes? que di temos lo; uecadores* 
feóabasar hcabeca,y dezir: Señor, poco 
■ meccíHgasparafeg.i7-í yo merezco ?Poco es 
todo íoqueyo puedo paitar ? aunque toaos 
íos tr iba jes yo foío paffaffe: porque quien el 
infierno mcreee?qüe pena de acá íedeue pa
recer grande í Conozcamos Xenora, que tros 
es Dios piadofo aun quando mas riguroío 
parece ,* que cierto afsi es? pues a quien aquí que tenerlos-.y en e fe  verá quiS fomes, pues 
cafegarefelá no le cafe gafe  mas contolára, quando Sndauámo3 íirs refpeto, ni temor de 
porq-ie eferko eftá que no juzga Dios vna Diosmo temíamos, y quaüd© tenemos aí- 

Katrac. gofidosyezes. Todoíoquepafiamos- mere- gun refpetoá-el, no nos' podemos Valer dé 
g P s 1 n(; cenáoslo,- mas es Dios tan piadofo , que por . temores, aviendb de feraYíebes-pUes al que 
vi^ízva£ *°sacotes que nos embia nosperáosaló''pe- no terne a Dios le eftáo hechas amenazas 
cofa ¿es cadosi)' nos los q-uenta en fer? icio,para dar- gran es,que fon pata bazér temblar a los muy 
-eezvs- nos corona por ello -: y pues los trabajos de altos : y al que temé a Dic-s ie efe , mandado 
■Fot hss- acáefcuQn d  Purgatorio, y hazen ganar el 

<?;e cieloíquierí no los amará quando vienen y y 
Eoscrñ i-a aim peq;'ra ¿ £>ios mas, y m - s le ios que dé-
e~ 5 x̂jeí- nc * y  e“ ar  ̂ crí&e quando no ios tiene? _  ̂ t , ____ ^
ctosTcc*!- Q n ’en á Chr’d o , y á fu Re>no_ cor.oce, fus manos quien es,y quien feria ? y fe torne 
cosí ' no acné en e fe  mundo compafsion de £s polvos y ceniza en fus ojos s y defeonfe de 
Qzkzi - á fleq u e  tanto mas cree fer aproa el ,• quanto toda fu habilidad,y fuerza,} afsi pobre, y Ik- 
cp:iR mas trabajos pa-Sa cor el, Y  afsi dezía aquel g a da ha de aprender afee mendiga > impor- 

f f r0 ^ ^ -o ío S a a  Ignacio.fuego >cruzxuerca de portuRaodb Us orejas de C h rife , pidiendo- 
f ?':CCÍí. =. b feas-ccrtamiento-y apartam k n to , y que - leal-gaoa Urnoíns. Ño puédela vanidad dé 
&zsxcr.ó bismiencQ, y ddtruyeion de miembros, y íiueitrafobervi*, y propio aoiacittsiento fer 
Y "  - feitrujfrrienfea de codo el cuerpo, y Ies aqo- cara-da ,fi no comdexarnas f ilo  s ennueítras 
S.igúzcio tes del diabio ,sedasefes c-ofas vengan fofere manos,para qsvfsi veamos quien es aquel de 

miíporque yo  merezca alcácar a Xefu Chrif- quien nos hemos euam orado,yde quien nos 
to.Kinguna cofa m£aprcaccferán f e  cofas hemos contentado. Y“ quando huuicremos 
detfe mundo, níeí reyrró temporal, mejor bieri entendido quien fomos, y huyéremos 
:me es morir en CbríSosqne-reyBar en ios fi
nes de h  cierra, Efes cc-fasáize aqa'd Santo, 
como ornen, conocia, y amana a Icfo C h r if  
-to,y ven  qu-Hi bien empicado es todo- c-or le 
ganar.Dcfta manera,feñora,íé esfuerce Y . 
merced a padecer purgatorio de fas peca
dos,}'aunque no hunlera -pecado, íe avia de

No ay gs 
ccor Íifí 
doloi: j y 
pija amar 
,a Chíii1© 
rsucho ha 
de pade
cer.

Para tra* 
bajtjŝ

que fe confisele, y confie en k  mifericordia- 
del,que cita prometida a los que le témímEn 
pnitba eftá Y.Sehorfey por euc fuego hi de 
paííar,para que veauyentiesda, y toque con

Áf ame« 
fiazas ya« 
ralos azis 
ni? zsmsQ 
à £>ios.
S. Lucú 
®E*k'

Sirraprd
cietuíij3¿
piJSSCá© 
si SSQ*< 
3inicíe-s,
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de nofotros co-sno de peítiiencia,y nos fuere- 
mo's a lefu C h rife , pidiéndole nosküortzca 
conrra noiozr rr~, fer¿ mos ¿el rémedlaáos.Ef- 
pere Y.Señoría h  cura-y cura con feg o ,q n c  
por ella vendrá la filad.No fe aeímayemo fe 
Carne >- fea eí 1 a fu C ru z , quizá alg.m día fue 
ella fu Idolo i n o fu fe  zsp-ta pruíTaa ferì ti t

esforzar ¿ pifiar trabajos kor d  paro amor fus temores, que eíc'rko dita i Quien ere ye- 
de lefo Chrife-que per ella tantos pafso fin re no fe ác príélfa ¿porque nu cifro beo or 
gver hecho por qudy afsi fe kí diga? que m n -  quiere que dei todo' nos- fUjetémos a fu vola - 
queel!alodeue?q :elocu-ferdp2fiir poranjof td jykefpetem er. E como algunos no han 
fet j como finóla¿eaíera % y conforme a fií andado camino de voluntad agena, hazefe- 
sorsgoiS é.ú  lo reeibháei Señor ; cg m a em i h% át’s z ú ) quando 4 s-n algún paífo fuera de



'tercer^M eku  
Lr propia. La-iurnays x.quemoeíjro.) Señor 
-quiere dexar a V.Señoria. fc vea, y  conózca, 
par ¿qué las mercedes que defpues lo-hizie:-- 
xexio fealce conda honra ¿.ellas j inaaíenga, 
m uy  viüo quien es >y quien'fifia, ti poaékiio 
fue fíe.: No fe haga p uíiUrume ,  pues quiere 
fer vir aDios,porque a:1os tal esmanáu cl qu e 
rengan vn León de: esfuerzos nel coraaorijy 
hazen afrenta a nue&ro Señor losiqueotó 
quieren fe r y ir, y nofe con fian del: y:.puepéi 
ha traído a V . ScñQrk,eftaúdo ella íexps/ sino: 
ía dexará eptandoya cerca. Quien-ala:agetí$ 
tomopor íuja;no dexaráa laque y a lo es: y  
eftaíeaíu prenda de lo. que hará, el mirar Id 
que ya ha hechciy no me falca áefeo de i'rpof 
allá»inas-.fi Y.Señoría; quiere mirar efio: que 
aquí digo,creofenunáalluio: y íirva.á nuef- 
tro Señor- con bue n cora c o a , fin rica clí rex 
medio,que en el eílá. -' : :

Caria. áwn'tfe&orácrata corno esgr&nmor- 
cedáe -Dios jsntirje amada de ju  S i  agefia A,y 
^  auando en lo exterior parece áesfxuore ■ 

eida,y quant ¿razón ay para, 
úej confiar deJl,y confiar

en Dios, ■, :

Orno quando los padres o yen. comen- 
 ̂ car a hablara fus hijos pequeñosjfe ale

gran mucho, aunque ja palabra -no vayamuy 
bien pronunciada ,. porq aquella Ies da efpe- 
ranea que el nino hablará, pérfidamente 
adelante. Afsime .ha acaecido a mi con h  
carta,oyéndole dezíra V.Scnoria,qüe en no 
tener habilid id para, hazer vn examen * no 
fe defconfolaua, fino entendía que nuefird 
Señor le quería moítrar U inhabilidad' que 
ella tiene de fi,y qae era para bien della, y fe 
confolaaa con ello. A  Dios gracias,-fe ño ras 
que hablan lo; niños,, que hablan los m udos, 
que entienden los toncos * y quinto mas Y¿ 
Señoría quiüere. Otra vez gracias a D i es, 
del qual icio viene efia merced s que y pío fe 
{lenta amado, quanáoen lo exterior parece 
des fauorecido.Siga efta. vena que Dios f i  lu  
irioílrado,y cabe baila que llegue al cabo : -y 
en-rodo ío que no hallare lo que defea, entie- 
d aq lc  qaiereDios epfeiurquan poco puede 

Qcslcíde V.Señoría de {finíaun fabe lo que le eumple: 
kfiüíá q yeíle roda pueftaen hs manos de la-miferi- 
Dtos cá, cordiac-M, tomando lo que le diere coa ha -.

zimiento de gracias,agora fea pan > .agorafea. 
piedra, ente adiendo que rodo es para bien, 
delkrycoo. efia recepta podrá oir los Sermo
nes, y podrá hazen todo lo demás-.coa .con- 
cento.de nueffro Señor. Ponga día fu pobre 
caudafi yefpercdemieítro Señor loque le 
campítvy aquello pierde que leona pie ,que 
el le etnbia .Blega- afu- Ín me-nía bondad abrir- 
can gracia fus ojo?., para que vea quinto cíe- 
Ee?porqye deíeongai: defipxopM ? y q «aato

pára-.confiar.en, ef Ibdre?defláS:‘

it2. coa 
^zimba- 
to degra
das.

en-:ell^p.Eacure:morir1,'yaC'uá-k-en;ifodási:-fd^d^
cofas-. -, A>. :;•••;

Geirtiñ- -iiV 
DioSyavijMs
isibidos: ijm g ra  i  £ coda yoisdador déló íiy ; *
:?/ . ■ u ; áron: el amorde-fmYísfeftai5 
-o  ■ ■ purezs,¿efancbn* -■' .r. ■
rn c mn-:=v i-'ospencm* ~ - -. --‘U f i l

Tife: Avrá'Vx .niéíc&i-'ente-ndidp- <con$d> ' d. ■ .* -y ' 
éntren las <Grazes/q ue /n ueftu o-S eñ-oñ 

quiere: que llenem.0s,es Yná el no podarayñdt 
darnos vno a otro a lleoarla,' áunquer jo- ide-! 
feem usy pues no? .heáios/ofiecido /s:fux'o- 
1 unmd,.cbnviene/queerítodofin ídear'nsá-á /
la-adoremos.:, y abracemos en:'nuefir<X€or-ad . 
con > - para que: a f  i  -con fu -gracia ganemos 
merecimientosdevida- -eterna:, y hagamos ' 
lo que : deue mos a la obediencia :de ran-vgra n 
Señor.y-piadoíb Padres loqauhhe dicho por .Hnrsrga 
cí-noefermirtantoa-¥. mercedrniocho-íe h  hunr.¡b 
alegro:’ mí corrcon cñ el -nucuo defeo ded ^xá*J 
Efpí ritual Matrimoniocon el cele-ftiaiH-eyie f .
muchasgtacias fedeuen: dar ¿tal bondad , q Gcü c "í i  
afiibalfeuaáo a/¥ .Mercedpoco apo'Co>h:afi Qya&¿o 7 
co íubir e ia digriidá¿ deefpófa > que': e$ la de Dios.^r- 
mayor honra, y amor que ay: y porque-con car§d„n ® f 
tanta alteza no fe áefvanezca la cabeqa, le vcoa¿ ^ s I 
avifanque fea humilde con Dioss y?con los |
hombres, y afs i yo fedo.hoavifado en lascar- „acjoa = 
tas días ha.Para con el Señor rrayga Y.mer- 
cecfeníu me mona-aquel ib de Ab raharñHáj; * gradaŝ  ' 
bhr.c yo: alSeñorDíos im’03 aúqfca yo pol vos 
y cen iza} tengafepor y na pequeñ a hormig a:; ■ 
que eflrá fobre la tierra,y que lá faco la piado- 
fa mano de Dios de-loíiafiefnos, áQéíla: pop 
fus pecados metccla-edar,y ande cargada.--co; 
el pefo de.-íos beneficios de D ios, dándole: el 
triButoj-y alabanca, y gracias que ella puáie- p
re, por tro-caer en el. mal viejo de la; ingratK 
tad,porqaequaiiioDiosdefeárgá amonede 
faspecadosícargale con coliga cían dejedarj 
gracias,y-de le fervircomolá Senopde-.extras 
mano tan tobíceiba recllífá0:3? tábiemcsaygai - .?<' - - 
en fum an orí a 3a ps labra de miefi rafieñorar -;, -■ / 
H e aquí la- efclaua del Señor:5y por talfe ren.-- 
gat-puts defu.parteesefclaua,}' iha!á-efc-:iau% de humii- 
yro ia fu honra es Dios* y afs ríe dame. Gorm dsci'riuer- 
uienele.fiñora,fei rica.en a mor, poes-que:c.on o-aSerora 
moeí Señor dizeiSi yo, foy v.ycfirb Sem.or;-,-qí *asbchv"> 
c.s del temor que me tenéis-í-, Y f :-foy-;¡yueflroj ca- l ^ "4“ 
Padre,que es de la honra queme curaisí.-Afie 
dírarSi fo > vueífro Dfpófcbqe-s del amor qué 
mé teneis!Edoyfeñora,jeha de peaic cikde,.; 
para qelb fe jo d e-a efiy :G bnum ordé 
rábiSjy-qftatáfa ánimaberrnpus: yodarriG r? ■

“  ' 'fes£-

l v: 
\



■ ̂ era ricaeií merecimientos ,7 con- -ánsof ■ fe 
^Eáé^con nueífeo-SéSbtfefeOmo fe ̂ acain-áca- 
Llfeqüs íeog(an.?rácare;müehQ,de-apür&rÍu:; 
' fefifin a Se ¿oda’ cofa quemó-es Dios '* y ñ  algo j  

falca s-hi zí e re ,Iimpiefasiuegócon t í  ver-1
ver-- - * ’ r  r-‘---------

la hermofirr 3defaaniííia,iaqoar aunqueioS" 
pecados venialesnolaqukan-obfcurcces- M- 

. viuez del color del anima, que esrímageti áe 
Dios:y por effo>yOtros danos quetrae,deuc 
procur ar de huirlos qua oto en- fi fuere, y abu* 
dar en buenas obras¡pataque como dize San

£?p. dolos por mas, dígaos de das mercedes de 
Di o 5, que ella, y téngate por efclaua dedo s., - 
reuerencieíosenfa,:C0Faeon*y en lo de fuera, 
fegún conviene al.recogíoikn cod e ja cafa-: 

Nsta- Acuérdele mochas vez.es de que el Señoría- 
Xa hurpii- bó áfus Difcipuloslos pies-y haga ella en fu: 
dad de eoraco lo mífino.y haga por el los las buenas 
Chúñecn 0fer¿s que pudiere , con vn amor entrañable*; 
el Jabato- comO'á miembros de ñiveílro Señor, miran- 
ri^‘ íoana do lo que el áiso: No-tuera razón que cíiuie*-' 
cip-1 ?* r¿5 miíericordiu de tu próximo ,como yo fe 
s. Wanh- haue de tiíEl voto q V.merced defea hazer,

Pablo : Los que vfati deíte mundo, cómo fi-. 
novfaífbn del ; fea Dios fu hazienda, y r i
queza. ;

Caria dvnajenora trabajada 7 ammanaola  ̂
d llea&r la Cruz,,

LA Venida de V. merced fea muyexfeio-" 
ra buena, y qua nto mas trabajada, tan? 
ro venga mas en hora buena: y quanco me- 

isosrefrefeohallo,tantomasen hora buena» 
que con eftos rales golpes fe fabrica la co 
rana que V. merced bafea , y fe ganad amor 
defCdeífíaí Rey, del quaí ella de fu gracia - 

. quííb fer‘cauri ua. Y a fabe que no ay a mor fi n  
color, y mucho mayor en el de Dios, por, 
que es mas verdadero amor,d quaí ha dc.fer ‘ 
probado con craba joscomo oro con fuego, y : 
el que queda en píeaqueíes el finos y el que 

S-Lüg- baze -queel Señor diga: Voforr os fois 1 os-qae 
op* xi. permaneeiftes conmigo en mis tentacio

nes , yo os cEípengo el Rey no como mi Pa
dre lo difpuío 2 Gii.Crea/eñata, por cierto, 

a los rra- que u quantc jo  mas trabajada i a veo, -mas'
asuseSs- la amo, o alómenos mas rier-

1 '  ñámente. Que hará aquella Di nina: bon
dad,Sao mas, y masquerer¿quien mas ve 
padecer por fti amor ? Y elfo entendía bien 
San A o áres,qn¿ndo-áezia: Tanto fer¿ mas 
aceptos mí Reyvquaara- por ci mas padecíe- 

-¿£e„y eífo áefean todos los que sDícs defean.
’ sW fino en. padecer,

>árw ^ i  ‘ Í-- Í c
■por el con h ile; n&eíuo arncriYrpues.V. mer
ced fe-ve adido a-ñmifoa, ybaato rrenm no r 
-comprar eda joya ,a c  fcdefmsy c fi fe;pifen 
mucho pon el la -qu em a si y -mas v a 1 e»-y feñái 
evqüefe.U dan,- pues .tanto de hazenfpaiíar, 
que finóle dietanmoiepidIeran; lino lo tu* 
uderájelSeñor en Li amor,-no íamcricra' en
tr abajosiEn --guerra eUTrenga efpe ranea de 
la coro na. La Qtuz fedán,conde que le dan 
ái que fe p uíb e n • dla: r qued-l y- ella, cafados pom„e 
foa ,ypor eflbefa ftk -ido con efe nos ,porqae ch rí?t0 
fe-paa-rodosquequiesá:dla tiene3tieneáéL eííá gsa- 
y quien a-el quiíiere-díeua-t -, ha también-de tis-
Hé nar ;d ella »porque a ios aue-Dxos - jú n td-, ei ^os- 
hotríbre-oolos apar-te.Cofuelefe ,pues,-'V.-m* ^  ^  7 
eafus:peregrina-)essy trabajos,y hagalesroi- 
tro de Serva de Ghnflo ,que pues tiene fe eí- 
pbfeqesla GrazmoEele negara el Efpófó,q 
es eiCruciñcado y fea pordondeel quifí£re¿ 
ó como el quiíiere,que fe le da á ella G Dios 
es afsreontento ? " Ya fé dio a eh no conviene 
tornarte a tomar;en el puntóqdefed antier fe 
obligo á fer mártir del, no le pefe porpaífir Gran¿ « 
mucho por el Señor, qno es pequeña honra honra es 
de i Cauaile-ro ponerle fuRey en.los panos de padecer 
mucha afrenta, y qu ando los otros duermen, p^Chrife 
que e!veIe;yquando ella fin armas comíen- EO* 
do ,3c ho! gao ‘do, q elfe el ar modo ,y-en pie-,'y ’fi 
esmenefte r>derta rn-ando lafa ngre jmasedo 
tie n elo él por v na gran de merced,porq este* 
tialq elRey tiene del mucha confianza-.pues 
le pone e-o mayores trabajos que a otros.Co ~ 
uten e:fenora,que dé buena quenta cadavno 
dedo que el Señor- 1-e-ha encomendado,.)' que 
a quien le hapueíto’en mas peí igr oíos ,y tra
ba jofos trances, no fe renga por mas c'efdi- 
chido»ma-s por mas amado: y fi viere-a otros 
efcar en-paz, y afi mtfmo en guerra, no fea fi i 
ja nideíee trocar fu fuerte por i a agena, mas 
qucfea^gradecldo a quien le tuuo por fiel 
para leenGomedar mayores trabajos, yefpe- 
re de lamano de quie le braba) a corona ca- 
piofa de todos ellosique fiel hombrecillo- es 
fidaDiosen llenar con roerla de amor- fe 
carga peía-da, quanto-masíerá Dios fideíifsl* 
rb ó en ga 1 a rdonar a fu C au ai! ero. Efie g a la r- 
don eftafefiora.guardado-, que es el mifmo 
porquien t raba ja. Apare jefe f  pa.ffrr maspnr 
ehquemucho mas-, y mas mereceq fepaííe 
poréí.y fepaque a ninguno engaño que del 
fe ñafie. Los Profetas andaaaa pór- los man-*-
ces,y cacaas,nEecefsíta<kK,atig«{ttados,afligí- Ad -Hefe 
dos,y muchas vezes mofados áe Isshobrcssy JT* V' 
abofeteados,ymuercosiosÁpoftoíes,yMar- ¿oloS?© 
ritesdeíterradosdefus cafes, tierras, y pa-' a- 
rientesjdefconocidós defus amigos,y períe-'pofefe, 
guiáos de todos; encarcelados ,en- frío, deí- ySíife® 
nudez,y hambre,y pefo dé las cadenas i aqo- ^ e.roíl , 
tados, apedreados, deshon rados, y hechos. Tf'sosáí 
comovn-poco de -efiiercol en ios ojos deh f  ̂ ¡Tthr
saunáo-j y'-áfsi fueron-prc-ciofds én.dos:-de

Dios,



^ T f a í i í ó  h r m Ñ :de%
Dlos»y fueron tenidos por amigos del ,Ly go- 
22.li agora del: y pues que a. Dios le. va por 
ju ra m en tó le  na tendrá parte en el quien.' 
no toma fu Cruz,y le ligue, mas razón ay de 
sver compaí'sion de los que -yiuen -fin traba
jos s pues nogazat áa del defeanfo; que to;- 
mar pena de l©s que n.o vienen » no es pof- 
fibedefeaníaraqui , y allá pofieat a Dios, y 
viiiír a nueftro querer. A Pálpelo hemos de 
K de codo lo prefente » pafa aícancar lo qyi¿ 
eftá Por venir.Y mas m.e alegro de ver el ca
mino tan. cierto por donde el Señor la ha 
ileu ;da,y llena,atiefi lavieialísrude confo- 
Ja clone?. Señora, no es quien quiera el Señor 

'Itequsíh. á quien amaino haga cobarde la requefta ce 
¿e amar al fu amor, por el qual hombres; y mugeres» 
¿cñor. viejo---, y mocos tantas cofas pairaron. A 

Dios creyó dc-DíOsfe ñó.áDios amó,a Dios 
bufcj; yeorfuamor paíTaloque paíTa ;fi ¡e 
duele mire U cauta del padecer, y h dlatfeha 
dichcía en el padecer por tai S añor. Gozan - 
fe los Apollóles de fer apocados por el nom
bre de C brido; gozefe V.merced en !o que 
paila por el » que fi bien agradece eíns mer^ 
cedes,Dios le dará otras mayoressque plentV 

'¡AÉhrni» que es ya la guerra acabada? Esfuerce fe » que 
mientras mas creciere en amor » mas carga 
le han de echar: y pues no la quiere e! Señor 
para pequeños bien es,no le han decollar pe-* 
qacños trabajos-Abase fu cuello ai yugo del 

L sa’ c‘2' Señcr>y a ojos cerrados vaya tras el no quie
ra comer del árbol de la ciencia de bien >y de 
maUparadoíea mirarlo mucho que padece?

i  J  . ./sr: l

obedecer fu voluntad cñüifra 
..nocayera en lo que ¿ayói.pendra,tío 
Eajídh juízio que pregunte riada fieJó f|s
ella el Señor haze.Noíeáigá queiajíepá 
déñertd-efpan íabl é, roas córn entera FbááqlA 
lo  que .Dios quiere, y fin en ten de r' 
déla llenan» que el quedrá en los C  icios .y VsfV 
ama fabe el como,y por donde fyj.o-q'el em -' 
bia eflb con viene,y 1 e dize défde al tap íeles' :̂ 1®I 
el camínojCam ma per el. Ya fabe de quinta 
ti épo eíiá avilada, no fe le haga de nueup lo„__- __  ̂ j *___ ̂  • * -___ _ _ -f nrJ ' ’y' *:

ia quiere prooar7no aex,\ azi Dar qac.B.o.]e da ;i3a*5 m 
para hazeda m uy agradable delante fos o’jos, Ti'mc% 
y q canto mas mar ciliada, mas reluciente: y 
mientras mas eílr angera,ciudadana, y por el 
dsfconíueio prefente le ha de dar muy gran
des confaelos.Chriílo fea luz, y esmere o » y 
confuido de fu anima. Amen#

Carta i  vná finora^enfen-andols en que-con- 
fícela faniidzd $  dize qué en la kmmi 

^  dad j f  amor de Dios P y  del
pmxtms*

def mayará,y fe 1 e and irá la cabe $ a al rededor 
como acaeció á nueítros padres primeros , q  
por comer del árbol de la eíciencia, perdiera 

r de comer del árbol de la vida.Sensra no Gure
dniUr^" de G.propio juIzio,íino vina en Fe , no efeu - 
no i  o-os driñe fino aojos cerrados>ñefe de D ios,cace 
cerrados, que en la hora que q-uiñere ella aquello, ó
fiar fe tie aquello Cale de la obediencia del Señor , el
Píos. quiiquiere que con peifeSUfujeccion nos 

fugetemos á e l , fin preguntarle, porque nos 
llena por caí,ocal camino,fi-n murmurar deí? 
.porque nosfaco de Egypto»y craxoadeficrco 
de canta afpe reza,y amargura í Conviene al 
hombre rom-tríe ciego,y mas que ciego por 
fegai't a Dics» rom arfe necio para feguir al 
cae todo lo fabe. Y lafibiduria de los Santos

LAS Carras de Y. merced he recibidos y 
aunque no re fpondo acodas, no dexe.

V-merced de preguntármelo que. quhiere, . 
fi quiere fer muy finca como dize.*-.porque: 
íoorro > ni es de humildes j ni obedientes, y- ■; 
por tanto no es de Tantos.L o que Y- merced 
ha de hazer para fer muy Canta,es » lo,primee 
ro ten tríe por muy mal a,y tSner aD iosppr 
muy bueno, dei qualfoloes hazer a los.-ma
los buenos,y a.íos buenos mejores» ayudan~ , .
dofe ellos de fus fauores que ¿h  Conviene S^s d 
fe ñora , fer muy leal a nueftro Señor, iefu cmstaerl 
Chriico, para darle toda la gloria dd bien 
que tenemos, porque fi en díale tocamos» ‘ 
en la; niña deles, ojos le tocamos, y quedar- 
noshem.es fia honra,»y fin bien» J.ten9con- Bkmorí 
uiene amarle mucho, Para-tener múchafian- DiosEazc 
tifiad » porque el amor'bazéfiá fánadadfiyy/lá ísnti-
quien mas ama » masifanloes: y pruebafe-ef- ^íd*. 
te amor fer verdadero.,' en guardar aaspala- Hn 
bras de Dios , y eñpadecer Cruzpo'r eC'-jr

la  &bHn confifíe en negar fu parecer,y fu voluntad, y 
ni de ios peg;Jyr q 0jGí cerrados la de uueftrq Señor: y
Sancos,« g a|gUaavezieSTeD¡efu propió juizioa de-
parecer y 2Ír, recio camino eseíle; errado vá, mejor 
yelimwd, fuera por-aqui, ó por allí » defechaüan elle 
y&gairh perifamiento, como habla de la ferpiente 
tíeíseñor- orcgunró a Eua: Porque gs mando el Se-
y s /c  5' ñor qno comieíTedes deíle árbol ? A lo q-uai 

. (i eliarcfpondlera,yonoroy juezpará juzgar
IoscammqsjeDjQSj¿n<|^e^  9,U£ ^  4$

mientras mas dLttajyíeca, tanto masfe pa- s. Ma«h0-j 
rece el amor de quien ía llena, fren jtep rae'v cap n i tí
ña clamor en el propio defprecio , yfpropia' 
abnegación . como el Señor dize.; Que 
quien quiere ir erase!, fe niegue a fi. mifmp- 
Gran enemigo defu propio parecer, y fie fu  
.propia voluntad es e! que a Dios .ania mu
cho, y agradeceumehoa quien -ié ayuda A
venceremos enemigos,con conlladcsirIe,y 
darle muchos eno.jos. E .haísa queyno tiene 
elle zelo de Dios contmfi mlfinoa .Vengán
dote de fi con. 1 a.peqitencía que-puede»y fiol- 
gandofe qocrósvégaeh VnueÉro SeHdrdel,-



tercCro:
ï^r^'GuefcrsSerm r.eiqualhaX efanca- parapadcceiloqùelcembiarc'îyV/OT.proÊ 

bínente aborreçerfe a'ii miChro , para de. ycr- ¿arará pedir oracidnesgara lo stvifmo.Nuef- 
:. ... .1 c_i=— _ c  í r ¿ u

¿arará  per
tro Señor la haga rnaîtit de fu amor»

Caris à •onàftnora muy afligida y alitai ata
■ £- ¡y bât ails > poniéndote deîaftie la fidelidad 

d'eí'Sen-sr for qmen Padece , y de las ra~ 
zàïïêsyyue tiene para çon~

\jiar mU*

“T  A Gracia ,ycohíbe'a del Efpintu San- 
I r  co fea ccn V.raêrced fiempre. Alguna 

pena tengo de noaver recibido carra „ô en - 
contiendas de V.mer ccd > porque temo que 
fa impídeme el olvido, mas alguna grande 
tribuiacioR,proCaradapord demonio »para 
hazeriemal, y permitida por-nueftro Seño;, 
para hazerîebien.Y tanto mas creo que es 
dlalacaufa,qaanto mascreoque hade po
ner agora rodas fus faetas çj adverfaîio, pa
ra turbar h  pazsy Calle coa alguna ganancia ; 
porío quai convieae.ísñora , que a la mayor 
guerra pongan mayor refiftenciaj y la perfe- 

porquenoes juíto dilatar ía ceípucfta mu- cucien noieíeacaufaáe defmayo, mas ef- 
dio tiempo à tan'gran S eñor , pues en fa- podas para mas encomendarfe a naeítrc 
hiendo fu voluntad) es razón que íe démosla Señor , y freno para isas regidamente 'vi- 
‘ r. ueüra. Ya V. merced ha oído oe mi muchas oír; que ya Cabe que no ay otro mejor ca

.^.dadámar ai Señor/y afi. mífmo.ícé japrué- 
.J'ba del perrero amor de nueftxa Señor >csi el 
y-jperfeéto amor á d  próximo, el qual crece cd*
' .uno crece el de nueftro Señar , y haze ai que" 

’Ib tiene tan vao coa todo; ios próximos? 
cernofon ios miembros de va cuerpo = y de 
aquí nace i a orae ion cuy dadofa por todos, y 
e; hazer penitencia por dios, fi puede. Sea 
Cfr'riftoíuamorparaíiemPre,

Garfa d v m  fenora afligida # enjeñ ando la 
byitán gran mercedes de Dios darnos 

trAbajos^y 'baz.srnss maritre s 
deja amor.

D ilatado h.eía refpueíla de h  carta de V .
mercedíCÍperandotener alguna m e

jor difpoíiciGñ 5 para con mejor aparejo pe
dirá nueftro Señor la reí pucha que V, mer
ced ha de refpóier a el, y como todavía dura 
mi ládrípoficicn, parecióme no efperar mas,

Eicsnvno»
p2l'2¿¡gl&r
dar ¿Dios 
i? de los 
trabajos,

ia concedió eí Ererno Padre á fu amanáis i- aunque edas cofas les vengan, mas que con-

1 Reyno.E afsideñora, V.m.fedeue delibrareî Señor con mucha ganancia. Eí 
¡r indigna detal miíericordia, y agra Apoílol dizc:Hagoos Caber . hermanos, lá

M enead
tener por indigna detal miiencordia, y agra zipottoi cuzc:i~iagoGS Laocr , fiermanos, lá 

, decerlade todo cor acón al Señor queja tu- tribulación que pshe en Afsia »quefuefohré 
g _ ^ y 2e= y acor dar íe de aquella palabra que la Si- nianera,y tuefobte mis fuerzas > tanto* que 
' tj*- braciísírna Virgen María *díxo : Hfeaquíla medauafeftídioct viuir,y dentto.de mí te- 
1 fierva del Señor, fea hecho en m i ,fegun tu nía ya refpueíh de muerte> mas eíto fue pa- 

s.Re?, 'palabra. Y'quando Dauíd embió a dezír a raque no confiemos en nolotros , mas en 
cap- ¿jT aquel lab nena,y prodente muger Abigail, q  Dios,que refucica a ios muertos ,el quaí nos 
Hiraikiáíi' í¿ queriátomar por muger, ella conocien- libró de tars grandes peligros, y en el qua 1 
éciz Vir- ddfeporiñdígaa^dersi dignidad ,refpo-adió: efperarnos que nos librará /ayudándonos va ■ 
gfGv) - H e aquí cu fi ervá p ará labar *os pies de tus fot r os en la ora do n. S eñora pues , mire h es 

¿n adcs.Tengafe V. m .per efeh o a Lque de fu tazón que no s quexe mes los pecadores' 3e 
Avispa- voluntad fe ofrece afe'rvir a fin Señor , y fus fer tratados  ̂ como lo fuero a los grandes 
raÍ2C®ms fiervos,en qnaíquíer coíaqei mandare, h5 amigos de Dios, y que hayaalos de loqué 
pisa. roíaró ¿eslían rofnde deíca n fo, ó de p ena ; d e purga nueftros pecados 5 y nos h a ze habí Ir $

■ vid2:Ódemuerre-evr>díaqu'djo quiera co* para recibiría corona del Rey-no de Dios; 
muígar;áiga a’Señor eó reuer encía,y amor: Sepa ;fenor3 ,que le. conv iene tener guerras

r.Aá Os- 
nar.c i«

• CBeT05.benor.cOBt, mil roa W M  me i,,selcog,Ç5,-TOO*losqaa,eS V.m ercd 
f e a  par, Iierat vútfttaCruz, para poejaconfitr qaees,» gloria degíMi;; t í  

« ¿ ía  v u  Jralpuer sonscris mi flaqueza i è Apofto!
fue-rodígaiEnvuéítrasinane®,Señor,enop- M sm ram O T^euvX aeiw ^^enotpfaftc 
mïRwîoci'dfeirkà¿líoyT, reciba a fa Señor mpheo al Señor que.aequicaffe ía tentacion 
con ¡ïiuchaceaâânça je-dars esfuérdo -¿tí de momo, que le at er'mer¿taua' m ucho- 5 y

i
nai.c.q^

rkt Cí í .
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&y£ que le  -refponde: Chrifto ¿ que bien cita 
■ afsíiyfc c o n t e n  te -eoo-que efeà-eo. ia  g r a c i a ;  
Por ca ri rode ñ o ra >no fe derribe .con ñaque-: 
zami deCíiuye,porias grandes guerras ¿ qut- 
e&eSenorqueiaspetmitedafiaearávidleria- 
(a.Noiuelea los Marineros aexar perder las 
Naos ya eme tes treaea en el puerto.ò cercas 
j  con buen tiempo,atuendo pallado primero 
muchos trabajos conci lasca e! tiempo déla 
rempedad, y enmedio deígolfo.;Y tampoco 
dexaránueíbroSeñor perderla anima % que 
efiando en golfos tas pdlgiofos la guardò, f- 
eo permitió qae fe fumieilc en ios xn ferades 
tormentos ; mas fecola con tanca mochen

&à¥t& i  tina-pérfoñÁ,éf0Mpútofá
f u  e: & a n q u eczyg a  en fa  lc u b im i  H Hi
djjh ée/m ¿yg i ms,s rdQí< di lía Jíj g o n f i e , '-gfif
. medicina m  las liagas.àe lejá'Q brfi& fi 

’ f  & ra te s?  jñ tt& r -^  y  qg.ff ■ "■
■ ■ ■ - ' ’ .ja mada-dg ;£Jí csí

-es

dumhre demaratifijas, quedan efperanpás
que no aciampara rá hada d  fin a. la que tanr 
to amor ha aladrado en los principios.y me - 
ditK. Adonde día,Serra de Chriílo * m eilra: 
confijncadi defpties de catas predas de amor* 
aun deiconfiaísíeratnadú ?£s por ven tur.itl- 
Señor femejabíe a ios que CHÍtrun amor, y 
d © lo tiene n > Antes cÍq~zo es tan a m ador, que 
aun quando defuera parece-que Ca&ig-a, y 
déte nía ̂ entonces arria,y mas ama.No fofpe - 
ene V-m-enemitladCs, que eaverdad no l y  
ay .El Cordero bendito pagó nuevos , peca ■■■ 
dos,y.nos gano te bien querencia deí Padre, 
Q oecá Ya ay de demandanca donde tal .Re
dentor^ medianero tenemos ? Si mi dicho 
va! icfíe,diría que creo muy creído de ía bon ■ 
daddeaaudte Señor, que afsi como Sor íi 
mitin o. im nüeítros merecimientos íúcó efe • 
ta anima de fas o tren fes s afii por G aufnio la 
hade guardar en ere todas /as gu erras, y licuar" 
la baila fu prefencra en el cielo > no cbfea n te ’ 
fus talcas, y ruin iadesqjues fon veniales ,y le  
da doiordíHaSíé! hará Como quien es , y m i
rará a fus dagas que en Lis manos tiene ,y no 
folo a"Us obras de nueftras manos ¿y a ios pe-
fámiearos de rmeítro cora yon , porque el
guiará, como e&emcs en pie, ó nos íeuahca- 
ía deipuesdecai ;‘os;masa gloria fuya coro
nará a La que pelea s y alegrará a los q la ama. 
H u nilLfe mucho a Dios, y a los hombres, 
q e no ay otra arte para efeapar de los lazos 
d  i demonio finofer chiqaitoiporqae.Oauid 
di>e:£ISeño guardas íes chiquitos, humi- 
Heme > o , >- libró mecí. Armefe mucho' de 
?aCi5eHones íoqasfefre.lof-jfre por Dios? 
v no le enoje por mucho que dure la guerra,' 
por q.re lacle c¡ demonio fer impo rtuno, por 
vencer con iota importunidad: y finofinne- 
red  amnv* qu tí defea > preferida,aefireSe*'

jen parecejherrñana, que n@fbis;fá "é ‘ 
pruehamia veis -falìdod e la niñez, Piíev 

en dexandofe de-reír ei Gelefidal Etpofe io ti - 
vos, luego.ponéis fofpcchá ique cHá-coA" 
voqenojado. Adonde' eñán- las partícuiár-ev 
miferícordias.qued'e fu mana bend&á'áveif 
recibido en t.e'ffcimo'niov-qne partícularjKíeh^' 
te bsama ? Afsi aveis dé olvídar quanro -os'- 
ha regalado í - Y rail prefto aveís 'de per.far 
quequita Dios fu amor > de quien Vhá ;vc:z' 
tan .re verdad lo ha pueífo : Hara qué os ha 
dado tantas prendas,' íi no para queLefieisál^ 
go fobre cíi.is ? Fúlde cite credito que os 
am a, aunque sgoráno-os lo muedra. Y'-pea- 
fad, que no feréisen Aia engañada, pues que 
ya os he dicho orras vezesique e.í amor que. al 
Señor renemas , no ha de,fer caliqueños 
deLribecondemafiaáa' triíleza, fi en alguna 
caípa liaiana caemos,Gue ddiá manera >qtus 
dé ios hombres tendrá 'deíeanfoii, ni paz¿ 
pues: todos pecamosfQuieté'el Señor quCGs 
árrinléis a el 3 y os gozeis en é l , y  qu e pon 
gáis yueílras llagasen lasfuy'aSjparaqüAque- 
deis fanayyconfolada,por reciüSsyfénfibics. tq. 
lean las vuefir-as. Hafta quaruio avds deman
dar efearvando s tanto como efcapvais~-en¡ 
vaeftro muiada rsqueco facareis fino cieno, 
y de mal olor ? Acabad ya de creer.), que no 
por vos,fino por lesvs..Crucificada, aveis de 
fer fañai-y amada,yno os defmaydscantopor 
vaedras faltas, -pucs-pc r lcs lracos. quedeiio 
facaís j podéis ver que no sgradaís si Señ-os 
en 'ello.: Mejor fer áten er v a  corse ou varo* 
nii, y csforcado, m  iran do el bien que por le- 
fu Chriílo aveis recibido j y tenéis : y afsi-fo 
mirad,que os doláis de va'eífcrospecados,y vi - 
uaisconcaydadódcno le ofender, mas-no 
que perdáis vuefecas paz, y paciencia^ fi. os 
vícredés caidáapues oshe dicho 'muchas ve- 
zesj quetal quarfois.es ama el Señor;-Cou- 
tenemos con fer amada pqrfubondad,áurtque 
por'vos no mèrezcais fer Imada ifi vnaefpo- 
íápareccmuy -h crni ofa a fu efpcfo-i ■ porquÁ
átl.-i- mirj í-r,n -fo Í fíí: ('feniürb'i ariirir.. òi,

rmrá en ib animi;}' mandará a la-mar qué 
foáiegue , y lexqjrenenderà de poca con 
fianca.y íi sbracará-Coc mayor fuá vida d,quC 
antes ha fidéla amargura. Acá no ay Avido, 
ni- de Ce u y do, cu la encomendar a mieílra 
Señor jeípexo dei ? qqeqiràU? O^sloises

élla, mira comò jos dénlacho amor-, querva 
en ello que- ella no fea tan her mofa pues 
loesenlosojos.ide fu cfpofo ì Si a vos fei& 
nsiraiSí darosha-- aícd de véí , y defraaya* 
reís,viendo tanta. mifena.--Mavq4 se es faí-c 
tah-í-piíes. teileisieít-éiGidq quien os ama:¿ 
y ñ  'cujos .o|o?»garéceis 'bien g porque os 

Qq I '  Issi-



_  T r m s i o : é ñ e r &
Í¿gdíí1o$%gá)eros déTus- llagas, que,por 
sifp3Secíó>por los quaúes ©s dio Cu gracia, y 
ple-váeftras falcas^y-os-fana, y her mofea? 

., .De fea nfedpues ya foisíierva del Grucifí ca- 
-I;.djáyy-Oívidad las turbaciones palladas';, corno 

^pallado-no bauiecan',qae departe del oaif- 
£ mo-ScSoros digo , como otras vezes os fie 

dtcho,quc él loquiereafsi. Corred de aquí 
adelante vue ftraca r rec a con liger £Z3 s como 
quien ha echado de fi vnacatgapefada , que 
le impedía , que aunque luego no venga la, 
íereaidad defeada > no os £arigueis>quea- las 
vszesfe camina mas contempeífad , queco 
buen tiempo, y fe merece mas con la guer
ra* que con la puz;d qae os redimió os regí - 
rájCcmo os cumple.,para ferfalca, fiaos deis 
pues caneas razones teííds para ello: y loque 
efcarqais en vueltas miferiaíefcarvaldo enfu 
rm Ce tic orí i a, y freiréis áello trías prouechos 
que délo primero. Efí i os cobíje con fu dal* 
oedaaabre ecerua como ye lo de feo, y íu.p Il
eo. y efpero,pues para dlo os llamo; enccraé- 
dadrneal mifmo Señor por amor deí.

Caria á vm perfan-A s en que le trata del 
amor ds Dios para con el hombre 3y de h  

que sfle amor leh&^e obrar d  ' 
ju Iríaisftjd con nsejlra 

TfdJ eri At

Jilearas
si iiiho 
rmspsds 
¡ce , a;¿3 
Î103 re;? a.
cí corseó 
Amor fas 
el que, ru- 
ze  ¿ Dios
íer h--3i-
breoucer 
en ral ó l  
po en vs
-eüríbloj  ̂
ps lecer 
h'-ñz la
C  ■■■xz.
i>.ÍQ-¿;in.
C5p x.

Mari" 
S5p. a t ■
£í bmor 

I05 síeros
á:2->

ajipióar ;a 
ás'.rí.^'í- 
Xí' hD? 
áa, vr.su 
su paare- 
za,irtDí-

í yKOfíse,

"jT  ̂L: Niño nacido por nueiàro bien de à. 
I s  f.-m creed parre délo; bienes que ene, 

P’.¿c> como éi los males que nofotros centa- 
mssiél íe á¿ irasco Gao de amorren q i  mas 
vinas llamas a r ia -pues por encender cde en 
ápiperos viene can pobre>y arrqsido de trio, 
Mientras efte=NLña mas padéce ; mas nos 
rpba el Cocaçon para le amar:ymteñeras mas 

de amamos ,trus defea mas padecer por éi» 
gorguee! amor huyedel deícanfo, como de 
maceoí acó aeraría a fu Intento : y b afeando 
ÍO£'"©sroslibertad*y placer, eí queamaabor* 
-rece cid o^y-defea fer hsmpreefdauo,y traba
jur por q a ien ama : S cñ o ra, qu ic n con ft rinda. 
Dios à itacene hombre i No otro lino el
amor*; Q*úen.leconftriñó , que ja  que era 
hombre fuellé nacido-en tiempo tan recio,: 
ca lugar eitrangero5en-.-caíadeeftablo-,en t á '! 
c.2 poore^a, y_haxe¿a, qae'fe ha de aver dèi 
campai uoni Cierto otro no lo hizo, que def- 
de el Duelo iejraxo prefoahvieatre virginal 
de nitefra Señora, 7 de] vientre le llenó al 
duro oeuhre,y de allí atorros erábalos, y def- 
pucs a la CruZiddonde amándonos, vetd&de 
rámente, nos hizo que de verdad íe ame
mos , legar.d m ám ala diso.antes : Sim e' 
emalsaredírs de U cierra,todas las cofas trae
rte a ms. ; en i.alear dé la cierra quiere die-zk* 
ítíorir en G ruz, como murió , y entonces: 
craso, todas las ocias a i; ,rn.ediante d  gcandíf 
asaorqoQc a la d io  snlos cgracoacS; par-

^ ú m r m e fp m 'i
que mirando a eí^everdadero stnador jvepf 
han olvidado íuscierras> víuiendo: en. jq rc- 
gtínajc;otros dexa do fus f  aziendas ,yiusen-- 
doen pífrezmotros fe han ofrecido à traba« 
jos5 y.muerte, defeando.-mas padecer por 
Chrído,que holgar.. Gir èli y; fe a fu ' ckmenc ia 
porGempre bendita, que éntre los quepo" 
eíleaoble amor del Crudncsdo han olvida» 
do fus cofas-y a 6. cort ellas es vea V .mer cedi 
no della, mas de aquelque.eq ella obra pata- 
gloria dèi : y afsi re  lo dexara en las Sacas 
ma n os dell a fol a»p ues èl 5y no d  la, de filo co - 
meneo .ÀiegrefeXe5ora,£ti Dios fa ..alegría, 
pues es cobijada con m-ar.ro can fe ette, 3 t£ 
blandos faerte para le defender dé las ene- 
migos,ydc6 propia, queesd mayor ene« 
migo : y blando , parala eonfoíar enere fus 
eraba jos,y parafeotirlos comoh dèi fuellen, y 
para darle parte de fu corsqS, muy herido de 
a‘mor por eí 1 a.Corho elSeñ'or pudlera averia 
eipera,do,traido,guardadc,j fuhétado,^ muy 
de verdad no h  han iera amadolCorDO n;o le 
prabocarin a iraías faltas dd-la,ÍÍno humera 
enei tauro a mor, que cerrara les ojos 3 ellas ,y, 
los abfió:a loque le cumple : y dírame de do *, 
de ansí tantobié.que el Rey eterno me a.me,, 
y. por e£T» me fufra, y rae dé bienes en luga r- 
dc males ? Refpondo, feñora, que rae alga-' 
ella, porqué el fuego-quema, y el Sol alum-ü 
bra,y el agua refrefca,y-catia cofa naze.fegun 
fúnaturalezaJYG dlze,que poique el fuego; 
es fuego, por edb quena;2»aísi i e digo, qporq 
Dios es Diossporeílo nos ama libreinente,y 
haze mifericordias a quien no las merece. 
No tiene nada, no , nuefera fober vi a de que, 
gloriarfe, mas la verguenca, y deshonra es ’ 
n udfraq ía honra es dèi. De los bienes nefo-. 
tros goza ai os, mas la gloria luya es , que afsi 
lozanearon los Angeles rtacído el Ñiño: 
Gloria fea a Diosen los eidos, y pa^ a los 
hombres de buena voluntad. Gloria demos, 
fcñora,ai beñor de todo s > por las mifericoe« 
diasque de fu mano hemos recibido : Gloria 
fea aél, porquecontantopoder nos libró de 
hs manos de aquellos, a los quales noíbtr^s 
con miferable confe jo nos aviamos entver - 
gado;Gloria_fei al qae ílendo can defgra d a 
dos,trazo a la gracia, y nos fufe nía,y cocona 
Coa gratimiferícordia, y mifericorriss, y  
nos dà ajcnceader , que acabará io qae ha co*, 
meneado', porque de aquel fuele fer d  cuy- 
daio.y carga de vn negocio de quien ha de 
feria honra, y quien lieua !a honra bade re
nerei Cuy dado : y pues aquefte bendito SeH 
ñor quiere fer en n efectos g brincado, y HeJ 
uarfela honra de nurídra visoria ,el quiere: 
tomar dcuydadodenueífra pelea, y.él bata. 
que eiráine m os à èj p ot e i, y nos atará coa 
ñudo de amor tanfuerte, que ni muere , n i  
vida del no nos apartara: él hará qué té n ñ - 
^ítiosean ©josabieíta^y qu^a todas las coa:

fai
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àmos cerrados y rantofe nos ¿m-(s.< los cen_ __ _________
e cf c  priaùvà èli- ¿ l  corajom c^e-por Tu smor^iuc-Fof

grifi li ì-j 1Ti or; a orni derri oìtodiS las eoks va noforrcs
artici 1° q f c/ì._ x*_____ * ..jr
jTi-i- < y v £ i rabie n .Efehará el que es pkdofo ¿ > pode- 

rofo y es Cauro Cu nombre , y d  que mas no s 
ama,"que neíórrofebcmosdezir , ni perífar¿ 
po?quc fus obras fon Cobre todo fentido l a  ol 
lea gloria en los ligios denlos b;gíos> Amen, A 
lo que me prega rita de-mi (alad¡ mal me va, 
pues Coy feco> que fino : o fucile, no.me qui- 
taFÍa-cin predo; Dios los dolores come me 
ios cuica: Y a lo demás refpondo, que el fue
go grande mientras masón cerrado., y calla
do, mas arde. C hñífoh baga difcipula ver~ 
duderay ¿el del enfeñarniento de fu amor? 
para que en algo Cepa refp ondee a fu inefa
ble,y Omino am-oiicumo yo fe lo fu plica..

Carta a vna perfine pus difeaìia fervìr à 
Dios^y nofs¿¡.tremaÀio comtnfar ; -ommuLs 
gr-indemsnte à qus ccruìenge ¿fi&d& de Dìos , 
pus lepufo eiasjeoyp ìs darà etfalir con si ; y  

snjenaia corno ha de amar a vnas pcrf@- . 
nas <p*e U agramaron ,y dei re~ 

medio para ejcrupulot % 
y  vanagloria*

sap.j

T ^ |E  Yuefeos fancos deíeos fie agradar
J1_/  al Señor huelgo mucho, y de YHefea
pufilanimidad, en-ponerlos porobra tengo 
Pena?Porque tego por mal cafo oiTar quedar
le v no en la yanñíad de fu vida,y no ofiar eo- 
rnengar" partido nueuo por Dios, son fiando 
de mifmoDios* Hermana , y quien Huno 

v , dv-'fde que huno hombres que eípeiafíe en 
Dios,y muí efe cuenta con fus Mandamíen- 
tos,y íuefie del de Campar ado 5 Quien le lla
mó con entero,y perfeucranre corseen,que 
ce; nofueíle oido i El nr-s andabufeando , e 
incitando ¿ que. lefirvamos. Como' es fefsi* 
ble,pues c‘ es buenos verdadero, que no fal- 
g.< ai encuentro,)- nos echefus braqos enei* 
raa, y nos fauoiezca quando vamos a Ci ? Si 
hará cierto,fi ha,a.,y muy mas cumplidamc** 
te que acierres podemos ente nder fegan di- 
ze San bl o: Come ncad.fierv a de Dios, y
coiríCncadarrimadas Dios* fiada de Dios, 
conSindo,quequkn cl átfeeosdsó, os data 
el obrar,) el acabarles no defpiertaal dor
m ido, fino para hazerle lauchas mercedes, 
deípues de recordado,comentad con denue
do,) con dü: ge neta , y fervor. porque no ay 
-peor cofa que principiante fexoyque tiene 
mucha cuenta con fu cuerpo de regalarlo, y 
con el mundo de Contentarlo* Cerrad los 
dios ¿Us alaban cas humanas, y a los vitape- 
r ios ta mhien »qué preftc vereís torna do poí
no : y ceniza al oueaíaba,) al alabado, y al quS_ 
de-honra, y -al deshonrado * y feremos rodos 
prefentridos delante el iuizio de nueñro Se-

AdHebr.
ejc>. $.
Ai Pbil-
esp.j fi

li vircna muy non radá«>tn tre  tanSo îfi-aos) 
kC rdz,y fegoidalque e n d k E a c ^ iJ ó ^ ^  
d o, y per d ió * s vida. p o r, v c¡s > - y  -efeo bdees geS 
s qa si las llagas, para -qp c- qu a fidou eioga;^
Senot porros,os,b*íe'áeocí&dck
mofee con fus dones y y o-s de.a- fi-, mifmó 
P -go, que dexíiftes todas las cof s perjéi^yíSj; 
vos con ellas. Mas ,d qua-n pocodexa-.qaieit' 
todo lo dexa,'^aes no. dexa-fi no lo que-prcífó- 
hddedex.msqaierajó no-.qqier.auy aund.góü 
zar dello,es vna grane miíeriai pucs todo- id: 
que DÍos:ho e s , es graueearga-:, ydoloripáÉ^' 
efanima^ Abzfiaós Dmsu--abviidedasrenuaí^ 
ñasíyg€SZa.d d^^eManáo*l-cjííal lar ds ,-y lie-: 
nò de a mor, niuch0 ma s de l° ̂ q ̂ dp ert k  c poñ ^
dei s.Al gunas: vezes. meparo yo apenfer,eo- .!: *; y= ■- 
mo vna perfona quìereiò p uéde querer mal à -
o tra , eífandó en medio de entrambas I efú 
Chriífo N» S. ; Gomo: puede cener defa yf|
brimiaito son el cuerpo,quien tiene, òde- ai, ptoxi- |j  y 
uetener amor con lacabeqa.. No fabeis. her mo- | /  y 
mana.que quando el Señorrefueicó , y apa-' s*itJe í4>|l:f| 
reciò afusDifcipuíos ¿fe pufo e nraedio dellos, ’ ^ v v
y no a la cabecera,ni en otra parte :y eftó pa
ra que,fino paraqueentendicSemos que sfa 
ràenrscdio deaoforros, y que no podemos 
querer,ni h izer naat a nadie, fin que ptime- 
ro lo hagamos a èlf-Quienialp roximo quie
re m al, à Ghtifíq , que es fu Gabela, quiere 
mal : y,qnien a ChrÍfi:o:quÍere mal > rmejor̂  
le fiiera no aver nacidéípues noYabcconoCer 
aquello para que fue criado,■qae..espaía ámaf- 
a efe  Señor. Peníad-hcrmasa, que ve efees chuík* 
próximos foncofaque alefii Chriífo coca, 
que fon imagines fu y as, ̂ uefoa cofa, por la 
qual dio fufangre. Y dezíd, Como quetrq yo 
mal à quien mi Señor qüiére bien ? Gomo 
defearemuetce a quíen el quiere dar la vida?.
Murió mí Señor porefes perfohas, y torna
ría otravez à morir, por días ,fi menefter 
fudfe , y  dexare yo-de amar a quien él tanto 
ama?Quc fc me dà a'mìque® e hagan ma-- ' tasíjní?§ 
íasobras, puesiroksamoyoporquien ellas- oaip  
fon,ni por lo que a m:i hazen,por-Gfeifto k s; 
quierarque parte fon fas obras para quitar-- 
me eUmor quepGc Chrife íes cecgo-.?-f5ici  
gaaDIos que feats mvay grandes delante-fq. 
acatamiento , y quegozetr ellas del, y elde - ' 
el las s para que ajamas fem-pies donde m ib 
Señor more,mas animasquele alaben, y fir

Quieá
qaíere 
roaf si 
prô imoj.

' Qiusre 
mal a

aanítaascOraconesqueíeamen ,pues c ijo
mcrcecrv cada vez que.ias vieredes:, dez-idf - .„„r ei preS 
Seáotrgozad vos defes animas nofea-fi dd“ xi^u. 
otro,fino vue&ras. Señor, goztellas de vo-f 
pues vos',qaéreis daros a todos. Señor, vueP 
tras imagines^ fori ^dién tales, .que rep tefeH" 
tena ves, y a-dlas,y^mi-¿ y a todos - dadnbá 
perdón, graCk, y glocu^y-íí-k-carne eo qui- 
fieredezírefeidigalpeiofpirku. Tallad el 
coraron al Señor, pidiéndole foéon o, y di-

ñci,docde atapacó fu boca h  P3í Ua4 ? I  y nerporcílaSi



î Dc'oâ-ÇoSô ostali «eis cp. paz:yfr gucsiaha 
Trie,¿ofeais en tUa'Verida,rd digais-ni

^ r à l d d o  îifC M è-^d  Ë p fiô ïâ ft®  e f f t r n u a k

¡¡p|¡|¿is c ota q n o Tea buena paraca rilas, ni con- 
cofa en vuefco cor acón 5que f£¿ per-; 

" ^ .u mlzio contra ellas» Lo?, eícrapulos de las- 
?¿>ím con frixiones fon tentaciones dei de^ionio> 
' í n para atormentaros,y quitaresU dutcediaore 

.JjjjpsS* del coraren, y áexaros Gn gallo ¿é las cotas 
de Oíos i porque el coraron elcmpuiofo na

a bufear otros caminos áonde^ mas Te dcley- 
te-por no hallar en e! de Dios io que le con
tentan715y tiene la colpa el eícr a pololo , que 
leoanca tranquillas donde iy paz s y no- el
camino de Dios, qae es muy fuane , y may

ais-SfeP ¡iano.Hazedburladdío'»y fujetaosa lo que.
f.̂ 1' os áizen vueít/os Confeiíbres • y no os de

De h va
.■asg'orii

Eí-TUOS' Y' v U ' . ’ t i W  11 L.-WU..J i,» .-. - y
jn¡ n;íces xris Henar del eferúpela, n i de vueftí o pare - 
<¿c renwr» cer3fino dezidiMi Señor Dios no es eferapu-. 

Iofo,yo hago lo que me mandan de fa parte, 
no tengo mas qae dar cuenca. Dáas,hcrma-. 
na,pr]ei.ri a amar- ,y quitar Ico shan los cío  a-, 
palo ,qae n^cen del coracon cemerofo, y el 
amor perfilo  echa fuera el temor. Orad al 

í. toinn, Señor,y dezilde:Deusmeasdiumn&m uns  
cap- 4.. br&s mías. Y con ñ : d de i u m rfer ícor di a > que-
?fairQ» j 7 firviendole vo^ella hará con vos, yosáara. 

a entender cada dia que o falta,para que jo  
remedies.También os reíd de la vánaglot ia? 
y dezilde:Ni por tilo lugo,ni dexarc de ha 
zer:Señor,a ti ofrezco quanCQ hiziere, dixe- 
re-y pealare; y quando venga la vanagloria* 
dcztiie:Tarde venís,que ya ella dido-aDios. 

,,:K. Buen coa fe ¡o es > que los principiantes rno
Ycabqa. hagan cofas que parezcan de mucha fanti- 

dad porque como fon terncckos, y fu nego- 
j|Y pFs* ciocodo rila en Sor , (hele el viento ha zeries 
"r 1 i.-Y- ~ danos Y esles mejor afcfco nder fas bienes > q

no demoílraslos ; yafsílohazcd en qu arito 
fuere pofsibíe,y loque n o , hazedlo fin m¡e- 
co,y alead luego el coraron al ieríor, y de» 
’zí&'.Mon no bis, LJarmne,non nobts ,/ed nomi~ 
STt tuodagloyia-mbó dezid:Gloria P¿síri} dh° 
Irilw.,& c. Y.por concluíion os encomien
do,que echéis de vueilro corscon codo aque- 
lí&ique Dios no es,y améis en eíle mundo el 
lloro,foíedíd.y humildad, y trabajo , y vaef- 
tros ojos üempre al Señor , porque librara 
vueícros pies de ios lazos. Poned en óbrala 
Ley de Dios.y vereis como os allana el ca 
mino,y os pone vueñxos enemigos debaxo 
délos pies, y entenderéis obrando ,1o queno 
podeishahlando, ni oyendo, porque en- rile 
Camino aprenden, poco los 6osos , y habla
dores., y mucho ios diligentes obradores.
, írib Chríito va delante de vos, íeguiide- . 

con vueftra Cruz,y coa el os 
veteiseaéICieiqa

Carta à vftaJeñor&% que .pa£scîa tr&bâfasz 
à i i e u & i ' cvñ Ia , 

e]g£rm\&-àêlfTênîiG°

Q \ Señora, fi sèque V. merced rilà en
p i  Cruz,}' 110 afolas>que no psenío yo que 
ííaeftry Señor la ama tan pceo.quo la quiera 
tener kxos defi¿ Sucama,feñora>y iu mefu 
la Cruz fue, en ellos ha de poner 2 fus a mu
dos,fi lo quieren fer: y no fe turbe V. merced, 
porque no ay cofa que le confuele , pues ba 
oído que el Señor dixo purilo en la Cruz: 
Bafqus quien me confolaíae, y no lo halie,- 
defaru parado de fu Pa d¡ e dixo que eílaua. Y 
cÍEoexcede a rodo nueftro defamparo , por
ra achoque fea, como también fus aojares 
excedía ¿ios □>¡£dros.T¡'nga>ícñoraJfirme
eníaC ruz, no quiet'» dcfcchder deíla por 
defcanfar.Oirczcafeah voluntad de Dior,
para que haga ddiaíh voliint-id, fin que ¡e 
refiila.Dexrie üeuar de tan buen Padre ado- 
de él m ■ náare,y diga como dixo Santo l-o- 
mas;Vhmo^j muramos con el, mi fe que ef 
te negocio na es pa!abras,6ró obras, y finos 
dolores ■-} áefamparos ,y no tiene vno mas
ímordelquepareceentí tiempo déla rri- 
bular’'”' ’■ — J---- f- a —>---- c¡on,y cada cofa tiene fu tiempo. Aquí
hemos de padecer con d  am or, y nazer que 
abracemos la Cruz3 ene!otro mundo nos 
hara gozar del mifmo Dios.Sufra ífeñora, al 
amor 1 u carga,que el fe lo pagara doblado eis 
e! Cié lo,y acaer defe quefe le ba onecido pot 
íierva tantos años ha,y que nodefdiga en el 
tiempo déla prueba,fino que le fea leal ,para 
que por tai fea coronada en el cielo. No ci
pero aca otra feura-fino h;d , y vinagre,.}1 lo 
demás de ¡a Cruzry mientras mas fe 3e acer
care la libertad eterna, mas recios trabajos 
ha de paliar. Alas dichofa avenida de tor- 
mentos.queLcaran el anima de un  pencfí 
cárcel,y /a p-icfenraran delante fu Criador, 
limpia,hermofa,y psiada por fuego tripla n* 
deciénteme es efi:o cofa de carne, y fang; e,; 
mas virtud del Señor, queda a los que fe le 
fu jetan ,para que afsi como con fiaquezas, y  
tormentos el venció , y entro en fu Rey no ̂  
afsicl en eíics haga io tnifmo, y los llene co- 
íigovifitoricfos^ parafiépre bieraver.tura- 
cos. DigaIe,feñora,a fn cuerpo-y aninrarDef 
canfad en rila efpersrca, y aquí noefperels 
finoCruz,) cseftoloqueos conviene. Ha-

* - Z * J “M. A '■iyv ' vía
- -  -  ̂t'&eílolo queos conviene. Ha-
gafe er, buen hora h voluntad del Señor en 
poíottos, que nadie nos quiere tanto como 
e. ’ y £1 Ppr fu Bondad nos poncha en cobra 
jtsruereefe v . merced 3 y corramos nurflra 
carrera juntos i- y licuemos nueftra Cruz 
qca en U tierra,para que allá en el creí

gczemos justes» Dios fea con Y,
r¡os

■ír--” T ti.4 UJU n
snercedíComojofc lofspU-

■ CO, V díWVr» "̂ "v
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La Crus5 
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Garfa ¿ vna finora enferma ■: enfenando^ 
■ como je avrà iy  dé ío que le importa la 

paz. del edr acón 3y  corno je 
gana ejia pazte

A  Nuefero Seño r grsefes,porque con é! 
if% . crecimiento de enfermedades dei 

cu trt ü,hazeque crezcan mercedes en el 
anima : y íi afsí ha de odiar, ílpUquemosle 
que corte,y queme „como San Agufein dc- 
2 í2; porque en ío interior, y que ha dé durar 
no i enriquezca, pues rodo ío que por tai jo- 
] a como es Dios , fe diere s y padeciere, -es 
muy poco,y de ningún valor > fino es por fu 
gracia.Lo que V.merceddeue procurar,es, 
recoger fe toda „ y fec corno vafe encaro fin 
agujeros, para que d  iicor que nucífero Se
ñor en ella ecbare;no fe Caíga por asufiópor 
allí, ios agujeros del cor acón, tas afecciones 
fon , quanáoen erra cofa fe ponen , que no 
fea Dios,ó por Dios, y afsiconvíene~renun~ 
ciarías todas, y trocarlas por ei amor deDios; 
que ai si como antes arnauamos las criaturas- 
por parentefeoj-o orro reí pecio, ya no fe amé, 
'fino, por Dios,y en Dios.Es efto vn morir,- y 
vn re (licitar muerte a rodo amor, mirando 
la criatura en fi,y refurreccion, miraade a 

la  criatura en el Criador, ó á éi en ella, que 
%  lo que mejor Cuele amar a los que fi guca 
ei recogimiento: y hedtehoefto, porque no 
píen fe Vin^rceá que quiere Dios-fereí Cola 
amado en fi , y no en las criaturas, pues es 
cierto,que dio dos mandamientos del amor, 
y  entrambosfe han de cumplir ¡ aunque el 
amor no es mas devná virtud, por la quaí 
amamos a Dios por Dios, y ai próximo por 
Dios, y en Dios. Conviene que V. merced 
trayga muy gran cuenta de guardar la paz- 
y-fóf-iego dd córapon, por reuerench de 
■aquef Srñor que en él mora,que es can ami 
go de paz,que fe llama Principe de paz,y pa
cifico»* aun la mifinapáz, 7  afsí ha de huir 
de coda-congoja,te-morrira, defabrí miento, 
áefeo con ahinco,triííeza densafia4a> y ale* 
gris cambien,-y- viuir en vna paz, en- quenco 
íefuerepofsible;q ue a qualqiuer rata-que el 
Señor quiera vlíl taris,no la halle turbada, ní 
inquetázy primero que hable, b reprehenda 
algo, encomiendefe macho a nucidro Señor, 

f para nc-rorbafeqr no-reprehenda bafea que 
f efeéenpaz,y poreílbfe deae acohombrar á 
’ mortificar, qüando algún enojo , ofekohi- 

zieree.,y humil¡arfes recibir!o en- vengarl
es,yfensfecíade lo que ha ofendido 1 nuef- 
¿Yo Señor. Y defpues de aprovechada e)3aá 
podra aprovechar a otros, queefee es el fin 
go la CGrreccion.Efeapazfe alcaca con -efevr 
confiada de nueferoiSeñor- , como de verda
dero Padre,y con rio'tener 'voluntad mas de 
h  üél-y efea^bracarfe:cót3ío|g& fiíffeusrgq^

. -Mfe

ygozarfei y régdzijárfc-éfi ella yfÉaid 
baile vn entrañable gafen, en qné'íé^Bi 
én ella la voiuncdd déhuefetdí Señorfead-r, 
fea con trabajos¿mencfpreciosdoioies 
todolo dem'áSrp5rádver-fo' que -fedYñoY 
cantera i p i-e nfe q uéfea ap-rcucehadotica - p f  
mino de Dios,yen-fus rnlfmoVdbffekque Id 
dieie,flí priríclpa-1 gozo fearptírqaeéffe con- 
tenca,y por tener con queinas contentarle a 
éí para el trato familiar con nueítio Señor, 
para el qualéi -la llama * Conviene; mdéllup: 
recogí miento del penfemientoep vitar den - 
tro de íi .Y efeo ha de fer con ■ la mayor fuaui-' |i  rrcogt- fe - 
dad que puáiereypófqüe iá huma na rkquczá ©iéteco- 
ficnte mucho que!a encierren.yisó i a nexe® mo déné 
callejear, y porefíb conviene poco ̂ -po'c-O' && 
acofeumbrarí’e a eifóvvnas vezes'entrandd 
muy dentro de fi,y otras citando como , ni 
dentro; ni fuera-y fi alguna vezGaíen de fi a 
mirarlas criaturas,es para mirar á -Dios -eil 
ellas,y nuca álex-arfc de Ci m  ifmé, fi-rjhfráéf- 
1 o luego al coracomy allí como oveja fes! icita ..
hazer fu m orad a > y fu miel «D e xar dd todo 
t! cu y dado de i a cafa < nó entiendo' qí ; e lo  
quiere n ueít ro S e-n o r; m á y or m e n te rg¡ 'avié- 
do en ella a quien fe pueda en comen dar, que 
tenga habilidad para ello.Mas iriite Y*- m e t '
-ced a que cofa fe efiieode ía habiíidaddeéf .y 
aqueílasle puede encomendar , y fodétads 
provéalo Y-. merced , con todo el foísiego 
■pGfsibleiy rogando a nuefetó Señor-, que con 
poco cuydadod'e V.merced Ío guie é i, pires

f í

!
• -

¡s

fe me ofrece,que dezirpara profecucion del 
camino, por donde nüeílroSeñor ‘1¿ quiere 
llenar, bu mifericordia&pUrdló que dqux - 
falca,con queYr. mer ced'fieríta- fiem^rede* fi 
-comddeg rarí peca dbr a, y diga co moMn^Pa- ¿.Aáca» 
blo:Y o no-fo y- dig n o de-fe r llamado fe pono ír ¿mec.ij. 
porque perfeguidi%lefi*a'de:Dios-fecueíáe; 
fe vn hombre de quien eta é l , qüaedo- viuiá 
por fi,para-que-agFadezca a-Dios, quando -le 5 s; ’ y 
da gr aciápáráVf luir - en. éU y por qué m:e: p'áre: - 
ce muy bienv ñ- hecho-vquehízo' vn honsb't'é ;
Cabio,a efee propofitoyfelo contaré qyÉuej:
Qoe Sendo i-ltmy Cabio, -y* dé lio a gea'fe Caso Exemp-te
con v na labradora: de-' vna-a:dea , no porátec-
don  torpe ,feGo:cqnjmzíaderaZonqp^:t^^^^ ¿dos!'

duras penas mercciafetvir ry  porqué^ias ro-- 
pas, y joy as, y todo c.fma $; aparatoc, bedVdiBj 
como a mqger debnifobte tan c.;l¡fica,ío, né 
la enfalcaífestdMbiáfópiílkvdf ^ebre-que, 
ella traía vcftid qqddndfelaírecibíG jy- cíílgoia 
en fu 'Palacio,- d onde/eljurm echas- ve desda 
yleííe-, y ton metñOíkíde .kt::pdbreza
pafea d a, nun ca í e enfoberv ecre fes con -fr ho > 
raprefente.Afel queifeñcfa-imlre YfnKpcbtf 
la 'pobreca-enque:-viuife- en tlemposlqllhic 
do57-nsíieaielia fenpáríe ptofeííida-toíaíl.



SBaSgsaáecimieoto,¡y. amor a (quien tantas 
* B a c e fo  le ha hecho, y pe ha de hazerül fes 

íÉempodbendito, Amen*

T r M f o t m w M E f i f t d é ñ o e f f i r U m k
res¡é Interloresque en toda fu vida le aya qm - 
biad©9y le pida-gracia, y fueteas para les-de 
aquí adelante los agradecer corso muy par- 
neniares mercedes, y tenerlos por feriales 
de füfaivacÍon:y-tenga eílo como cofa aííen- 
Eada,yáeter minada en fu corsean,que el ca
mino p.or don de ha de. i res Cruz,y que mié- 
tras mas fe acercare al Hn de h  vida, mayor 
hade feria Cruz, que 3Í$t. acaeció á lefia 
Chrifto nueftro Señor * al qual noforros he-

Cartá-d vnafenora ¿que le pregunté fuefti 
,k. tía sftar trabajada 3 f  ¿efeonjoloda -¡y
^  alegre- de lo eftari jiefpmdde ala

.pregunta py anímala.Á ¡leuer

'S:

"Na: carea de V. merced recibí l y bien
,-?éo ía razón que tiene en-defeat que 

yola ayudaíie íi quiera coa carta; ajleuar la 
Cruz, que por amor de nueftro Señor ha 
tomado fobre fas ornólos, aunque como Y <= 
merced dize, na i poca falud es califa de fa.it ar
le, mas que falta ue voiu.atad.Lci que V.merr 
ced de fea íabet de que es »que por vna parte
Cite atribulada de dentro,yde fuera,ypor otra
contenta de eftar donde eirá «Digo , que co- 
mo Rebeca traía en fu vientre dos hijos, que 

trak ea entreÍ3 príesaan» aisieiimofotros tenemos 
eKiesS defcosivnosque proceden de nueftro hom' 
dos hijos- bre exterior, y otros del interior. El primero 
Aplica, huye de la Cruz,y bafea el te m, por al defcaa- 

fo;d fcgunaOiComo ama a Dios, y las cofas 
eternas,am.ala Cruz,y trabajosjComo medio 
para fe f>I?at:y deue dar Y.overeed gracias- a 
nueftro Señor, porque le oafuercaspara n© 
irfe teas I;o que Cu fenfualidad quiere »porque 
efibesvaa fefuique Chriíio mora en ellas 
pues vence en ella,como el venció > t ornan - 
do Ja Cruz por obediencia del Padre, aunque 
fu carne defeaua no padecer. Es fuere efe Y. 

Acisnk raer ceda licuar la Cruz qae ha tomado Cobre 
para ¡os fi. 9 pe nía ado ea la-qüe Chriíio tomó por 
Erábales. qmordeila.Y quandofe viere muy, fatigada, 

y .cargada s acueidefe de aquella agonía en 
que-GArifio citano, halda fudar gotas de fan- 
gre>qne;regaua la; cierta y co n todo efto p ts- 
uaiecíóranroel amor 5: cae V. merced timo 

Para k re. para haze ríe dezíi* que quer tainas 1 afalvaeio 
vf cella»que efeapar-e! de tormento de Cruz. Y 
laaeiá  ̂ C^Oigáfcoenefqtíees-nuedro Criador, y 

* Señor?y ninosdeM sdi, nicípera ipcoaecho 
” de neCtiOSjquanto mas es razón qae Y-mer

ced digaenfus trabajos Señot, porvueftro 
atn os quid ro paña red:o,p u e-sivos p a íTiíte s por 
mi muy mayorescoiasrhagafevíiedrra volii- 
rad en. mi,.y no lamia-, pues v.os, Señor 5bul- 
eais mi bien,y yo cái malü.xos Lme bufeais el 
ctelojyohüyó del, y mequepria■ quedar con 
ios defeos de la tierra lytegajfeSorapar elec
to,que-S fe atreuiere a feguir a nueftro Se^ 
ñcr oar el -camin o délaCruz¡que es de 1 or es s 
pobreza, defprecioh rydefatnparcj de criacu- 
ras,que el fe lo pague tan bien pagado ,,aun 
a d f  que lepefeqor no aver Edo agradecida 
.a los trabajos oj.ie le ha crab ;ado:y afsideño- 
rade encomiendo que cada1 día le de particu- 
lates geacia?pqr. rodos los trabajos jextcaq»

mos de imitar,y procure de entender en co
mo ha dé fuñir condiciones agenas, con 
aquella blandura que Dios laha fuñido, y fu 9 
fre,y ü es menefter reprehender a alguien, 
fea como San Pablo dize,en eípiricu de bian - 
dura,conÍjderan.doaci mifmo, no feas renta- 
do.Parahulla feacmehy para todos blanda» 
fus falcas le parezcan grandes,? rinafc, y caf- 
dguefe mucho por ellas,ma'sde ios otros aya 
compafsion, y ailoiane fus faltas s y cem pie 
conmifedcordia ía reprehenden ,y  caíH- 
go.Y desamanera leferá nueftro Señor cia
do,y piadofoXegunél loba dicho, que con h  
medida que midiéremos Yetemos medidos; 

Ncl quaifea es fueteo, y confado de Y. mer
ced, para 1cfervir, y aprouecbat a otros poc 
fu amor.

Carta ¿ vna ¿cuota fuy'aZ en que íe pide amé 
muebe Á nueftro Ss&or ,y pida d fu  Mageft^ 

G&ninftanem le dé efte amor perjsuere 
pidiendo a aunquele dilate 

- ÍAmerced,

E sperando he eftado ver. alguna cartg 
vueftra,para faber de h  ialud de vueftra 
anima,y para alegrarme,5 efta qual de-feo» ó 

penarroeii no. YoíbpHco i. aquel que por 
vosvlaió-, y murió, para daros con fu Vida 
exempIo>y con famnerte fueres» que ¿cfde 
que no sede vos, ayais ido en crecimiento 
del Omino amurques por amor fuiftes eria- 
da > red i m ida» íiam ada» y  ga nad 2, y quemo deis 
cal mancha en vaeftra honra , que íiendo 
amadade vn ranakoRey.jftezeis vgs: de ie 
reí pon de r ai miftn o tono ;s idlziendo íes de la 
EfpOts: Mi aradoa-inií yyq.a el.O herma- 
na,y que mereced nos hlzoDies en .darnos 
licencia-paralesamarí -y dqcombidarBos z 
dio,ha riéndola primeva d f  guardan do con 
noforros la Lcy-dtl yerdadero Amador, que 
es hazerfe vno cou lo que ania;Qubn hizo a 
Dios hombre-,y come-'San -Pablo.dize-bc ha
llado e a liab ¡ c o, y manera de homo re, íi no el 
amot que muo a Zoshorabres ? Para que- to
mando .el nueftrapobre cemp-añia, tom alTe- 
mos noforros la r:c¿déi. Hizéftiemojabie a 
npfotrosrpara ha^ernqsfemejables a el .5. def-- 
ciendeb!'» .para que ftbamqís-fy na urió-p-s-ra 
que vau amos s- y,t oma-mueftras cargas ».para 
g-uq el

AdCshí»
csp.s. j 
T "-v faltas 
^arefcaa- 
t? grades, 
y üss Gil 
proü.ÍHi£> 
lec££.

S. Matth 
c-ap, 7.

Garu.ef

Ad ' Fíiii' 
cap. 1»
El amor 
¡biso ¿ 
Días hb*. 
bre. 
Cmiiiv
mané vi-’ 
rEqacvi- 
tiatnos,
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Cqn-eHmpetudei amor>e£tintuíados:co n .las dfaisqn fu grscia-siyqqgíyaiq 
agudasxfpodas de ííis-benc£cioSíAmaá'»hec> csníafi&um-s ..
nianajat aafoertesmador : yporque de.vos ios pdi £b mifcEicí^dlasy|h£s-. ̂ isitryÉspGE^^^ 
n o tenéis clamor que él os pide ¿; pedidfelo da,pues no ésipacatenétefpéraíiqa 
.vos a eí;S paca que tengáis que iedac,ycon . -cielosaunqúe féá.pa!Ía.ítdopor ,p ticgatori&^-t3p ^ ^ "  
obraspbdoiksjycoo faunos trabajos j  y con saimqúefea coblo* ffieneresj-pues: sHá 
fomente oraciomNo deisíilcncio aí-Señorj -gaoaesy equeñaiY: ñd os.digo eÜoipataqñc’r|f^^^';>V^fJ 
Como dize líalas,hafta que: enibie- e n . vos ■ el viaaís en .. tibieza f# Hartándoos. con -el p ócc¡ 
tacgodcía amor,cou el quab dulcemearemos amor que teneis i ffias/paTaqüeícos;quitéis i éb 
que me iSij íabroía mente ardaísjy. fa ntá men - los á c fobr i m ien tos,, y  defráay o, q tic por •no*-:-; 
te viaaís : y fino osíod-Iiuego, no dexeis de zicancarluego todo-d amorqne deíais^pO* 
ie im por tunar, porque fuele él probar a ios Edades cenen Pedí d .-mqchdoaffior^porfiad 
dqáeofos con dilación dei defeo;, pata que -porel.jy.la perfoccíondélospoogarcuydad© 
quando les diere el defeo defocoracon, tan«? .de £ taba jar,y dTe paco que d  señor osaba :da> S. 1 tic,' 
ro mejor les fepala merced, y mejor la gu ar- do  toma d en pren da ■ de: qúe: el ■ os data: mas.- cap. i

Dezídcon losÁpoffeoles-acrecienraraa. Se
naria Fe: pedid mucho amor; como -la M  a- 
-dalen a.) .pa ta que vudt ta efpcratrc 5 -fea;; muy ■, 1
irm e  de gozar en dGieia ddiSeño í que ac l 
áefeaisml fea vueñrofsüotduffibrescy amor*
-agora, y fiempre.

•-.■'A-':"

den; >; quanto coa mas trabajo alcangada, y 
mas tiempo defeadary también lo dilata ,por- 
que quierefér priado de verdad * y para cito 
es menefier foíl dcfcado de vendad , y con 
pe tiene rancia-i porque quien fe Canfade an
dar bufcandólo? cambíen fe cania rá de paSar 
otros trabajos qae vienen con eí amor, y af- 
íz conviene,qae en cfpetar ías mercedes ,  y 
en todo andemos fugetos afa voluntad, aun
que el no ande a la mie£tra,y andan coaten

€  Art ad vna fenana denota y. animandola À ; 
y«* pelee cantra ei Démonta ^yà qué 

rêfiflajiii tentaciones¿
ros con ía hambre : pues fon llamados bien* __
auenturados los que han Hambre, y ?ed de la "T  ̂Legá a ftue&rü Señor efíé V merced cd - 
jaü:ick-Y cual jufticia mas juila s que amar ■ ¿  moyo defeo.quenoen vaide fe dísofot
vna anima a fu Criador i Y como dexara de 
-dar efte amor aaquel que Can jucamente l© 
pide?No perdáis pues, vaeílra hambre de las 
aníias del amor, mas paitad vueñra hambre 
con efperancade la hartura, quesea, ó alia 
os veréis junta con el que defea vueílra an i

el arftor cofa llena de temor cuydadoio. Mas 
en fin tengo en el Señor confianza s que mi 
rara, coma en Geretnlas díze, el amor -con Kierer& 
que fe defposd corí el en el clépo de fus priti- caP-1' 
cipiosy degorno le íiguio por d  defierto eti 
latierraíiñ ca m i n o,yií ena de c raba jos ,yq de

ma y los fe nos de ella tan líenos del bal famb tiene feme jan ça de m-uerce. Eí-es. tiiüy agra.-I t * t _   T-- _ Î — - -Î rtjlaí 1 AA A- 1 - a! J   — ! -   L- _ ., T . f* r > _ . - 1de la vida,que aviua los crieíliales, y quanto 
vsue,que todos vueftros hueílbs digan : Ben- 
dize, anima nsiaj al Señor , y acordaos de ío 
que os encomendé,que vais paífo a pafío en 
eñe camino, porque queriendo andar muy 
aptiefíámo tropecéis,ycaygaisíparque efed
ro efta-El que es apreíaradaen andar tropic 
za;y también dize, que es mas Cegara latía* 
zien da que fe gana poco a poco,que 1 a que de 
golpe i y por eño afsi tened dilHgencia en 
bufear cña merced, que vaya acompañada 
de entrañable foidego, fondado en quemin- 
guno puede tener mas de lo que nueftro Se
ñor le diere: y mirad mucho vueítra vida, no 
aya en ella algo que defagrade a los ojos de

decido a quien con affici le íii ve* yenel tié-

vírtud para faltar,enionces mira èl áí tiem
po que fuimos fuertes,y a la inretìCÌon amo- 
roía que í e tu a i mos,yíbcotte nuderà m iferia 
con la abunda cía de fu m líete or di áí por eífo 
efteV-merccd cornei cor3§bn .esfor^ado,gy 
como dite S an Pablo,n o queráis perdei vsef 4^ ® 
tra  confi anca, porque tiene galardón* Y eífa ^P-1 °*
es la que el demonio qaerríaqukarfo enídi- ta<j: Cr m - 
quecer,para derribaral qae à éi derfrba,'qñi- 
to m asâendo.muger,decuyas'maÊOs-él fe *
tiene por mas despreciado de íer Vencidos 
Como cixo Abinicicch a fu efeudero: Mará-
me tu sporque no fe diga que v sa muges ffi’e

D ios, y OS fea eftorvo pata que no os dé lo mato,y avialamuger ar ro jado Vñ pedazo de 
que le peáis: porque quien pretende tener va terrón defde la fortaleza: Y afsr haga V4 Como pc 

"" ’ rt' f mercedquandoeldeffionioledíerecombá-dsracora-
te,arrejere a íefo Chriílo-yy dele con él en -la Bate

trato de amor con. el Rey CeleíHaU con vie« 
ne que víua con mucho avifo de dentro * y 
de fuera.Porque eftando en la tierra, y querer 
comer, aunquefea de las migajas de iosdel 
cieiojQO fo puede hazer fin grande ̂ mortifi
cación de los déla tierra-, y mucha limpieza 
de vidi.Seá.pues, agradecida a la merced q 
el"Señot osh.ahecho,en'poneros enefih po
ca dfcbacna yida»que podai? cajjecqwt que

cabeca,que porfer hombrefe llama tierra ¿y demono* 
¿fs i morir ara d  enemigo.: y fi le parece que 
toáavxafc queda viuaq fepa que le es- gr-ande 
dolor,y de muerte j elverfé vencido-s::jy ..fot 
ocafion que V .mercedgas£coron3,penfani 
áoél quede avia *de -kazer -caer en caáeitafi 
-Quemaiqt Efal g e  s qqeuyu.



:2í- • e :
1r|a,aíÍ6?"díapmpyi.graaáe en los cijos:-de loera-nfinorioiyquin-de. buena; gana" cerré I  
.Í^Qae cierto &¡©s:q jásde V.raereed .̂ie£ elio,fí n quede pougarños efpuelas¿0 raficb es 

L ssékeíoro quetlenen ganado con'refi&ñ mueftra enfefmedadpy.gran temedfcte 
tancas vezesaidemonio,/noay duda., fino ~ ' 1*~
Retemplaría feíenllo Amargo de;fcs'£raba>
-jos> con lo her-mofos ?y rico de fus cotonas? 
santas piedras-ptedofas tkneparafunoroiiai 
q naneas vez-es ha refiíhdoa los con-fejossdeí 
demonio, y tanto ganado, de de iba níh, quin
tas vezes fufado con paciencia íus-peía des
trábalos que le trae; poréfío no fe cante de 
ganar .piedras preciofas, aanqueaf círarfelis 
ié hieran va poquitocon ellas, porqneen-cí» 
rando! e-1 uegcfo niiiyas: y mire querefifta- 4

ííeftetsy efte procnrá'éi Señor, po&- mil-artes, 
y no fon:deks m elares a margarnos v  y pe™ 
na en os, para queco nao lososfeánios- con ía 
pena cuerdos' s y he naos- vamos raí blíícar 'fe- 
medio en é i > y-elde-muy-buenalgañí nos-í© 
4 e.C©nvÍene;reñ-0:r4 th.azer-ei'Corac¥nía;íra'. 
bajos, :y com-oA medicinas de nupftrai áñ i «* 
ma arnarÍos.'Q a lo me nos-fufó ríos con igual 
coraron,porqnemas razan .esr,: que’ quera
mos audirafaiad- crema' con alguma coila-, 
que naelíta m uer te¿- p o rh  u i ráe  trabajos ítra- 

ía d^aproñechada t  nftezá , que ¿s principio te Y .Senori.icon'n ueltro Se ñor .muy - a-m ¥ 
de machos males-, íino c'onfiada en d  Señor, siudojcraeeco»; profundo conocimiento’- de 
y di“°xe eonfaamot,huéllelo todo, y parez- fu propia necefsidadsttaie cannrnxomeo-ífó 

* i? cde ñoco,comodize S. Bernardo; Mr eraba™ jeto a ía ordenación de Cu presidencia, j R e
5em* Jo a duras p^rus es trabajo de media hora,y fi fobre todojiefee tener: contento. ñ„ efte: -ta a

oracic.i j edefu penf a miento, como fe data 
del rodo >ycoa amor: muy ib jeera -la -íanta 
voluntad,y iLey ddSeñor,y efta lefepam as 
■ dulce q.ue k  miel ,y el-panal: no fe-baze-eit-o 
ais!tanfacilmente, finofe defpega el anima 
-del o qaeíb,lo;puedeirrip.edir , ni fealcanca- 
fino con importuna: Oración, Mas dichofa 
hora, en que fe d a , -aunque mucho. ay aco ca
do; y fi viniere V . Seño ria a recibir de la ma
no del Señor alguna centella de fu amor, en - 
torrees lera fu-coraron en í anchado - enmiiad 
de las tribulaciones, y huirán las congolas? 
nieblas,y defeo afianzas, y podrá de muybue- 
ná gana fus cofas en í as manos del Señor , y  
e-fperara ¿ellas bue fuceíTo, pues de cales maf 
nos no faíe fino lo mejor. A cue r defe V.-Seño - 
ría que el Señor-mete en peligros, .y l a c a y  
embía recios dolo res, para que feacon gran
des vozes llamado,y- inay glorificado, quan - 
do huuiere librado ¿ellos, y por efto no fe def- 
maye,no fe defcqnfie,ctayga(bGruz con ale
gría ».qne en algo que duda fe-ha de experi
mentar d-a mor, y con el! ofe ha- de fervi-r el 
Señor,y ganarel-eternGRe>no.Eldea Y . Se-: 
ñoria muchacop i a de fu fan to efpinta, para 

que es quefortalecida-con eU afiivaen granáe-ale- 
laviítí-de Díos^y deífa manera fue ron-bien gria:Anietie 
pecíbídos-alía, porque ninguno ío es, fino
quien pnmerq mu cholo defea,y pata m ucho C artas zna Sem ra%&n/eñala conque cñfpQ- 
defearlo? es ineneíter que nos pongan acá ficianhade recibir-a Íefa Qhrijlo en fu- a.ni- 
acfba r en nneítra' boca, para que de lleta dos ma ¡y con q u&ntó cuy dado lo desde guarda r , y. 
dedoqo£ bien, noskbe? bufcuémosmueltío ^  miferiagrams cn que ca? el anima s qti e 
propio tnanjar,-que es el efpidual, y a dueni - ha&e peead&rmn&lyy qu mgrande tr¿¡y don

es dsocar d Dios por el demonio¿e/pecial- ■

í̂áltn. i d
caydadode mí-porque me data descontento 
cofa que m t vieedEl Señor me rige , muy 
bueno v¿;d Señoríefii vaác n i : , no quiero 
otro bien-, aun que feamuy a mi coífa3 porque 
haliaaáclaeí demonio Ciíorcrda, yaperce- 
bída,no la pueda derribar, y tema de Uacq- 
mccenelSeñorqueia íkmó ía ccnfervc, y 
haga raí ,qual yo fe lo fuplicoj Amen. -

Cartad vnajsñoY[á,enfenida atie •añade las 
caufas psrqzís nufiro Señor smbia traba- 
josy es para echar acíbar en los deleytes de 
Jas criaturas , p rq u e  no nos jabares ¡nos en 
. ellas ,y  que fe ban de amar como medicina 

■ de ñusfraanima^y como purga
rs estada por ñus ¡Ira Pa - 

áre ceisjüaU

r N  Todo-cafo querría que V. Señoría 
/perfaadie-fíe aüicotscoa, que eí lugar 

de  fu defeaefo es el cíelo, y-que acá no ay fino 
pena, y naife ria, y mirar que ningún amigo 
tuno C hríílo , que no viefie acollado de mil

¿ero* O feñora,y guanta es la corrupción de 
-nneíxro aperlco i Y  quan tarde nos íábebiea 
al cotacon lo quenas trae prouechbiy quan- 
to  nos laboreamos; en ío danofo , y iiuianoi 
quanras fofrenadas - fuá m en eider contra
¿neílro eoraeon,para-que aoxome-guto en

mente ios que han fido rega
lados de Dios*

A GracíavypazuleS Efpírita Sanio'fea 
£.neiqmiás;de Y,m^QSé>y^ ayedeen.

eñe
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J^rMadb isriiro del Epiftohmo efbmtuaL

síléft-tito tiempo a aparejar fu anima para e l Dios a vieudome el hecho téníbfbíeí: 
niño oL ha de nacer ,Q n tener cafa propia e a  pareceks que no gozan del alegnbqdéb 
las animas que lc¡ quieren recibir;eitraagero

El Ni So
Dios, co
mo vi£-S3
V U- pO;l-
¿a g pide.

rfaím.a r 
Qye eí

S. ',Tatth- vxea e ; y en- mucha pobrez a, dele V. m .fu a a i- 
cap. =í * ma,porqneíed£ga ei día poísrrero» Huefpeá 

era? y acoglífeíme : mas mi recane a falcamo 
n o ay cofa ta p ara d e fear , co rao apo í en c a r efe 
re Nino en el ani trujáis i no ay cola queims- 
Cci-.isdo, y diligencia pida ? que cenerie apa
rejada cafa áre voluntad, en ha mil da d> y po - 
breza viene,humildes,/ pobres le han de re
cibirá eraba-jos viene,co trabajos fe le ha de 
ambiar la cafa en qas ha de morar;caído es, y 
á caftos ani i,y aunque esNino, y chiquito,es 
Díoqy muy grande, y poi eífo no es ^eque- 
ñacofa aparejar pofada algranDios»Deiicá- 
do es nueítroSeñor,/ por vn pecado morral, 
que muchos fa cü menee cometen , no enera 
en el anima y tibien per otro fé va,y deípues 
de ido,no viene cá predo como fe va, mas d i 
bien a fesEir en k  dificultad del tornar , cotí 
Guanta diíigéríeia áeusier guará ido quando 
le cenemos.O h ñora,y que rico eífca quien &

^ Diosnene, y qua o muchas vezes al día avis
h-.aib-í;s de miratfe íu feno .-preguntandoal Señor fi 
enícsEie, 3 ¿i^qac cade ¿ñas l.e noia de echar de ro-

v̂ vs gatiaasq ligrimas, fu pilcándole lo que di 
*c"  v“' ze Dauid: Señor, no te apartes de mi-Quari 

enfrenado ha de and^r el hombre, porqueho; 
haga cefaenq dé enojos! Señor » ydeeho- 
jado fe vaya .porque fs el es todos los bienes, 
que fera perderlo, fino caer en todos los ma-' 
Íes ? Cofas dolorofas viente el anima que à 
Dios ha perdido ¿ que en ninguna manera- 
las pudiera creer, aunque rodo el mundo fe 
iasdixera, lo qua! parece b’Íerí en nueüros 
padres Adán, y Eva, que mirando Eva ía 
fruta dd árbol vedado parecióle mayhcr- 
mofo-, yquefi ella comiede dèi leferíanauy 
dulce,y le feria gran bien,ma? defpaes de co 
mido fe le abriéronlos ojos para ver cancos 

ff  tnú es que por ello 1c vinieron, que experi
Íiáliafnita'4  meato à fu coita,que íue mayor el amargor 
|f ezz es- de caer quebrantado el mandamiento de 
SÍísióíe 2- Dios,que acia fido el placer de aáer comido' 

bñó ks j ej árbol, y entonces viòque loquele pare-

D(v>s- 
Gcs'fc.;

4-Ì

. C!-aGlie ei fruto vedado era her mofo ,y Cabro -
£bsera engaño del diablo, que le hazla trana- 
paatoios.y le ponía faíhdio de ios trucos que 
Dios le manda na comer, arrecien do; e ¿c u -  
br;dos,y le parecía que en aquello q Dios le 
vedaos eítaua el Oboe, y bien efeo adido. O 
quintos han Gdo por faifas imaginaciones1 
engañados del diablo,pr o meciéndoles con
tento y fabor,que defpucshan íloraco amar
ga mente, porque dieron crCdíco al que Ca
bían fer mentir oíd', y padre de mentira : v 
vr.os ac.ba de muchos ¡Trabajes,)' lagrimas a 
duras penas tornaron a cobrar bamiítad de 
Dio1;, aunque coda la vida vinieron con ja
quel puñal qn el corácea > como ofemU a>-

dou con eí codcin a o dolor,y verg-aebgí 
tienen por iaofeofa. Ortos ay quebdob 
vez nunca m istar nao, c o trío gcuíbnes’;qau,
Idos de la roano de fu Ceñar halbncá'tne quC 
comer,y de encarnizados no tornar/ , y deD 
pdesdeaver guíl*do manjares de- Angeles; v 
vienen a deleita ríe en majares de puercos. Y 
dedos dize San Pedro que les fuera mejor no 
a ver conocido d  camino de!Señor,qaedef-. g-j;L__ 
pues de conccido ¿exarlo , y que les acaece, c*p-1 $ 
como al perro,que come lo que vna vez vo1 -. a.Pst-és|f:.q 
sxi ico,y como i  puerco que íe reb ueíca es el ;
cieno de vná parte, \ de otra; Y el Sesee dix o 
que quien pome la mano e.n eí arado í y mifh 
arfas,no es bueno’p-ára eí Reyoo de Dios,an1-; 
res queda hecbo mundano, y propio para fer 
efcrtn.ecidodelos demonios,)’ pseftó'en ef- 
csnrJcco para que otros no ofendañ dDios.
Deíia rasnera fe perdió la muger de Lotfe,- S.Lhcx.1̂ 
que sviehdcde Dios-hccnocsn gran merced í-ii&uge/ 
de libraríafdel fuego que vino del cielo Cobré > ^  Loí̂  
Sodóoia ,y Gomorra, desde ella m orrea, y - *e 
mandándoleqoe nomirsíleárrasiíso obede- - c.rj, 
cío.) en torna ib h  czbcca atras}quedólehe <5üáiío fe 
chaeftacuá de fiUcn ĉ -la men-las bdfiasíY es- hisoltáa- 
de mirar,q-fi tan reciamente caítig<> Dios á sa¿i de \zt 
la q no avia íido oecadors en fe Ciudad,fol¿- Por yr 1Q" 
mence porque no obedeció el manas sueco 
d no tornar atrás, q cipe r a él pecador lí brido* 
de los Caíligos de Dios,por fu grande iñíferí-: 
cordfs, íi dcforcciando tan grande bondad 
buelvefucorapou á ios fuegos bañados*) a 
las ollas podridas de Carne de Eg> peoí Guar
de Dios por quien es Dios , accdaanimade 
caer en males tan grandes; perqué como d 1 A,s Iíe¿j- 
zcfanPabioiEfpantable cofa es caer en ?na- ^  ,0 /  
nos de Dios vino. Quien es el hombre para £o<*uf ha 
que pueda fuñir á Dios enojado , y syradóí 22 la b» 
Porqué afsi como vn granaifsimo fuego fe’ Dl°  ̂
crasa vna peo deña pagica,afsi la fume ira de 
Dios tragad las .animas^ ycuerposdéiosque 
deífeaparran.Y áfsiccmo.qüando ra muger 
muy querida ha hecho adulterio, fe enoja e t 
marido, mas mientras mas querida avia fidoí 
déhafsrel enejo ¿e Dios muy incomporta
ble contra el ánima ñ eí avia facado de cauri 
aerio de pecados,) de ciclan a hecho líbre, y 
de defñuda de gracia muy rica, y v cílida, y 
de ma!a,efclaua muy honrada , y amada mu
ger .Que merece fa que Ingráu a tan tas mee 
cedes, no digo haze adulterio á fu ur¡ p ká tr 
fo.y honrado marido * mas aun le paña por 
peo ib m lep.ro con m uchas I egt; es? Q u le n ais f i. o que e t 
p ¡enfadar bofetada ,a quien tantas por d i a pecado 
país ó, y tornar a crucificar,) desho; arde nue- r«?s*.
uoáquien fuera razonas antesvntstle b s f 
heridas recibidos,que darle otras de nueuo:? .
Qué mal dad pata aísobtar, de xar á Días por .L. i r 
eideino*iio¿y;e^docncaminí>del.elel6 me . d - ..

• Rr cce-



Vi-

T*miââb tir  cito â d  'Epiftolan o tfprU'uÂt
i,telo co n -que- y o merezca veri-mi Se-ids plêscn el infierno »y querer mastra - 

jfeiñcon Dios crio jado,que con ¿1 apacible ï y 
ymdhío ■ No-he efcrit o,feñora ,dfes cofas pa-, 
stjbqaeyo pi en fe que efee m aina’de Tenir 
■pbF-V¿ merced aporque mí Gonfianea no efe a. 

‘--%ñ ella unas en aquel que tan piadofemente- 
Íz meato delcautiuerlo en:queeífeua,yfe ha 
enfeñadú tanto fu a na cinque dà bien à encé- 
cer-que ao ha tomado ci negocio de baria* 
ní quiere que diami yo lo comemos. Enefee 

•y.. Señor i que can fid mente ama, tengo mi co- 
: " fiança,qneaoenV. truque can. mai refponde 

: .si arHorfidrmas he efedro dfo.pan que bar
runte algo dd peligro ea queefeà, y mas, 
y- mas fe encomiende à nuefero Señor , y f i 
quiera no fe pierda el tiempo en admitir 
pen fa m lentos de Cap rou ech a des. E i Señor ha 
de ücit eira à luz. y- ha de acabar lo q ha co- 
mene aao,y no me ha de quitar a mi cita co ~ 
roña por eiTo tenga paciencia,que io q Dios 

: me ha Jado* cìhno  meiohade quitar ; acá 
t¿eneV.m.muchosíiervos,yúervas deDios, 
que con muy gran cu y dado i-a encomiende a 
aíumifericordia; ella haga muy cumplida 
con V.mcrced, Àmen»

Carta à vna finora afligida, y tintad a del 
desmonto * esfaercala que lime adelan* 

t i la zt andera de Chrijlo*

SEñora,que tiene?Que la duele ? N oayá 
.■nieio,que ei fuerte es fu defendedor , y 

fe Aladre deí fuerte fu Patrón a : no pienfe 
quejaban olvidado-, queno es fino que íe 
huelgan de vería en pruebas* para que los de - 
mondos queden c on fian d idos e n torn ar fe ii a  , 
ganancia , y Dios fea glorificado., que bazo 
victo, iaenlas cofas ñacas, y fa anima quede 1 
bermoíeada, y mientras mas martillada, ■ 
mas aparejada parafer candelera de oro ca  

- el-l emplode D1 os. E a -fe  ñor a, le u a n te fe del 
poiVo.de íarrifteza,y facudafe de lo oye nuefi- 
tro enemigóle trae, y no dé mancha ea fu 
honra, pues la fu y a esdeDios; no me entrif- 
tezca ¿ mí con .verla caída, fino alegróme 
confe vidtona yyveah yo tener en píe la 
vandera de Corifeo * aunque le caefte la fen - - 
g te : muerta fi * vencida no * y ia corona 
que tiene refpfende cíente ño la  obícurcz- 
ca'y (I ei Demonio porfia^porfie ella di é! la 
quiere derribar,leuaateíe ella, por dar con
tento a audito Señor, y por no perder lofer-; 
u id cu A c uer defe -que gozo es a ver fitío fiel a 
ChriftOjpara que oyga de la boca dél ;Vofo- 
trosfoís los que permanecíítes conmigo en. 
mis tentaciones * yo os díípongo el Rey no 
como mi Padre lo diípufo a nú-Sea compa
ñero á“ nueítroSeñor^y díga como San I g- 
nacicuTor me tiCQs»-C?azes,qaehran ta míe n - 
tode hneíibs,y todos los tormentos per arte 
del Demonio Inventados,todos vengan íV

^rí ti z- 
igiáo . y 
sacado.

S. tac . 
sp*í ’ *

Ignacio
o:'-0O- 

•ri k vi- 
' --a ce 
ív».

S. Matth, 
cap. ti.

bre mi
ñor leía Chrifeo en fa gloria. Y pues: tie
ne efpcranca que lo ha de ver , cergaesíuer- 
co para padecer, y mne que no le tomen de 
lobrefaltójpues tantoantes que fe vin-icílen 
ellos trabajos íe han fiCodichosvfefeogí-pia^cl 
Señor para m arur de amor ,y para que- beba 
fq. Cáliz con éUNo feeícaadalize en lo oy e 
le e rubia, que el dixo-.B ienavenrotadod que 
no le efcandalízare en mi.Bueno Va, fejioraj 
bueno va., pues el que es todo bueno afsi lo 
qu-iere,Befu«didoeíloy que la ama, que fe- 
cayda, y que na da licenciad, nuefttos ene
migos para fatigar la,fiaa parabién delira i él 
la ha de fecar defea asguftia». como ¿e otras 
ha hecho, por eíTocobre esfuerzo , que An- Siosaf*f 
goles fe cercaran, que de man ios, y e i milano ■¡es
Señor eílaprefente >, fino que calla quaa-do Ei3 aJOSs 
eftin apaleando fu fierva, como hazla á San 
Á nton.Aieftád Señor viendo fu pelea* por 
efib haga!o v2tonilmente, que afsi como á csp íe 
les Elefantes Ies ponen delante,-fangre para k‘ 
que fe esfuercen á pelearíais! para que la fier - 
na de Chrífeo fea csforcada , es bien.que eíié 
prefente fu Señor, y fu amado, para que á 
día le crezca el esfuerce mirando a él,y soy 
tes m u er a, que íe a cobar deshaga hazañas» le
ñera >yjéaa de a mor, y como llama- vina hai
ga la Fe * y clamor, dizíendo: De G-htiflG 
foy»no conozco á otro,á él me encomien-do» 
no temo a nadie,mi anima le he dado- ■» co - 
mo fe la podré quitar? Padecer quiero por él? 
y día fea mi parte en efee mondo , y aun no 
he comencado,que mi trabajo liuIanoes,y fi 
es peíado , con el amor me parece liuiano; 
aquel es mi coafianca, que a nadie faltó,mas 
creo la verdad déí,que las mentiras del de- 
moaio y mas quice o morir en el catnisQ de 
la verdad,que visir fuera dél.Señora,ya Cabe* 
que las obras deí demonio fon tinieblas , y  
fus palabras mrncirasjdigalesvn no* y cier
re fu puertasyfi viniere-a llamar , difsimule puert ,̂ 
con él,y como pudiere llame »ódefeeJlamai 
a nceíiro Señor,y nofe derribe* nife defma- 
ye,mas fea aprobada ?y hallada fiehy exami
nada con fuego * y no fe halle en ella mal
dad, que el Señor probeerá de focorro * y 
vendrá fobre la mar á la quarra vigilia de -fe 
noche * y ja mandara fo (legar. El que fe ha 

guardado» elle fe guarde,y defienda dcco- s-^arc, 
do mal para honra de fe fanro *4»

nombre,Amen.

r.tMaicì

Anitr.a al 
tencadü«

A las retí«
zscianes 
cerrar ia

Car-



^ T r a ia ih  tersero à f W ^ 0 È

Ckrta d vnafenora,eñJeñald qué ¡a hambre ■ 
ds ñus ¡tro coraron no i  a puede ísartar^fino s í . 
ejpiritu del Seriar \ el qual paré- apa}*rtt arfe 
en él 5 quiere,bailar lo vacío-de toda afección... 
de criaturas , _y como lo entrifiesen los t i 

bios tffloxospf que lafie fia del Éfpiritsp 
Santones dtfpoficim para la 'dé - 

t Corpus Chrifih

echan doG empre íeñadfe 
piando coa6 aros p¿áÚmitn?o± pared _ 
c ite  c d c í t i i i  ru e g o  n o i e  a p a g t ì e ; è ^ # o .© ^ 3 
pues naeftra vid5 efeá.en rene de vmó ?;̂ g2|:

« »

manteniendo ftefotros èrte fuego ¡> 
nenes cí tyaun logúele dutnós-e;
D cmaner a /eño  ra., que delta- par te, bu en ¿tí

tunean Con d  folo c (fruendo de las feftiuída-
j y j Y y  I infere ícSora. 5defeo tengo de fk- des ñus avrà cckbrbo  Stila de eípirfeú Y ^ d É i l l l t

9»*

Xe^aeel
BípjuEti X  Y X  ber de que parte fe mantiene agora el 
Saaco o- cor acón de V. merced, porque fi miramos a 

la femana en que citamos} es del Efpiriéú 
SantoselquaI da lumbre ai enteodim lento, 
infunde ¿moren la voluntad* y fortaleza en 
elcuerpojconlosqualcstres panes tenemos 
que poner delante de nuefero amigo , q ae 
viene deí camino hambriento » y caniaAo* 
porquelahamore que nucífero coraqon Gen- 
cUjinuandoñieradeGí y ocupados n las cria
turas * fueleia el Efpiritu Santo quitar » dán
donos pan de harmrau: y ay de nos diño leñ
amos la falta que en las cofas criad is ay/y no 
nos tornamos ya á naefeto coracondi quiera 
defeanfadosdeaver hallado falta ,y  mengua 
donde penfattamos que avía algún fofsíego. 
O  válgame Dios* y qyaadobemos de tener 
snimacafeny ieaiaíu Erpofo Chrifeo > dan- 
dolenaeílro amor paro, defaa io de la b aje
za de ías criaturas1 Q u  a ndo hemos d e enten
der de verdad, que e i Varón de nueftra ani- 
maes Chrifeo.y que nos crio el paraby que 
el es muy propio para nofotros? No bafea lo 
que muchas vezc> hemos probado , quanáo

el efpiritu,fegun el Señor bíze-* qae:quid 
ado: adores eípirituiles* Ágoráveamps -coy caByfxlfefe 
mo I e va con-ei olqr de la hefec del: Cqeírpo ’ 'íf
delS jñor,que ran 3refeo v-iznem porquépar,a-.  ̂_ -/•:
los coi apones C haitianasgrandeafrencaír- 9de¿ 
ra no oler efee Canco Pan,anxesqüe venga Íu ^ 1 
fieíH.-pues le olieron los Magos áéfde.--.ran:(e-. 
nos,y aun iosPyofec¿s,y Patriarcas, mueho -cio»*. 
antes que cni^fdaífe.Qút mejor■nu.eüáIqne :.s Maydi* 
la de ver andar a Chufeo por las cdles entre £a?*¿i 
no iberos,andar entre nucíferas manos ddarb 
tede elucídeos ojos*y al que no e be en cielo/' 
m en cierra j ver encerrado en v na pequeña 
cortina de accidentes de pan * y defpues en
tra en naeftro pobre,omdignopecho^SeñG* 
tamo aya V.metced citas nueuas con oreja-s-: g
forjas, deípiérte afucoragomy digálc^qúe-fe | :
halle muy atento atan gran m erced, y-obra § i
de D io ;, y que vomite t-odó otro manjar que; 1 1
tenga,^para-que hambriento fe harte deíte-ce- %
lefHaí Pan de quecooiea l ©s A o geles. Dígale 
q aevd eete  días, porque entonces no fe 
daernia:y:pueses femana-de Efpintu Santos 
pídale gracia pata faber -fenrír la Ficfta del

mal nos va en U tierra * y que nunca nueíbra ' Cuerpo que fue eoncehido potEfpiritu San
anima ha tenido defean fo,ni paz^fírtoquan- to i y quando venga la Fiefta be i S an £ ífsimo 
do conociendo fu propía mengua, fe va a Cuerpo vendrá cotí él el E ípi r ÍtuSanro;p or r 
Dios ¿y es déí recibid 1 ? No val e mas v n ra to que p or merecimiento s de G h fifto de feen - 
de aquellos, que toda b  vida de los que a la ¿io CÍbe efp jr itut yquando el cuerpo deChrif* - 
vanidadviuen ?Noferá tiempo de dezír a to fenos dá,con eiSeñor danfusmerecimíS- 
todo lo criado: No as-conozco por aparejar tossfegun h  medida de la d ifpohcÍor¡ que Jíe- 
moradi limpia,ydefocupada al que nos crio? uamos í de manera, que vna Fieífa ayuda a 
píacr-ine macho que lo hemos con vn Eípí- otra , y es aparejo para otFa";, y pone-ganade 
rítu Sauto,y tan Santo/quc no quifo venir a  comer para ía otra;que rió ay aqoi- lo que en 
lo? Difcip-jíosdel Señor,badil que el cuerpo loscarnalescombices, que los muy hartos en
del fe íesquitaíle delante spara que conozca- 
tnosfu condición que cal es*y le aparejemos 

'mp : o- do n ae otra no m oreb  el no, y hueD 
^¿ucho que V.merced con gracia dèi fe 
v | ‘aparejado * y le avrà recibido, y citarán

parque el gozo es_; y míre que dize
lia concentos. Huelguefe Y- merced

isd.£?hsú
cap-4- rita SxnlP-xe no ̂ ^ ^ ezCam 05 ^  Efpl -

= q aq «  n? D ios, con el qa*l dhtnos fe* 
W Íü o f ib L ^ ^ e ía  redOTCian,q?e es el 
« n  oereza'Oiftíttifece a efe efpintu , q 
fioxo,yt«zecDÍ!fwen:° de corasen anda

la com ida no !nn gana de comer a la noche; 
d e r  leída en Fieída ande el atiíniá... comien- '
¿o Con nueao fabor, cump i iendofe lo : qu€
Dios prometió.El trillar délos panes' alcan;i teu b  
cata a la vendimia, y hafta la fc-me nterá s y 
cotnereís vuefteo pan en hartura. Benditaíá ■ 
bondad-, que tan 1 argamente nosprOaeé, no 
como-qüíera,íi no dándole él mlimó st bofbjj 
tro? 5 el H ijo nos es dado , y por d  EfpiiiDj 
Santo,y dan deferí os edas dosperfonasmoTé 
queda el F adríjm  darfenos 1 Nuéferdbs 
Dios Padre, Hijo j y E fp j r i c u S a n to-: -yáx a -

jha^feed el a u? nc agradan ̂ eíte al ti fe meneamos acá la coittraraeibqüe ehclciC^
E  Getv0 fea ^  q --------- - —k lodientos de ten e t, agr adezc amo sfefu s' mife^ 

y apds muy tisacd i^ i apatejemanospara deeMEIàvqàè
í  qued



SS^airtòra-Conesdeüantados de la- ine a fa óeHony fi- del -primer fcoteóno pudíé; 
fetebrenaos taffiefiasdet cielo, para q  te  Usueuadiieipalatomdi teprefa ■, co dèf- : 

®^8ékteÌ jos te mPòraìespàffe£0Os a lósete?* ' itìa jE > ^e  primero fori cunes l lo r e s  le? 
ufekr&Qsauales V.m.ievea^men, ~ ■ ^ ^ p a ^ r^ ^ a e h ^ & E l-e * e rc ic » i  re i

estuerei}* ia-gmcia-i- acara n-m adira a V. Se- 
fiomayìi ella no rompe d  libro, -ni quita los 
ojos de us letras-,nife baze íorda a la lección 
qnete diere dMkílmxel'fca faIa2 ,y fotta- 
k z  Ai'àaaqftv ^

fi-Kora :'ejtfer^à znjMaia- que 
<sün í t r  ¿húíac èon:fe dejdubre'üíoS trérd&dsz 

-gote® >nìg? 3q f  f i  pt tfas c io % à. í& -v t r t u f  j , 
■te-, ' y  fe purgan io s pecados* -

fá&rÍA à vnafmùr&àe tituló fenjánaiáfu'é 
■ te D i o s  t m b i a  i o s  t r a b a j o s  g a r a  d a r  t f  r 
t e  f u e r e - ì f t d z f s o n f i & d ù  s í  ü o m b f ' e d ?

J l , e J p s r a s n  e l f & m r  d i

Dios* '

V kn tiene pico pará|»edír Cruz^teñ» 
gaombtos para llenada ; y quien fe 
precia de amores-, ha detenerte pee*- ■ . r \* '

l ì  guerra
del a ror 
fe comié
da baàc
c i-do do
lores. 
AítGalac, 
cap-í. 
$-Í£3SC-
S. Agate

jf-te'n que dia V\ merced mejor del
pidandeha de parecer mateyqukd ie quiere, C ù e tp o .c r e o iù ^ r ìe n e ì^ ì^ q a e  q

fi mifinafeha de aborrecer, porque como aanqueV enerara Sempre la tengi buena, à 
ningunacofiü Dios nótetela ai anima, nint- lo que yocreo ,mgs.lobueni>m k  iribú]acia - 
' «utíLfiel hombre no fe le dà a èl» le contea* , fc-haze mejorrporque k  naeteactefcomoáte: 
t a ? è lA riin menefteresfaiirdefiomqrieBf zeSaudago.-Ti-eiit‘ob‘ra.p.erfe&-i>yesfacau-- &Uc®& 
a  Dios ama,y Vara cito cmh-ted Sirtot la* ef- ía, por que quien bien Llena te trihútefcióm dà 5 «P*1 * 
nuek déí trábalo ; yfi le parece à V. Señoría ieftiaionio qued amor qü&íkáea Dios rio • 
que há inCucfter mas oa¿iencia5íy .esfuerzo» ■«$ palabrero ,únoqhr ador -pues tto fatesene! 
pídate a qu.S te conc en el ejercicio ,ypida--' riempo de la tribulación;, que es d  tiempo bibula 
Ja fin taíitey fir- Cote jarla con te queritro tite  • donde fe prueban ios amigos íer verdaderos* sciéñ fa 
nc.ò cune »q qmzà qu r re n ueitro Señor da ? y  don cele -defcu D re n los fingi do-sv iré uer d e fe "prueba a 
ina aporque no ay taíiaeteus tíiiíerioordías, ' 'f--me;c¿ddelos do'crtsdé iíue^troScqor,y tes aiav*: 
y eípertl 1 dèh que para dio cmbia el trabajó, = tenga por mercedfuyatenerparteentilos,y . g°s- 
paradar ci eteuer co, que biècotióie él k  fia- como cas fe la agradezca^ quatr de comeen 
queiatknueftra carne ,y eípecLaim&ute !a nédmre,-potqueafsicoraom'òes propia feñal u  
de algunos como yo:y par íferqlglorificado» - deCbriiHariq ¿«mat aqúten nc^airia» fino - 
íueleen eì vaio de ma\ot S queza poner dos * ian¿bien--a quien nes ahórrese » ni tampoco - 
tefotcs de fu fortaleza: ce maneras que lo loes d-argraCi js a Dios, quando nos íucede 
que ürvepatadeftuaym, mirando a íi mif- loproípero,porqueaquc:Ílo -aun iós riteìos lo 
mossfnve para esfo-car, miran do a Dios f  o- faéienhazé't. Dè V. merced gtàcìas por ío ; 
lamente aya en noforros lealtad de conoce? quefaefpofo le etnbiaiComó pre'eiotes jo} as>- 
quien forno s, y de agradecer le lo ' que dèi r e - de las quales nadires digao,fegun 1 o mucha 
cibímos idearte,que no atribuyan! os a fu di- que valen, y jcoítíó trecieren los trabajo?, ■ 
íi i nidad n udir as cui p as, ti i a na etera a n i ma- crézcate con fianca e n el Señor Que los ' erri -  
lid ad fus gracias,/ pidiéndole con vergueo- tña í porque pues fon reftigos del amor :qüe ' 
ga.,y con Fé,y estorcati do nos en la guerra íi n ’ nos tiene, razón, es ,^que a mas teíligo,, mas 
huir,fin duda veremos d  íbeorro de Diós fo - crea>úo.í.No fe delekd feñóra, ncéfiro Señor 
bre nos.haíla q oót alegremos con la Graz, en vernos traba jadosmojíl no porque nos de
porte grandeza del amor , como el Señor ro feà vèr enríquecides ea nueffras snimas , y 
hijo por no- ;y digamosiNo plega a Dios yo que eñ elle mando purguemos nuePrros pe- , 
n>.e glorié en etra cofa,fi no en te Cruz dem i cadas > y con trabajos gane raosy mcrezca-P 
Señor lefu Car i ito. C o ai te n ce V. Señor xa 1a mos el Cielo. Por eñe nos emola dtas jo yak 
geena del amor,padeciendo dolores, y díga que fon medio para aicanqar eidos bíenfd 
como San Ignacio, quanco rué licuado pie- Ortezcaíe V.merced de coraron eñ fus-k" 
fo: A gora comieren a íer Duci pulo deChnT- nos,pues fon de Padre, y mas quede )V 
ro,porque como S \n Agtetln dizC .fino hxs conheen fu-ñafsíonquepí>r e • la ferá,’''1'1 
eomenc tesa padecer, mira quemo detics c e d t u uó ree ida d è Ì, y al cu nc a r l  ! o q’g,3 S e 
aver commendo a fer pcrk-¿to Chriítiano. Camptesy mire qae filgade
Razón es,p .̂eSí que no vi ja  m os m a-, tiempo 
en vaíde, fino que comencemos s enerar en 
la Eícaetede la C ruz , ente qua; quien mas 
padeceos meior d-fripu!o-y mas amador del 
Maeílro, y mis ams jo  del $ y acmeque de 
d io  quien- mas pudiere padecer , mas pa- 
¿ezeste por mas p:loado fe tenga; y confoíq

Plnòr^y-trías confiar¡Ga eri 
el atüái fea faiud entera 

" ced.que áfsí te lo f  ‘ ' 
Sxosacr

Car*-
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T m ià d o  terc ìrè  'd d £ p i f i d a i r b y f i r f t u É f  ■ ■
camo tra - y  fa .obediencia CGfe]dàà:eSb

C&tta, Á <cnajeñora\mfeñala qué lefá Cbrif»
$o nueflro Señorpusft® en ¿aCruz,es vn efpe* 
jo en que\p%?£cgn$9d&$ las trancha* de ntiep 
tro, Anima > y medicina , con que Je sararí 

majíras enfermedades,que licuarpar% 
te difu Cruz s es smfrejja de 

grande honra.

í j l  En la noche del Nasim iento del Se- 
dor llenaron a Y ,merced al M oaré Gal* 

ua; iO y le dieron compaísioíi del Crucifica
do , y iagrírn is con que labar Cus pies i de 
creer es,que agora en Q¿areftna>y cerca del 
tiempo ea que fe tepceícnca fu p i f ió n ,  la 
tendrá el Señor por tan moradora de aquel 
M onte,que de aU¿ no la dexe falir. Bien ella 
aHideñoru, dígale al Señor como San Pedro: 
Bien esquenosefem osaquí, y ferá m ejor 
petición,porqueci deíeaua el m onte donde 
avia d  deícanfeen efecto ay trabajo, y por 
elto lo pobrero esfeñalde mayor amor,pues 
no en el defcaníar s m asen el penar fe de- 
mueídra,y em plead a mor del Señor. Efefe, 
íeñora,ea Us llaga? de fn Señor, pues por Ca
ñar las de ella palio el aquellas> y fino és para 
paíTir ella por él otras ta les, fea para agrade- 
Gerfeloaei^yparaconapadeceríe con el , f  
llorar s porque fus pecados le pulieron en 
a pr ¿eco ta n. g r a aáe. Mor e a ü í, Ceño r a s no da 
p&fíb como por venta? como los que palla- 
aun. por el camino , y m ouiaa Cus caberas 
blasfemando del S eñor, fino e fe  de repelo 
muy fixida par de la Craz?como í a Virgen ,y 
M adre y elÁmado Bifeipuí o, y las otras San
cas mugeres? porque los que de p.iííb fe palian 
por e fe  beneficio-tan grande B ni lo conoce, 
ni agradecen,ni íes queda mas que el fonído 
y algunos,eom.o fonlo> infieles , con blasfe
mar del »porque no fe paran a mirar de efpa 
cío d iag rá  taaraaiUa dé amor , mas el Chrife 
tíano que mora aqu£¿dizc de corupon : Ella 
es m i ho’ganca en el figío del Gg’o , aqoi 
morare,porqucla efcoguY fi Uefpofano efe 
rá  enel aaada en el cor acón donde fu eCpoCo 
eíHeacíauado en el cuerpo-, como.efcapárá- 
de nombre de defamo rada 9 y dcCagiadecidaí 
A1I i, fe ñora »hall ar á remedio para ,1a penco- 
ña de h s  faifas alabóme asa y avergonqaxfcha 
de verfe ella horada,y pregonada por buena, 
viendo a el que de verdad es bueno, y Canto ¡¡ 
deítosCer pregonado por malo,y engañador, 
allí verá quan poca razón ay para pefer que 
es digno de eíHm a, enquant-oes de Cu parce 
lo que elU hazc?pue$ tan falto es, cotejado c5 
-lo que el Señor haze ai!í,y con lo que ella de- 
nía hazer. MireCe,Ceñora,ea e fe  cCpejo,)* ve
rá  bien las manchas de fe rodeo, pues sari 
quaudo mas nunfa ha eíladod Ce coteja eo s  
h  maafed^rnbre del ? ferá fe mañfednmbrg

déíderá muy Cueita ,y  Cu humiídad/:mñ^íj| 
bervia ; mas el mundo ciego rp‘ieñCá:3ñcJi^  
ay otros pecados ¿ fi no ios-que él conoce- p 
mrdos.Gcrars ton los ojos de Dios,.ocra 
g!a con qué nos mideyenlaqual-Tntichasvq» 
zes fe halló faltó1 lo que en los ojos aelos-híh- 
bres parecía muy jofeyoáhal-Por tantoqu£-. 
do e-íus li fon jas pon^o'ñoCas íedíxe-ren, diga- 
dentro de fu coraron lo que dfeo- San Rabio- 
Eí que me juzga, d  Señor es i y acu er defe' lúea 
go de como el Señor fue pregonado por mu
lo, y fupfiqueieque no permíta eh que ejla lo. 
fea por bue na, y calle Cu bcca,queel Señor lo 
verá,y míre bien que quando Cea-deCprecía- 
di,que Ce goze dedo , que quizá no permite, 
el Señor que le digan mala palabra » por
que no tiene ella fuerza para la fufrir. Quieri 
quiere algo d e li Cruz dd Señor ha de re
cibida como á vna preeiofa Reliquia cent 
macha reuerencia , y agradecimiento,y el
ei mari a en mas que otro efemará todo el 
reforo del mundo. Y porque ay pocos qae 
eíHtne como ieuen las Reliquias de laGruz, 
por eíTo el Señor no fe las dà -, porque quiere 
que fu Cruz fea honrada,y muy amada,y líe- 
urda con gozo, y afsi dexanos euimeílra ni
ñez , fin. embiacnos exercicios de Va renósi 
quincom is finos derribamos conlynpacié- 
cia-c- demafiada crífeza, eu alguna cofa def- 
tasque.nosembia. Afsi que ,feñora;fi .tiene 
mucho arabe del Crucificado, el le dará par
ce de fu Cruz,mire bien que la recíba comò 
empreña de grande honra,como dize ala efe 
pcfa.Panme como Cello en tú eoracon, yTó'-í 
bre tu braco, porque fu erre es d  amor como 
muerte,-y en !a pena que nene por no poder 
recebir aí Señor las vezes que q u ie re n o  Cé. 
tu rbe , que ya fe he dicho que quiere el Se
ñor que le eucfte algo,y es mucha raz-5, pues 
las animas cottaron tanto.©- el. Pienfa ella 
queendizlendo n úeílro Señor!- Sean mías 
las animas,! uego fe'le rindietonéPiéqfa qué- 
cíam orqueV. merced tiene a nuefe:o,S.e-' - 
ñor,y el feñorxo que él cien e Cobre eMay. co tò ' - 
po Co. a el íNo por ciertoqtiefiu fangrC: aet-' ■ 
rarrio como vn eCclauo5en trueque dequéfñ 
animifirviéíTc a él,y feefie débpues5 afsi sofe- 
üiene hazer al aní rn aque loquiere afeascats 
que ío Cade primer o, quelo llore , quedo íqid 
porfuñe,que fefra malas palabras, y adB: m a
las obras, y todo k  parecerá.poco-pot recibir
lo yhá vezry fino Ce lo dieren, y a avráganadb 
mucho-eñ áver fufriáoalgo por eh  y afsi ad  
Cale Sri vafees! baleara Dios, negoctelo-cofe 
él, y fiél dize fi.no avrà quien ío eftorveíyá 
fe le.pafierea a eíforvár mo feldrán con eHo^ 
fiCaleñ!, entienda qüe _elia ■ ño .hai bien s®*' 
geciadocon nueílroSenora quede qui.ere;.í^-í 
zkiB á vo'Zes mas^kás : y-tome efelcóníe« 
P  f  y ^uandf í f  áiere ,ganu de. cpmu!gar¿ 

R r |  pkny
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f'Y *' • JA" Ay; A1 A: !:¿-"y. --y ¿Tratado '$ ere ero del £pifoldr¡ & ?fpmt m h
■ íSnfe como fi eíluuidle comulgan do» y fo- ca eílo enfenemos es smor otieal Señor

■ d tfeA  Ka de dexar de confesar fas pecados al Con- han de oler por sarna , por vecen ;eiía ■
l ' j t - ' f r -  £zgat ¿efees,fino haga que renga lugar para jos, porque ellos alegaua el Apodo! San Pa- * AdCo-
| t l  ' A. dcziiloS'ál Confe ífor > digo que los diga á bío»en prueba de que era Apodo 1 embiuao >AÍ
ÜA ‘. f e  .nueAro Señony en rodo cafo renga fu. cora- delefo Chairo s y dsftos fe gloriada i com°-
'  : c on en paz, y confer ve 1 a obe di e n c i s e  h u- foelcn con car por hon r a las hazañ ás que han'

rnl iad con fus muy ores,y Pr el a dos» que efte hecho. Eche» pues, V, merced fu cuente , y
es e í cambio de nuc feo Seño r , y no con v Le*: míre íi fu obra tiene fello, y ballata aue def-
ncfáli: dédy esfuerceá pñlar adelante Caías de el primero día hafe agora eftá lleno d e

' ' * haze parece fellos-, por que tita  llena de tribulaciones de

PÍ*1íii.8 5 j ¿ J2 en el cielo» Dios fe rafa ayudador, y no 
]a olvidasárpe. feuere cu uobediencia;baila 
vera! Señor délos feñores en Sion »el quaíia 
haga muy íay .níanta, > fa¡v a.

C a ri«£¿ zm s péñora 3enfi;ñsle quena a y  w á- 
yor prueba d?l mnor q lí c i  enemas ¿  Qh rifto3 
que padecer trab.fií por amor del: y  quepan 

ra v e n c e r  &¿ demonĥ ei remedio es con
fiar mucho en- Dios 3 y  tener el 

psn-jsintento ioocn ocupado 
fiempre,

r Venol legueacá, gracias á nuefeo Se- 
_|_3 dor»y aunque di acá con mi venida mu - 
che .gozorbien creo que ái alia ccn im parta 
da mas pena»por ferd amor mayor; plega' a 
nuefeobnen Ies vaque el gozo de acá, y pe ■* 
nadeaná>fea todo pa ra fe  vicio íuyo, como 
cfpcro que lofcrá, pues acá fe entiende en 
algunas cofas de que es férvido, y allá recibe 
en íacridcio la pe naque fepaíTa :y no píe afe 

Ssagraís Vtmereedqueesal Señor cofo deígcsciada-» 
fcieal Se- o fe  po co valor oíreceríefscrifecío de penas»- 
£>f e .f e  Puesavieríáoélgdzadoraneo deltas,no po- 

drduno aalarías en nofo-ros'Tcomo en e 1, y 
plAf darnos' á'beber deí C afe  quefa Púdrele, dio'» 
s. roana, y PedirnoscfefmooloÍF ieamamos,como* el 
cap.. í 4, i-'a¿-e pidió áél,y el lo dio, cuando dixo: Pa

ra-qneíepa el mundo que amo al Padre,- le-
nastaosoy vamos de aquí-y d  negoció á que 
iba , era z padecer mu-erre de C ru z , porque 
la si ajarlas a k  Magefed dd Padre hechas? 
faelfoii fot fechas con pagarías fesendó bu- 
mlbadocy acoceado »porque la honra del Pa
dre futíie e (I-i m ada - A f  i , fe ñor -i .hemos nofe» 
tros de re fp o nieva nnefeo Señor, diziendo ; 
Parsqae él vea como- *e zrn o ?-esfb rcemonQS 
¿ápadeccrj no tengamos el corscon caída 
■coafe carga?mas lenantemonos a padecer? y

ella-comoíos ludias,que fe- efcandalizarGs* 
en nueílro Señor-, porque na traxa defean- 
fos5y profoeridades temporales, antes traxo 
locontrarioiypor efloafsicómó monas ro-t 
yen do ia cafcaraamarga.pewfaron que codo 
era afsby afsi arrojaroQlokxo's de f  , y per- 
dicronloq- fueron-el!os perdidosrmas lalgle- 
fra Chriftiana tanto ma$ lo conoce' , por 
fu verdadero efpofo, y v ngidó, quantogn-as 
pobreza,}1 de fp recio-y trabajos traer sisico- 
m ohtzoia bija de! Rey Faraón» que viendó Exodos: 
ir p e rd  rio abaxo vaaceftic?, de mimbres, y 
en ella iba vn nino,qae ella feer, oís o ;• De 
los maos délos Hebreos ese(le infante, y e á  
qué !o conoció?En la pobreza, yen Ir á tan
to peligro; afsi el verdadero óhrlíUar.o co
noce a fu Chríílojporverlé irfobre aguas’dé 
tribuía do n es, y todo al Contrarío déla car
ne, yfan'gre, y afsl como el conocido por e fe  
fenal,afsifas obras lo fornique no hari de ir re
galadas con el humanó juizio,!ino con ‘Fe, y 
que acaecen cofas en e! las,que folá la Fe baf
ea a: dar taris Ación, y .toda ra-zori-fe turba , y- 
dexa á-obfeurasaquien aeííáfoarrima.QQie 
djxera qne avian de bailarlos 'Reyes Magos" s‘Mf tc£ 
aí Rey d d  Cielo en-vn tan pobre Forra! 5 y &¿rs- 
Pciebre í Y por eOro ellos iban adeíantea 1 ó m ^us 
bufcar^enaígiin-a cafa grande3y rica, confor- guió los 
me al que nació, P'des cfoo parecía confórme cyGS’ 
á razón; naaslaEitrelia no qnifopadlr de echó mis 
Silñmas echaaa rtueuos r-ayosjcomó hazien- uosuyaa 
uoíe todalen guas, y diziendó: A qui efiá don
de nctpenfiis óhafeqóeereyeridóa la Eílre- 
lía masque a fa propia-razón .encontraren, y 
bailaron,}1 adoraron a! que bbfcauaíi,- y gr>- 
zarondeífrutodefoFe»*yefea-paron' deí pe- 
I igro de faTa zon, que les qué r ia en ganar, Sea 
nueílroSenor bendito,; que aunque co V  e 
merced ha ávido peleas-, y muy grandes, en - 
tre  razofoy Fe , quc ctiFn ba ' vencido da Ef»

tré-
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creítiíVhi quedado hollada la razón,por mu
ca iS coiorcrs.y .aflates que eral idos q-aaies cd 
la luz Je h tc  ion ddcubícrcos, y conocidos 
por paros engaños; Paíle adelante s Ceñora > 
palie, y hagafe fuerte éñ Fea y ño en razones i 
y pare ¿cale muy bien leíu Ch jileo en todo 
loq je hazedi¿rd>y ha hecho con ella > scer- 
Jándoledehpalabra que díxo a jos Diící- 
paios le San luán:Bienaventurado es eíqué 
noteelcundalizareen mi- Eflémuy alienta- 
chique eiFe a quien figolóes lena Carillo,eífé 
por quien codo ;o dexó, es le fu Giriitoi- y 
c^nten:.i coa averío perdido ed-Japor éi ,ef 
te m.ij r-c uporqae quien mas pierdepor é’s 
m glo. iod.es ene! Rey no de D ios, y para 
atoen menotener mocho para poder per
der m u d o  por el, y tener grinde honra de- 
h  ii- 11 a"*L • ivuenjo, y,delante los juilas,- 
Donae-coda v no con" irá lo jue Doria Dios 
cir>;-j:y m \te bien no iexe bollar fu corseen 
ne ¡o q ie vm vez ;i dio *ni lo dexe ven- 
C-t le ¡oque va.\ v; zvenció > porque no fe 
d iga-id li, que romo soque de sd . y que def 
pa^s .í-eD ¿ver demudado laropa*mala, fe la 

l a s  miri torno a vestir -Edr áeme.líbre,esíoreadaxo- 
ñasaeí éc a.ia ei día que comeneó ta guerra -y las ma- 
soni° ha tañas que d  demonio le eraxere, huéllelas,- 

dizíenio como D luid: En Amor de mi Dios 
'pillare el muro,porque muchas vezesreprc- 
fencaeí demonio vnos muros can altos-* qué 
íuze dezir a los ñ -cas, lo qoe áixeron los hi
jos de Idraehque las Ciudades de ía tierra de 
Promifsion3eran cercadas con muros, que 
llegauan haíta éi C íela, y que tenían mora- 
dorestan grandes¿que comparados ios hijos 
delirad con dios parecían Lngoftas conGi- 
g antes, y afsi_defm-ayaro!y perdieron latíer - 
ra que ya ceñían en las ma n ós,que hemos dé 
refpotider entonces nóíctros* fj nódézír: En 
mi Dios paífárée! muro»po raleo que fea, en 
mi Qioshoilare Dragones¿ y Leones, y el 
vencerá íos Gigantes con las la ngoftás >pues 
mientras mas flaqueza ay en m-i > mas honra 
gana fa braco en vencer con ni igo a los fuer
tes: y viéndola fus enemigos fuerte,y alegre* 
enflaquecerán ehos-y e n t r-i frece r fe bú n, por?-; 
que como feañ cmbidlofos > ¿iueítra alegría, 
los mata,y nnefixa tristeza los avíu.u E miré 
bien,que no efté vn momento ociofa ¿ por* 
que no ay per fosa ts n la aR, que fe pueda va
ler, fi tiene placa ai demonio- eícuchandolé 
fus marañas-y Wnfaíñientos que trae . y ha- 
ze muy macho a! cafo para quién cieñe pe
lea con é l, tener alguna ocupación qué !é 
haga tener arene Ion,pare que o!v i dé algo dé 
loquee! demonio trae; porqüede erra ma v 
nera-aunqué fe trabare por de fechar , no po 
dr¿: y rsü vezes ’acaece dar el combacieñré 
con figo en el Cuelo,-derribado con eí peía dé 
la tri&eza, y entonces fe huélgáel démoñic? 
ceverlecaidocomQ.ab£d:iád£ba-x6 de car»

ga,y Heno de crifleza,.y arn-crgura%yf cayñ 
ro dé ctíracoii,y-dé al] i lleudo a ócrqípeppifg 
mìe a ros peores,como-fe llegan -Éñc'fcas|^'LL 
olía que no hierve, y eñe és'fu tíro:pafiycdn^^p 
rrá los que - eftán - fotos s derribar ios doñRSddj! 
trifteza«y Peréza: y por pilo daziari 1 ds vicjo'S 
Santos,que quando d  foiiraríchaze là céldàf ,L 
fe ríe el dplrifacklá pereza, y aflieñta 'paf- | f  
delaceldafus-Réaíés: yporeáo dad-Lédía' r’ 
de que tanto los fo] i taf ios hoyad , éñmd'dé' -L| 
eflar fln a! gana ocupación,quejes ayadafleá^ 
cerrar la puerta contra los-penfamkntos de í̂ 
demanio,è ya nradauan vnásya oE-r2*cráyén- 
doel coracon con fervor,fííi dexarló caer : y 
con dio andañan ílenlprc fuertes, yf no" bu- 
Hauaeldia-blo por doride ìeseatrar : y efle es 
muy mejor modo para pelear ¿ que naotro¿ 
aunque no ctínflehiranen los penfamicntos: 
poique a bien librar a Sacan la Fé,entibian eí 
am or, yhazen perder el derapo imitando" 
ello, y elfo metrae>y eflo viene dé ¿qui-y-ef- 
torro de allí*porqae aañqae cflro ña fea con- 
íentir, es andar ci ánima-anguíliada, y ocu- 
■padafoiáments en defe hderfe de los gol pes 
que le dan , mas déla manera-que he dicho1 
anda mas guardada ¿ y los erierKígos mas la
xos,y con v ix fuerte v igor.que póne efpan to 
& los demo nías; y afsi de zìa o los Padres, qúé . 
era írapoísibíecener los pé-ofamiéñeos qüé- 
dos, ün. eflar él-Cuerpo ocupado:éo alguna 
cofa.y no poder ! legar vno a la pefféccioñ- ü 
por aquí-no Paflaua. H e dicho efto- porque 
ereo que grande aíiuiofetiá pata Y. merced 
no eflrar fl empre alas manos con fus enem i
gos^ no hurtarles el cuerpo, como quando 
voo anda por hablar ai o tro , y el otro ñiincá 
fe défocupa para ello , ni le dà lugar. Bien 
sé>qae aunqac todo fe naga, que ha de aver 
combates* y lane alfe .ios r-énfam lencos-del 
demonio fino' digo cito, para qué no Èuuìeffe 
tanto poder iy  no dieifccon ella òri é l fació,' 
cargándola de amargaras, yflaqüezá-dé co;- 
ra^on.EÍ Señor q íad¡amG*y la ha guardado»’
[a tenga íiémpfe de fumano, y la haga muy 
agradable' Gempré eáfus ojos,-comodo fé lo 
fupìieo3y defeoíA-mcn.

Carta àia mi]ma Jen ora } enjebóle qui las 
ènferméd&àeijon aguas , y ¿fajarteon-qw@J£ 
h’ermofed elamMá,y aunque den p-majé ha M 

dé jüfrir ¿ ¿ e&er/iP10 de CbriJó a qúe por\ ' 
berm&ièàf las animas cofèjù 

fsftgrtpá derramo c@nfsr± ■;
Utente dmor¿

PRieíTí, Séñcsrái prie (Ta Sqüéés ■ tarde jj' he3 
m os an dado pe co ¿ y queda rancho por 
andar, pafafiegar aidugar de la, étefhá- hóR; 

gane?. Dfxepquceffià-bien: cargada'dé-eu- 
fef m'edddes, íed en' Bueña bofa * que afsi:éíl:'¿¿

'^c' Diqs:> -comò 
?fp%



Bonáeno 
a^or,

Ifetábiadaeon preciólas joyas,y aunque 
^ Í ::co£oí as^odav ia fe han de amar, que por 
S o fo q u e á  Y. merced cneftsel eftar her- 

agradable a les ojos de Dios s raas¡e 
^dftd a lá ) pues a poder de tormentos pago 

^ ̂  ¿aeítros pecados,que nos afeauan , y con ei
fítorSíétcs- labacorio de fu Preciadísima fangre aosem- 

'blanqueció mas que la nieue, y no es razón 
que trabajando el canto por nos, le desemos 

D j p  ;. {é-O en fu Cruz,fino que.cqD mucho amor, y 
Y ílS  - *' ;í  alegría le acompañemos,no foío miranuo lo 

quepadece,tnas padeciendo juntamente co 
él, porque no sé como fe compadezca fa 
amar viéndole pallar tanto, y no querer^ co - 
mar parre de fus penas , pues éi .como las 
nueftras con can excefsitioaraor. Y pues que 

-v '■-or eldeícaníarerafuyo, yei padecer nuefteos 
Boay^uc derecho cenemos para le pedir penas, pues le 
rer p«dc- pedimos lo que es nucir; o , fino que donde 
so. noay am or, no ay querer padecer: y donde

pocoamor,ni fe defea :y íi algo v iene, pare- 
ceños mucho ,y luego pedimos que nos qué - 
ren cíe la C ruz, como ̂ ente que cieñe poca 
tuerca de amoE.Prieíra,pues>feaora, a pade- 

i; cer /que halla aqui regalo ha {ido nueílra vi
da: y II ore a cafa nos parece.es por nae&ra ti
bieza , que con poco fe contenta: Prieffa á 
nos humillaría nosdefpreciar, y querer íer 

i per fu amor defo reciados, que la C ruz tres
bracos tiene,) todos amables,y defeables,pa- 
ra ios que aman ai Señor ,que en el la fe pufo, 

Scdef tormeneos,defprecio,y pobreza fo n , y alga» 
zso4. nos no quieren fer abracados con ninguno;

otros no con codos, mase! amor verdadero 
por juacarfe con quien, mas anss, codos tres 
jos quiere, y haze vn ramal de eres cuerdas 
queíe ata coa fu Señor, y dlficllmente fe ró-

J r M d d ú i e f c e r n i d  E f i p d s r l o  s j f m t u a k
- ■ ■ - he predicado vnos días>ya hs caído, ¿fue fer

como noioy parahazer penitencia , ni ije- 
u&r Cruz,remandóla yo , échala c; Señor, y 
ponemelade fu m ano, niegúele Y . merced 
ya que no foy para tomai la, fea con fu gracia 
para llenarl:>,como es digna Cruz de calma- 
no dada,y el mifmo Señor Crucificado, lea 
amor vnicode Y.mercedpara Genapre.

Carta] a vna feriara 9 en quele enfen-aque 
el Cáliz, del Señor es dulce,cmfider&ndo que 

Dios loembia >y que s i  verdadero ama * 
dar no ay cofa amarga f  no es 

fe r  Dios ofendido %

QVehsze V. Señoría de callar ,íi es de 
muy ocupada con nuefeoSeñorjca- 

líaré yo,fi de muy trille »quesar m e
lle yo , porque el Cáliz que el Señor ernbia 
con amor,fe recibe con defagradecimíento» 
y dela.mor.Noes razón,íeñora, no es razón 
queentrifiezca cofa a ia criatura, viniendo 
difpenfada por la mano defu C riador, por
que nos ha de fer cofa tan preciada el con
tentamiento dél,que con efía faifa endulce-; 
mos rodo lo amargo que nos viniere:p-orqae 
fi no,donde efta ei am or, fi la voluntad no es 
vna en lo vno,y en fio otro ? A Dios gracias 
que como por amor atribula a los Tuyos, pcifi 
amor les da conftrel.os, porque la pena que 
fientemes en ver a quien ama fer ofendido,o 
■pocoférvido,doliendofede culpas agenas, 
comofi fueran fuyas, y fu confbeloen las pe
nas es ver que Dios las em bia, y  fe firve que 
ellos las paílén.Todo es poco,y muy pqCG,íi  ̂
no ei contentamiento del Señor de todo: no

------------------ -------, --------------  . plega s fu Mageñad que tal mancha demos
a* Pc*C°n tanto fe ha de justar amar ai proxi- en nueftrahonra, que a otra parte miremos* 

me p-e- m o.pües noforros fuymeís la verdadera,y pe- que a éi. Sople el viento de nu cifra íneont*

' :fiv '

cos hJ. fada Cruz,que el Señor lie tío, y nofotrGS le 
xbos ríe apresamos,como viga de lagar,y le hlziraos 
dar porsí derramar fu fantiísimafangre» yafsi hemos 
c:a«Gs de de a mar,y fufar a ios próximos,y darnos por 
iŜ 0¿‘ cíclanos deiíps, mirando en aquel Señor qu c 

ei lueacs Santo fe arrodilló delante fias Dtf- 
cípulos,y les í abó los pies con a gua:y eíYiét - 
nes figúrente labó las animas con fangre 
de fus faccatifsrmas venas. Nofea n adíe Tuyo, 
aícandofe configo mifaio , pues nos compró 
G irifto  por precio muy-juífo, y nos mandó 
que por fu amor amafiemos con cora con, 
palabras,y obras,y verdadera. paciencia a los 
próximos,hazieadonGS efeíauo? por amorjá 
fieme janea de C hrífio , que fie hizo miefero 
ñafia morir por noforros cea amor- Ella .es, 
íeñora, la prieíla que nos hem esác darí ^ara 

; - ' que el Señor nos halle aparejados.-.pata las 
-• : ■ bodas eternas, y nos haga compañeros defiu
’ : 1" gloria que tiene aparejada ,para los que sqai

rancia de donde íopiare, per federemos en 
mirar a D ios, que él Tacará nueíiros pies del 
lazo,y defpues de los vientos contrarios ven
drá a nos Cobre la mar,y entrando en nueftm 
Nao,hará bonanca- No viene ello rodas ve- 
zes tan prefto como querríamos, porque a la 
quarta vigilia de !a noche vinoéí Señor a fus 
Difcípolos, mas bafienos eíperar, que ha de 
venir á remediarnos, aunque no leparnos el 
quandoíyfifetarda, quiere probar nuefir& 
fiucia, y quiere probar nuefira paciencia > y 
dar Gcafion a nueftro amo r>en que fie cxetci* 
te aporque quaodo es verdadero, mas crece 
con t i  fopío de la cribuíacion a y trabajando 
por no fer -desleal,  hazefe rüacho mas leal', 
por cumplir ío que efiá efcríco: En todo tie- 
po ama el que es amigo*. A nueftro Señor 
plega fortalecer a Y .  Señoría ,■ c&n Ja foerca- 
de fu fian toa mor, para qaenraguas, a i vien
tos 1 o apaguen;mas com o  vina llama quemé 

. . . ... - codo lo que le conrradixere, y  con ¡os v k n -
J  aeqasCrqziy ü rveaa premunes por él. Y o  íof ra scam o s & glona del que h  sma^y í e k

tie-

S- Mart^ 
cap-14/

tsome, 
cap-17”



frene guardado por galardón en el Cielo»

Carta á xjna femjráy^n qüs ¡a enjtwa'qué' 
jtrajferoy admyja embiA Dios dios fityéscoté 
igu al amor 5/ que én él tiempo deia t-admr’é • 

jldádes jeha-.de echar H ancora déi& - 
rtjígnaíisn deji^f de todas Jssi 

sojas en las mano i - 
de Dios*

A  Dios gracias por rodo lo profper© s f  
adverfojOties codo lo embia e l , y con 

abor de aquellos i  quisa ío e rubias no ay cb* 
C deíabrida en eí güito del amador de Dios* 
pes naüaláfeniejaa^adefacoraGon i en lo“ 
cieleenibia Dios haiuíu amor s amor , y  
o h  eíio íefatri'sfazesd n cenér cuera. qii-e co- 
hráfabor tiene el ramo* pues ve que ia-rayz 
eran daettimir. y  pues V-'Señorla quiere 
ratar con. riuefero Señor sopormejor dézir: 
Dios quilo quetrataífe coa e bn ole, pa re zc a a 
mal las leyes-deeilaamifeddí-puesel amigo es 
redbifsimo>y-fía maldad, y todas fus catreras 
o n igual dad, peío, y medida; no le parezca a 
y. Señoría fuera de ley deanlor darle vn cié-* 
5oguitodeíamieí3yeñotrodehíel i porque 
:ncre eításunudáneis en los efeoos * vno e s 
d coracon de id ámadovque por vna Y%ypor 
jtra-procuráéf bien ddla:y.quando le parece 
jue no leetribia biémiiazeio el * por ñoem - 
5íatfeldpéqueño;peqdeño es elamoríque’ 
10 padece algo por el amado $ jíinam or no 
ij R e a > el amor Tolo es el bien <? y por eílo 
quiere Dios dar á fus amadosfu amof9y amor 
10 paradefeanfarÍí ntí para trabajar s porqu e 
icosen ?1 amor trabajado s tenga el Señor 
scafon de Heñirlos .adonde' fcari muy mas 
liCosen atrory y muy íexos de trabajos j-y 
apiciiy goztiqfjy no como aca-que aman » y 
defearu atrUxsy ©abajan :y al mayor amor 
facede mayor i-aba jo , 0 de pena de la aufen- 
cía del amado, o ¿c je ver orí ndxdo,ó de ver* 
fe can probadoJíque'í? Gente dado en la prue
ba,y quizadadofoeñ£ de Dio; es amado.La 
ancoraqueentreeítas rímp^íiades ha dete- 

Xasnccrá ner' d; IríSen orken pie»-; y irme ¡Cera vnali- 
eatre test- Rc>y verdadera reuunciaciots de G, y de ta- 
palies, das fas cofas en las minos de fe aman ti (sima

rm&fpmí
era necedad , orno los fpodámqf faS!

d=nGbufqdemqstiuéprí,s ____ _
fab id^d isió^drc lia tárijfañdeiqh^lliíl^^ l
. y pediría R íEncat gárfeáe¡irídéít^ñe¿ócM ^|
y qáeeltejño-s ciertas- 5 tqae ^es'Gó'néi-IIsfe^l.......
conibídaxs al'i como, dize-.pbeses- 
de ftí verdad ei engañar 1 tiádíéy jaique- -rí©'. R. 'ríiS||iS 
le -qui&r ae b c a irga r- 3j d I x er ál b Ci, áfo r rít as fií- Pjríjpf 
bondad-le- muenc aqueiodiagá; y/faiámbr ,a 
qaglo diga>y a- nGLbtrGsmosdfrgomfu gratín.-

-sverda^ ^¿¿rg^con la qnai quede defáprojfada deto - 
mncis-'* do*y el Señor, Señor dd!o; íín nt&:oñaren-
dsrí- re-

C I G 2 - trerríeterfeella,en lo qiíe de! lo, ha dt querer 
¿1 ha¿er,iea en maiac-'S» que alanirna^Cae- 
ceuXeáe'ntrr=R. fosdeí cuerpo, haga elkjo
queGentequeDiosie rrun.ríiCO’a Chriíríi- 
nocuydado-j diligente prudencia i. y tengá-

de v.erdady por ío.:.qüatdi.x0;; Lo.que ríiedO 
nli s iab ios, n o.l o dexardfatir eñ-Vino:' y pu e é: -
la ley de ios que íe -anlan;esique:fe.ayüdé 
los ciíydjdasíefte Vî  Señoria dLfcrí'ydr-da^corí- 3mm ¿ ^
ei cuy.q ido de Dios i y quando-l-a; triitezac:». ó': ayydaríe 
cebi jc [t tu  i e . c o m fc tíé te : par-:á:rquev te m e ^ a z  yaío^ciíf 
tom ariqqueavkVeñünciatlbídiiádaqdeSar^f^,
Pablo dez-ía.Bieasea.uuieóqreí¿y cierto1 ef-, ?
toy que es poderofe:.para -guardarrne.,Íb:que 
árpolitéparaaquel,día»-Hodprofq le liama » Y 
aoírítqíqijG ereeiyverdádefb yferífo lerofeí 
de í u ferie vierie^ fe r.bueiib.y-íeai-s.y vera a -  
dero:y;poreíltíes caufademueítra. é%etan* 
$a>y.de naeftco dcfcarifoj ebelcüydado que
de nos tiene. Ca m iaey . Señoría có fu GraZ j 
éneo’, apania de fu-Señor,- yéníiendá qué é l  
ámorque iehaii d-do-nGespáraho] garifeq P' 
pira trábajarporquenoquiereDios-queeíló: 
fus dones ocÍofo'3¿y-eífe m euo'r-fbrqué es.el 
mayor de todouy de tah co tíd ic id n q u e  mo 
puede eftar ociofevfi yiuoéfeáifufef é lfó zerí 
o padecer*)’ como vii&fiiegrí quedeí. G ielo  
vinojeíH'es' mouimiéntd coritmnojfübien't 
do'azíaaíia , y por diñcaítad.de ía érbpreíí á: 
no fe. arrépiencede 1 aa ve re  o os eñe ado? pueg-. 
fabe qué.eiiá no fem etid en.ei lo, yqoien def- 
de el cielo fe le dio a  conocef-s y  t í a  U.eño ;de 
am or,tííe mí itrio data fuere as párá árldar ¿ y  
acabar eí camino. Y, Señoría na eíftme erí 
pocolam erced, no fe aya fíoxamence coa 
elía-no ledefinaye Q ai guría vezfaltare ¿ qué 
ño es am igo eííe Cekitiáí- Padre de.animas 

- defabridas3que je  turben eicorácoñ i qué es, 
apofeñf o del. Ble n. con oce. fu aítéz a m e  fb'rá 
baxézaíy c o m o Dau i d- d iz e,n ue ftrd fig me o1:? 
tó,y fe contenta mucho dé. ftneílxó; hymddé- 
corioeirríieotos que popfieífe nuedta Rique
za corifqfsieg'o ,y coniao-Cv ae perdón ¿ rah  
tán’dó a e l: por qu p-^/íycomo le haze i r  juriu: 
quién cfouu'ccíiis propias faltasjafsi feMbierí 
quien conocidas»óoft coníueia cotí ía-;bw¿i- 
dad dé tal Padre, . y-defea aya ñerá fera fucab. 
íiiiuo feguro,-y el Señor le d irá  lúz.en fes tfe 
ríieb'Fas ,  fi éUala efperafm .deívlrataríe de íá  

poqo i  poco la. ira énCé**:" ■

iiáés.rí

cota1
Confiiaca que el feceíTjríra muy bienaverr- 
rr¡rido y como guiado de mano de padre fe-, 
oíeñrífsirna ..poderouísimo, y a mor cfi.ísim-o'g. 
cuyo intento es pedir3 que le pongia ios ne¿ 
¿roció- erí las Enanos, no1 ñata o! v ida ríos ,:fi- 

|>3rajq,u0 lo eche mos % perdee eob- sugff

mná®$y dorírinandode coéése 
.■:quépnánq-íafee¿r;:
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JS o r fís fy u s  la enfe &a , que sn. 
fierra  donde. Dios fus aheleado. viene: 

Jf'Tnuybisnbebírhiefpar.a ir d la fierra?
'  í í f; ¿$ndeay toda dulcedumbre% 

v ydefmnf&*

‘ dpásváte Bien va a&Llhiifó&lma Señora, bien va
a ¡sumas vale hiel»que m-iei en la tisera; 

done Diosfue aheleado, áfsi yápala tierra^ 
Z¿\,A??c2l. mana leche,y miel »donde Dios lera viífco taz 

* ̂ »y-.noavrá gemido,ni dolor, porque el 
Señot Omnipotente enjugará las lagrimas 

jw?T* ■■ que acá hizo florar » y como (upo acá £n.ní-
; tecer» nos fabrá alia aScgrar.Paüe Y  * Señoría 

: ■ - con esfuerzo fu carrera»no como quisa, cor-
. rede burla, finólos ojos-píleteos en la joya 

enamorada de la hermofura delta,- d iz q u e  
n o  fon dignas Jas pafsiones detea v i te s  para 

%¿ Roa. la gloría que Te descubrirá en cotorros-. v
«ap.S • 

Morir a

pues ya eiráavilada »que coviene morir á co
das ¡as cofas , co quiera d ía  víuir» á.lo que 

. Dios quiere que muera,fino v loa a aquel cjuer 
aodss las p0r compararle ux vida j y fu ara or, perdió él 

$* la faya por amor.Qué ay que pe atar en eílos-
Dios fe dio por ella» y fe ha dado a 'ella, que - 
d-ufeha ella configo m-ifrna, alqandofe con 
fu. cor acón, y hurtando fu amor a quien tan 

% Adce- i rilo tete ¿ene í San Pablo átee/que para cita 
|k:-c. r> murió tefe Chriteü» para fer Señor de vinos > 

y muer tostara que les que viaen , no viuan 
gara íi mifmos, fino para -aquel que por ellos 
musió:y pues el titulo denudara oompra es 
tan juítojfeamos per amor de aquel que nos 
compróty no cierto para macarnos >rd mal - 
tracarnos» fino para hazernos participantes 
dél-Donde mejor podremos etear que en él» 
cuyos mejor podremos fe r, que del? El es te 
bondad,y codos los bienes,y fi de ot rotemos 
n i son mantenernos no podremos, quar.ro 
mas fer bienaventurados ;mas quien del fue * 
fe alegreíe,que efedro eftá ¡Bienaventurada 
Iagence»de Ja qual el Señores fu D ios, y el 
pueblo que efeegro para heredad fnya. Mire 

jScH oría,quien tendrá mejor labrada la 
hertdad^DioSró Ia criatura ? Y aunque él dé 
g o l p e s , d e l a r a d o ,  y rompa 1a 
tierra-tierra es »y-p-sr» gue senda con mucho

m; seúorí a tenga ios ojos efi dSeñor,efte col 
gada de fu contentamiento > y piles en tan 
buenas manose£tá»defcati£e el corseo de ella, 
que el anima que en Días ha pueftó fu Fe , y 

m or» entreios peí i gros tiene fe paz. £1 
Fea esfaerco de VJluftrifsiaia 

Señoría, y todo fe
&mor.

Carta * vn&feüora^sfuersfala a padece? tra 
bajos porramords leja Ckrifi'o3 7 que nsp<m~ 

ga tafasn el padecer aporque f i  ene fio ¿apone; 
en e fe  puntó la pone en el amor 3y  yus en efie 

no sí razón que la ay a y  que la t*fa del 
amar ja Dio s3ba deje? amarle- 

fin-taffá. - --

D ios dé á Y.merced muy buena femri 
na Santa,qtiicrodezir» muy gran fer- 
tiniientodeí vino amor cue-naetero CordH 

rolesvsruuoen-ella, y de lospuros dolores j 
le acompañaron , hatea que fu anima dá 
cuerpo falióvmnchosfueren, mas que 1a mal Mas amo 
mas muy mas fue lo que amó que loque pa- Chrifto,̂  
decíójy fi fuera meneteer padecer mas» nun- ?*««««- 
cafccanfara,porque ño tiche rafia fu atnos 
Enriende,feñora;Nofecontence con loqm 
padece, aunque fea mucho, porque fi en el 
padecer ponemos tafia , en aquel poto la po
nemos ea el amor»y en rife no es razón que 
te aya »pues la tafia déí ^cs, amar fin caítei 
Ame,feñora,á nuefrro Señor,y falten cente
llas vinas de Pj amor » que fon fervientes dé
teos de padecer por éhque faEfpofa dize;Sal c?nt ̂  
ga monos al campo mi amado, y veamos fi 
nuefira viña ha áorecido-yfi las flores fe har 
tornado en frucoiy fi han florecido tes grana
das ¡El faiiraí campo-: esvndefembaraparé 
penfamiento ry  vna libes caá que Dios dáj 
con que ej anima no es ocupada > ni impedí 
da per cofa de acá. Y allí fe pára a mirar , 9un 
déteos buenos tienen»y fi dellosfálen buena: 
obras,porque notean defeos vanos, ymnquí 
renga defeos,y obras,no fe contentó fine fe 
florecido las granadas, que quíerf dezir , fi 
tienen defeos de derramar 1 afanare poríefe 
Chriffco,porque aquello es dach verdaderas 
mente el amor, pues mnguncte tiene ja á  
yor,que dar fu vida por quíe* ama,y Aunque 
demes te vida por Chrifir* aun es poco,-de- t<w&i 
uemos defear tener nmrdas,para darías codas- wp*1̂  
por él,pues vna fola qi.-e él por nos- dio'» vale' 
mas que todas tes dotó s hombre&íy Angdes.- 
Por tanto, feñora- p«es nueíéra vida espocas " •
esforcémonos ¿da-rteteá N. Señor: y Como- 
el amador de^mifmo tiene todo fe de feo, . '
y penfamie-irojCp. como defeánfaré, y huir® . . ,
del padeedsfea el naeílrO)Como mas padece
ré por nueítro Señor,y no nos contentemos -
con padecer I o que él nosembtej fino fsí ga- 
mpsal camino, de lean dolo primero que ve*

■ g a ; que fi noíotros bturleSctnos hambre d e  
Cruzad Señor nos daría mucho deíía.; por
que eferito e ítá : Que no- afligirá Dios cotí' Tto'ísfx 
hambre el anima ¿id iuflo; mas como luego cap.*®* 
nos hartamos,y damos de^arca-das,' no nos-di' 
fino poquito,porque no ¡o vomitemos todo, 
hatea que fe nos vá ¿ufan chando peco a poco 
<1 sítemage-íy no$ va fabic^oej paáeceqdui.^ :1

‘ ce»



Ai? Rom*
cao. .̂

'Tratado t  eneré ' d d E p ^ d m é t ^ M t m M p : ^
ee»? enmneéí cita no cifra anima fana ¿ pues' Ya vimeííe ^qüeLdiqcq^áhio 
Pe Í2hebien fu m anjar, que es el crucificado: 
y  mucho huelgo de las comuniones de V. 
merced , porque pütalkuar Cruz, menef- 
ter es recibir al queda licuó en fus omhros» 
pues ei es el que !a llena en noíberos: y afsí lo 
haga ¥ . iseiced, aunq d  demonio no quie
ra:)' mire bien no fe haga eícropuloía acabo 
ele raro con hs con'reisiones,qae íon arces de 
nuefiro enemigo, para quinarle ía paz. Bien 
con k  liada eftáq. á lo q podemos conje curar 
cambien perdonada, entienda ruasen amar* 
que-en temblar,) en confiar^que en efer u pu
jes?, cae eño esio que d- Señor mas quie? 
redeella,

ptefsnce la betmofura,dehtoded: 
ra que viéndolo delsnre Iqs q}©sLñ 
fuelle acera parte V5 pies tan1 'mal Yoi] 
fuera dèi fon» Enere tanto', íéñora;fe 
naos' de al cariosa %I'sqiíe íegñfü pálfbrSí _ 
en Dauid”dize: Mis ojos ikm.pre'ai SeñPred: 
porq el ía eard mis pies-dèidazò » y ©troxe-iA 
medio igual no lo ay 5que en el tiempp p 
h ecefs i dad a cct reríe luego é l niño ál pádrésq 
y b\ es tahque 1 cegó 1 o recibe en ' iusbrdco 

■“ * ' 'b-YÚ

C u r i a  d  t j n a  S e ñ o r a j e s  q u e  ¡ a  d i z e  3 q u e  l e í  
m a l á a d . y  m i j s r i a  d e l  h o m b r e e s  t  u n  g r a n d e   ̂
q u e  n m e / i r a  b i e n  'z ì i - s s  j u  b o n d a d  s  y  g r a n d e *  

Z a  e n  l a  r e m e d i a r  s  y  a m a r  f  í o  q u a !  e s  
p r o p i o  r a f i í - G . j e r  D i o s  t a l  -, q u e  

e s c  c e d e  n u e j i r o j u i z i o  yy  
m e r e c i m i e n t o

R Ecihl fa carta áeV. Señoría ¡y ante ayer 
eícniu à V.Señoría, mas todavía avie 
q^creíponder à cita preferite rcfpueña a de 

hazímiento de gracias a la fuente abundan^ 
diseña drllas, y re fpuefta de reprehenfion á 
p ceitra maldad sqceàcanta bondad no fe de 
s a jHo la atiujíio L ñrve,no i?. conoce como 
dcue.Qqé le parece ¿w S , quien es Dioslq Je 
parece quien es la criatura? Ha vífto cofa tan  
buena.* H a vide cofa tan m ahíN o veoparaq 
fosaos buenos-,Gno para q mas fe demueftre 
qaic es Dios amando,) librando á vnest J ts , 
y à él gomias que le íerv irnos de algc,fiendo 
ocaGonque íü gloria aparezca mas ciara en 
iaohícunaadde nucieras tinieblas. Si el Ai
ri ísmi o toma por fu honra hazer mercedes á 
vnos c .íes »quien le ira à la mano? Quien 
d d  en a;. ia por {asfaltas, ü el Señor quiere 
enfuña>- fu-, riquezas en los vafes miícrahles» 
para glori,; de fu mííericordia ? Alabada fea 
tai bondad, de donde tales obras proceden, 
que razón es que defécalos vercoracon, deí 
qu¿ ra er frutos proceden r Qué le parece à 
V. Se n o r I ; sque fer à la adm iracio, y el am or, 
ye' gozo ..que quando à cite inmenío mar 
¿e bodad veamos tendremos ? Si parece qae 
no Cabe en nofocrv-s quando vna centella de 
fus obras nos enfuña a c a b  fus manos fon tan  
he-m o flí, que ral fera fu faz , uno la mifíTia 
her mofara inSfiíca*qae laque los cor acones 
de h me-fmos-.y ios ponga en u raefmo s tr af
fermando! os en é't - y mas contentos con fer 
dehquecon fer tuyos propios, y nadando de 
gozo en las mefmas entrañas de!, hechos vn 
d p i r i tu co el -, tan v a idos cu ¿n o d ia  vn h te r * 
ro metido en vna fragua coa el fuego Peñe i - 
do4shy can Ueao m  -, cae paté ce fec fuego |

aunque el mífmo r.iñ© nód-b entiendas 
tanta fu ísrgueza,que :de mucha no 'phedelq 
humana mi fer la Creercoafus fbercás-qilé 
es efto verdad, porque"nunca fu corae cm lle
go a. aquel quilate de; bondad.,' m leí<4d-es
otro. Y como vnos fíaccs ojos ,que:ffiirañd<i! 
al Sel» que a ©tienen fuerca para ver tanta - ; 
luz, a fsi acaece a nueít rafiaca viña ¿ coñ las -- 
obras deDios.Mas laFéerifancba el-cot'aqba 
a creer que a Quedo que nos parece-tari íobre 
nucrlro j u y z io, a q uelio tan fób recodeciíere- 
c i m i ento, v medid a 5 aquello ;es'D ios ,y proa 
prio radro,y feSaí de ehycada vez-qúelefai- 
tael esfaerco para- comprebencler, efto-.ado'- 
ra aquello queafsi;fdjrcpujá'a -todrofe-jüy- 
zio,y poco á peco va oliendo y taíllreánáoá 
Dios,conociéndole fer ehpo'reíía&roi de fe-r ;■■
1 a cofa muy m irauillofa. Y pues eftó e s' loo e l ; 
Señor de vueftra Señoría quiere, deíeló;' ya5 
ydarlcha defea tifo, pues'defeala faíuduélia*, 
y la voluntad del,eslafantificacíon-jdelli , y 
quando 6uzia Icfakare ,"aprouecbefede 1® 
mifericordia,pue$ haáias-qaeie d íse,‘q'e:n-v 
creotras fcñalcsdc fer amada d  íDiosjtomáfr " ’ 
fe elta por vna 3 dezirfeio yo : y baze-muy 
mal en pallar liulano por fus mercedesípor- 
que aquello es de anima floxa,y no-3 VíUada„ 
que no tiene pefo para pefar cada -cofa en lo 
que es.Y verfohaeílsfer afsi, quando la-luz 
del Señor viene ,q  hazeconocer, y e^imat 
en lo que es razón lo que el haze por nofo- 
rros:y fabe muy bien reprehendeí la pefac 
dumbre de nueftra dcfcorGinca, y la pe reza 
de nuefira tibieza,que con cales prendasdnn 
no fe fia, y con tales efpueias r o  asda- ligero: 
y deíba manera mí iras refpoüiera a'q uef Pa
dre á Y-S. fi fe íe diera relación clara de la 
enfermedadjta qual nuefirro Señor curará en 
fu tierno o,pues ha tornado áfu cargo fer Me*» 
di co ¿e fu anima , para que mucho refplan- 
dezcafu gloria, quado de tan enferma la pa
rare «yuyfanary dizíendoleella.'SanaméjSé- 
ñor,y feréfana¡faloame,y ferefdua, porqué 
la honra mia tu eres. Le reíponcL él: Yo foy 
cufaluá ,tub ien ,y tu  pazsqüien te ha dado *ia:I1!1, 
quanrobien tienes > librado de muchos m a
les, quien te amó anees que fueSes,y te hará' 
blenauenturada con tenerme i  mi á roda tu 
voluntad»)’fin temor de perderme. Edo ef- 
peremqs que hará el que e$ poderclOí y cuyo

»9104

r



, . W r d íá é §  Í é n í r Í :d d S f ¡ § d é r ¡ ú e u  
fabtéésfátstcI amento enmiCericotdias, porquef.no5oerod ian o leeiidnaráloquea.

hqpfaeñtifsfao para cumplirlas.
■W;

. Señorile^feñala % fus la Cruz
faf'& de efsoger el bomyre . fino llenar la 

gííg  ÍSios le itere 3f  m  huirle el cuerpo^ 
f :  mas Usuaria ccn/uj seden d

la voi untad del Señor.

I Las penas nos vinieíTen,las qnoíbtrqs 
_ __ remos 30 feria penas» y feriamos pd°

jffüaáos deU coppàia de UOuz deN.Redem* 
tot, que es el rruyor mai que nos podría ve - 
a  ir. Hanos de venir lo quemas deífabrido 
nos es , porqueafsi hade fer curada nueíbra 
voluntad,halla que ninguna qofa nos venga» 
que nos fes deiTibrida s j  eneo aces faemos 

S-Iuc. ñervos deXefaChri&Oíqae dixo:No mi vo - 
sapa z. ìuncad.fino la cu ya fea hecha; y pues él por fu 

grá mifericordia tiene cuidado de etabíar á

* - -------  ’------

d ía  cumple: ñneloque ella quire9y ferá pof 
fu mal-Cobre en Dios dfperanca »y pelee 
varonilmente,que dello» y de mas es diaria 
d  amíftad de H . Señor , y no fe puede glo
riar de amador s quien no paña mucho por 
eí amado.Esfuerce Diosa V.merced tanto» 
que baila ella esf orear a. los ñacos, y conío- 
laraíos táftes.y dde perrera obediencia a 
fu Canta voluntada)’ perfecaFéen fu bondad» 
Amen.

C arta  k vn a  perjona afligida j enflñ&U 
quanhuen camino es el de ¡a C ruz  , y cq~ 

mo ¡os cmjuelos aue el Señor dd en sjla 
vida flan para animar i  

- Usuaria,

Y O  N o tengo pe* cofa nueua ¡a queY; QH3í1í& 
mere ed cuenta del eraba jo en que ef- e£d»

V -m  lifalud de fu a n fa a ,n a  la reciba como t á ,porque qu? ndo veo que Dio* da ai gana ^aiiego 
¿crida»queÜagajmascomo medicina q fa- efpírituai profpcridadaalguna períona-iue dacican- 
na-Haga gracias a fu Saín ador, y cifiufe con. go efperoel contrapelo dd tiabaio queje 
fortaleza á paffir cofas mayores }qaar¡ nonos h i de ventrrporqaeaist copo aei pues de i a f f *  
ha venido lo q 3 verdaderos ñervos dd Cru- rempeñad viene íereruoad- y o.eipuss de us D 
cificado Cuele ven ir 3ai loque nofocros deiie- lagrimas alegría,.Fsi cambien atiples de la
rr.os de defear.Todo lo que defuera nos vie- 

t^áoloq nCíhemosde penfar qaeío embia D iosdef 
¿c sfasra ¿elo alto Con mifericordia,y penCar ¿e ds- 
nesvicne» tro que merecemos muy mucho mas» y ño 
hítnos de {jUjr jmeítro purgatorio por macho q  due- 
le^anjia la'Qdda^° Dio:, ordenare » que V. ai. co ■ 
Di©s,y q mience á padecer de verdad , y le embiare 
esnaeOio loque día mas huye de padecer » entonces 
purgato; ooíirie que es amida áel - y renga eíperan^a 
pe* de ver co aleg ría la taz del Señor »no es pa

labras d  camino de Dios »y por effb no fe 
defam  e en las pruebas, mas esfuercefe e s  

1 - Dios,que le em bala guerra parala coro
nar con vitcria.y recogafeá&l en ía larga 
oractOR, hada íudar gotas de Cangre.fi es 
meneíter»psniend£> ddanref isojos al de- 
chadojíe nadita  vida Jefa Chairo nnef 

El Señor tro Señor,que oro tres vezes, y con tantoOró Frrc - * - ^  ̂ ‘ * ~

alegría vienen l2grim?.s?que de erra mane- 
rapara y f , fuera cita tierra, y noCruz. Y co- 
moel Señor dd cielo,virdendoacá efeogío 
día Cruz.para con ellaviain y^cn día mo-; 
rirdíones á entender que era fu voluntad®’ 
y nueiixa filad, que imit fT 'mos fu vida, fi ^  ^
la queríamos ganar para fiepre. No acier Dins j0S 
tan los que pienfan que uá Dios a quilo 1 eximios. 
confueíoSj y ios regalos para que nos a Ice- y urgías 
taos coa ellos»nOsíí no paraque esforzados paradnos 
Con dios Curramos la carga que nos quiere sií-tn5<*s 
echany por eílo algunos amadores de & rníf ^ 5 ^ 0 ^  
mos-y por eíícffasos , no quieren tratar 
con nueílro Señar , poique les parece que carg que 
no iosdexa goz^r 3 fu placer de Ig que ellos c&squitr?' 
querrían,y fingen amar á Dios.y aman fe á ^
fi,T no enrienden q el amor con tolo amorn,y no enrienden qeí amor conioio amor

¡-„es -  ̂ ■ -- » _______  recontenta,)’ no fe bufes áfi m ifmo»y coa
■yezeŝ Q ^"bcjojSníér luego oído :híüi ¿[corrióla tener contento aíSefior lo ella n ellos > mor- 
íer oído, VÍ*§re *y regaña l a cjerra.Sujetefe del todo tifie a dos á fu propia voluntad ;por viuír á la 
k&.iz qac a la voluntad deí Señor,y eornefeaomo vn débporeaedos viuosenVncoraz© nopue- ^ cr’!KC£

1 '  ' deneílar,por fer íacafa corra, y _el edrado
angofio,y no ay para des,corno drze Kaias. ca[1fí. ' 
Afsi q V. merce-i vaya adelante >- y paífe por HaitCl Ss 
agsjero angoíro de C ra?,y qusnto mas a* 
marehCruz,Canto mas go-'otendrá de re»
V1 rreccion , n o p or d e feo de gozos, fi n o de No de xa

------------ , virtudes, eoíi que agrade ai Señor» Mas él e i simara
no  je pe.e aeferio, ni haya dd  eratsmien- no dexa al anima fin gozo, qua ndo v é que ?* 
to d e l» mas de tqáo cor 2 con ie pida que ía ñoiobiifcaífiifin galardona quien no cié- t!í7 
l¡eue para fi »pofaonde el Cabe » y quiere, y ne mucha cuenta co n lo que ha de recebar» ‘e ^ '

Snocóa!oquehadeagradsr:nofeanieneF 
ter comentar cada dia de naeeo , que ella 
íi < ci e fer ca □ fa q u e no fe a cabe v n cegó*- ifa 
fias tefpoader esa lealtad ú Señor}y dlar •

muy

cori-Tô k pocode lodo,y díga al Señor; Y o Coy lodo, y 
laagre. to  S cñoré lo llero ih izdcm iá coda tu vo- 

s. tac. laatadsiio la halle Dios vefriáa,masdeí to 
ssp.; s» ¿o  deíhuda de la propia vola a tadpc-rqne 

por pequeña cofa que tenga »ünefhr mor- 
cificadade dará no pequeña pena, y delaíTof 
Segó. D e Chriflo es»por juílifsiaia copra,-

----- * — - *■* -?r ~~ .
n o  por üondeeüa quiere , aunque fea con 
cener extrema- deshonra delante los ojos 
de codo el mundo-, m ire que dé buena cuen - 
iz  defa lición que d  Señor iq he embiado»



W f à i w ì *  m m  ■ ■ : ' i _
tsìiy fiada delà leaitsddèl para los Cuyos» 
la qua! ni fe puede hablar * ni penfar* fi por 
experiencia no - fe prueba. Todo el Caber 
del fierro de Dios » es hazer la voluntad

redesíj dezid avüc&ro cbtàçss'T

delfiervs c^ °  cila *aa fuerte, que ninguna cofa re
de Dios, m e, ni ninguna le vence , y con efro vine 
es á oíos alegre,y confortado, no porque le friten 
cerrados exerciciossfi no porque no cieñe angafeia, 
hzzzr fis ni defina jo  en el cora 50n.de ios quaies era 
vola atad, Sa nPabio,quan do dezia: Corno cr ifíes opas 
j  ei^ersr £crnpre go^ofos, y íi alguna vez acaece fer 
^AdC®- besado del Señor en manos de ias tríG-e- 

2ss,temores , y defconfianca no fe turban 
porque conoce de la condición de nuestra 
Se ñor,-que afsi tratas los íuyos, y que mu
chas vezes les encubre el amor f mas no fe 
loquica» y los dexa andar en la guerra fo- 
íos,yen la mar fe Leshaze dormido,para af 
fi licuarlos poco a poco a que aprendan a 

, efperar el buen día en el tiempo del malo,y 
a  no viuir en. lo opac tienten, fino en loque 
de Dios deueis confiar , y para que no paf- 
fen por eíle mundo fin Cruz: y como ellos 
■tengan por pequeña la que toca en las eo- 
íásddnBonaojhierelesen el anima, aun
que 00 coa pecados,Con temores,y defeo- 
fne los,que les nacen de no Caber fia gra
dan 3 ó no , y de cofas feme jantes: mas el 
fuerte amor que nos tiene,le haze,que en 
todo bafque nucífero proaccho 5 y dicho fos

_ deí, y à ojos cerrados efperar en el » y con
perdido, y por feguir lia de Dios ce:iíds-vg ^ t .  .
nado 3 tu a m aireña fidò; aborf
echarte en los- infiernes mas e b a n fa r te ^ /c ^ ^ ^ . 
Di@s , batidohazerrcfej"Éí2es:dema-ncra,;'{^8^^^g 
que con mas razón.1-te puedes Irar. déla |
luntad dc Dios,quedeja tuya , pueslo-h;iS' |p |^ llÍ |- -  
hallado: mas fuerte en'querer tu bien, q.u e a -h¿.; f- \ f  
timifrao.Xo ma, pues-, c íta. vo 1 un tadbue - ■ b-m.
na por tuya»y deícytate en ía CQiBpiir-vsy; ** i j f f f  
á ninguna cofa te mnenas por la tuya.,ufa- ' ' ■ ?
bÍendo?qaeloquedeUa naciere, es fruto1 
de imperteccion- Dezid muchas vezes d íráscrf1' 
cosí el coraron,y algunas con. la beca; P¿- e i corseó i 
dre,no.mÍ voluntad di no !a vue&ra fes ■he- Na mi fo- 
chaij en todo lo que -hlzieredes., y peníh“ Í£ntad.fi- 
redcs,y habí a redes, bufe ad el foto conten ■ 510
carnieri te de Dios, y hallar le heis en el co- .J - - - S Mattilamer,y en el dormir,y en.et hablar, y en el cac í ,s 
ealíar,y viuireis eoiifelada-eú-Eodas hs co- s¿ri¿¿íe 
fas, porque en codas las que no fon malas iiíujdc& 
hallareis ?J Señor, y aprou echar odas para tr^diras,? 
eíto ladodtdaade nueltroSeño r,'qué d íze ;,
Qojen quifiere venir eras-mi,niegúele a ti _ cea" 
mumo: y aprouechatosha-3 que cada vez c* 
que comulgaredés Hagáis; renunciación, 
demieftra voluntad en ía de nuettro Se
ñor, y el pedirle muchas vezes por mer
ced,que pues vos no fe la podéis dar, la co -

Bofotros, que en manos decaí bondad caí- me éby os déla Coya por vadfra.Y aunque*____ '  í- _______ :___ _ ' t _—__r--------------- ----- ___________3 _______ .Asnos,y z  caí Señor conocimos; el es coa V ,
merced , y fera Sempre, à cl gracias por
ello,y por todo, À mea. Dios fea amor de
y.merced«

Carta- à ’unatnugtr ¿cuota % enfádale q&é 
Dios m s psde el cor acón ágfocupado , y lo 
mucho que importa para el aprovecha- 

miento ¿el anima tomarla zfoíuníaá 
¿c Dios por nueftríu

fean pocas cofas, no dexcisfalir a vucítrs 
voluntad con lo que quiere, finó eontrd- 
dezilda,y amad à quien os ia centradize, 
porque'el en fajar fe en las cofas, pequeñas 
aprouccha para las ta  a y òr e s. Ghr ifiô  0% fa - 
üorezca, para ^  del todo feaisíuya,Áaien ¿

Dios qoie 
r:c l cors- 
con -icío- 
ciípsáo, y 
que mura 
f í >o s  p s n  

todas 
toí¿s.

nota ;

A Crecienteos Dios las buenas Paf-
cuasspitesen averias vos tenido las 

he recibido yo. gracias afu mifer-cordia,- 
que os ha dado mayores prendas de fer 
vaeíferOjpaes os ha dado mayor defecdvfe- 
íuya - pídeoscomo ¿ til el coracon defo- 

hs cucado,pues cada vno quiere morar en fu 
cafa,y afsi de aquí addan te os velareis, na 
como a vos, fino como a cofa de D ios, y 
tendréis gran cu y dado de moni- a todas 
las co{a$,y echarlas de vueíbo coraron, dí- 
zíendolesi'No impidáis el lugar áeiSeñor,’ 
pues aunque íe lo de todo deicmbatacado« 
aun es muy pceo.Áctebeos a morir va po
co antesjY comcncareísá viuir, y vuefi:rá 
pelea fea contra vuefera volunta d , dan do-' 
feíaaChrííto hs mas vez-es que pudiere- 
des,-y le i&as entrañabíemente que padií*

Carta d vn¡z muger trabajada de granes.,f 
ptiigrojas tentaciones , avílale que fe  e f  
fuerce à padecer aporque el fru to  que fe  es j  

gsrààelos trabajas f r a  grande s
Jilo sfabe  Usuar i

cÔ nfolaòSìConfoiaòs pueblo' mio'*, di- Pa'ra' tís-
tacHtrtes;zeel Señor Diosÿüeiftro 'hablad af 

coraeonà Getufaleri, y llamadla, porque har.4ój" 
císplidáe? ya fu pena ,■ y perdonada fu mah 
dad.Confiad., hermana, queefias palabras 
dizen à vds,y mandaque os confbléis con 
íufa'udr»qúeos defiende,aunque ios rafef- ' 
n’aies pode res ¿y aáverfarias maldades trahá 
jen de 0$ derribar,por que fi uva y cu y dado-;
Cor andan en perfeguiros,masio eítdGhrif- 
to en abrigaros,y defenderos,y fa caros -de 
ía guerra llena de mcrcha's Coronas ,m2, ale 
gres cierto,y de eílim ar, que es la tribula
ción'qae tenéis para lafirimanQue àvei$î-ê| 
os íaíf'I'.naiq os efpata ? vu e&r oO Íes esMl cd 
á'cífas.naga^>no mheis a dU s-» y en ;ei' did 

$f qug-
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coates regezi jos,corriólas tribulaciones ae 
lob fu c r o n- me u íá je r os de doblada hazle n- 
dá j  y deíeaisfo que Dios le dio. Amargo - 

Í|lí"^fc¿fuyos.d0í j  defpacs bonfol¿1 o3pr oból o, j  coronó- 
..^•:î t_Sefióí Idoícícondiófele v n poco»tnasdeTpuss fe le 

■..mofes mas dulce , que primero ayraáo.
■ Elides ía condición del Señor con los Cu
yos- mortifica! os aun- hada parecer que Sos 
m-cr een cor meneos de infiernos , masfa- 

, efiosíy aKaiaios, fin. que la Ballena pueda 
retener, ni empecer ai que cragó. Mucha 
fcberv-la tienen los demonios nacieres ad
ucida ríos , y dizen que no, tragarán.; mas 
dígamoslesduaraos contraen©forros , que 
vencidos aveis de fer ¿entrad en coufe jo» q  
deícruido Cera» porque Dios es con noto- 
üros.Noospañkherimnj, porpenfamíéto 

^  r temer eftos infe r nales I obos, que el q vna
vez en la Cruz los venció dos h\ vencido» 

Tr. y vencerá en vos, y los defpoj irá con gran 
j-ai-c, 4 ,̂ deshonra Cuya. Y aunque os parezca fer h  

guerra braua.y el enemigo fuer re, q os tis- 
gacenrermo defenayeis, porqd Señor df- 
ze: Por ventura fer á quitada la prefa. del 
fuerte? Y lo tomado por -el r oscilo podrá 
fer ful vo?Verdadera m ente ferá qu itado e! 
eautiao áe ía mano del fuerce, y fer 3 hecho 
Cálvalo q el fuerte avia tomado; y eíbo ¡.por
que la mano de Dios peleará por vos, y 
paífará Cobre vos, como aves que Duelan i 
defiendea,y abrigan con fus eftedidis alas 
á ros poIHcos que mueho a m á. O fi v leñen, 
naeílroít ojos el zeio deDios con que guar
da á-nuedr is a rumas, y quan en faívo las 
tiene,qaaudo ellos pie ufan. \  eíbia ya per- 
didasíAsíu arriba fueíen arrojar el vidrio, 
los que quieren caleñar,como Caben reci
bir f¡oq arroyan en ako;yfi el vidrio finnef- 
fe>teaabiaria de veríe echado en alto? e irá  
caer-en luspicdras’durasjdonde pareceqtie 
fe ha de hazer de dozíento-s pedacos »mas 
focorre la-mano-de quien lo arrojo, y to- 
miíoen fi fin- Uñón.Ya fifi vos .viéndoos fii- 
cada de veh,y combatida de fuegos tan vl- 
uos.y penare m cr ucks,ce m.eis,y tembláis,, 
penfatidoqueosavers de hazer pedajes? 
y caeren ofeofas de nuestro Señor mas 
penfa-.f queel Señooqaeen eífe trabajo os 
pulo , el mifino.os{kca-rá del> cíle que fe 
os abfconcle, porque^adezcáis, eftá muy- 
cerca de vos para- tefendetos > quede otra: 
manera eítauíersfies diez mil veres tra- 
Igada ag-k crueldad «¿YuqtUes coiicurtos.

rvtéfptahdecerá i-. Elos arroja,y bí-osrecibe, ¿ im n e feo f al
bor otoen la maromas el-os guaMa porque 
no o; ahogu-eMporquetc que fentí jno ro 
h izeísvosdinb fafrisío: y por eíToq fien lo 
haze» q :;e es c! dem onio, rífe 1©- pagará, 
Bien ve Dios vaeílro cancón, que es am a
dor de fus manda alientos, y abórrecedor 
de fas ofenfas; d  qual ©s guarde, como lo-

.. -Sobmasiaciemce fiete vezes, que 
qlqne.antes-deíác traba jo os lucia. Serán 

is-feípk itaald  . prcfperidaáss muy
....____jad.iS á'las paifidas,pues' lo que ago-
rapadeeeis esmas amargo que lo pafíado: 
■Porque ellas átales .avenidas de anguillas, 
■vlípera fa den  fer deabu adancía de efp-ín-

'.i: -

.-■

tiraiUo a- 
cas-r;.

ha hecho,que de lo que el demònio ostras 
no ten ga i s cuy dado » pues a im que fea feo. y 
os duciamo os vendrá por ello mal» Cofas 
ion ellas que a muchos. Cuelen acaecer »■■ y 
no fola lasque vos cendréis, mas'fin n-iji» 
gana comparación otras mayores, y que 
parecen traslado al mífmG Ínñ--'tna -y del 
fuego y lenguaje que allá ay. Mas no por 
effodexa Dios à fus animas,antes quando 
todo d  ha inano confe-jovy fuetea ha falta
do , entonces acorre con fu pode roía ma- 
no,qciícando u  copa deí amargor de k  bo - 
ca da cor ella diez mìl confudos, y co no
ce fe h  perfona por ñaca, pues vió por é¿- 
perienciafu a rande mifería, y conoce la 
fuere a,y maldad de fus enemigos,y procti - 
ra de huir mas ddios »y atrunarfemas á 
D ios, d  quaifolovéfer balxanteá librarla 
de tales refriegas s y afsifaca de ios males 
paliados luz para tener fe ea- menos , y 
mayor cmfunca en fuDi osy^grande cau
tela para mas recatadaménte viak por 
aver conocido las tr ay clones ? y maldades 
de los demonibsXaqual no es-de tener en 
-poco, porque afsí como nueftra vida con 
'{lileen conocer, y  amar à Dios -, sfisi es 
grm  parte deles efpmtuaks av¡fos cono
cer aldemoniomo p -ra amarlo,y honrarlo 
(queello para Dios esilino para hu ir, y ei- 
'capar de fus lazos. los qnalesde pocos fon 
-conocidos, aunque íes parezca que cono
cen a Dios. Y por eifo es de eíllmar en 
mucho d  pro-aecho que de fus refriegas fe 
faca,porque Le haze el anima- experimen
tad 1 en la guerra contra eñe aíloco enemí- 
go.-y ellas cofas, y otras machas faca el be- 
aigao Señor de dios males, en que miel 
tro .id ver far io nss quería Inzer caer , 3' 
afsi !e ^haze perder^ lo que penfaca ga
nar, yhizc baria dé¿ , purificando , y 
aproaeclxmdo al anima , por el miedo 
que è' oeníhua dañar. E-pqes-os aveisofre- 
cidoaí íervidede Chrifio, y nofois vcef- 
tra defde d  dia de vueflro bien , no le ten
gáis por olvidadizo paílcr. Pues fi os vida- 
rosquifiera , noosflamára , ni hahgára,- 
ruos Pizie ra tan-dulces pro mellas. Acor
daos en eí dia dei m al,del dia dei bien, pa
ra que no os derribe le ordente, templas^- 
dolo con íofWarabíe de entonces? Y pen--? 
íhd que fi Chríño no ós am ara, no ieaaa- 
edra, ni.dlera la joya, y pues fabels q a e  
jpCEcl caiísenqaítvS cite ca-íssi-nor y qhe'-le-

m k

Nacílra 
vi dacna- 
rviráDios 
y cffnoct i  
le cóilñc,

Lo q Dios 
hzzs; s q-js 
d dtVKO- 
3250 pierda 
la q perda.
na gsr.ar. -
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La Fá fe
prá̂ ba 
i. o. i oí pe

¥ m & 0  tir c im
a v eis dcíeadoagr adar, y fega a - v uefer afi a 
que z.-ado aveís procura domo delsxai mmi 
chaen vucítra. honra ,,qne afsi perdáis la 
confiaapa enaquel que efeanda'-vqs apar
eada o> i tgo  él a fí*y os dióafpirka sueno, 
y~ blando eavaeíiras entrañas»y os fe ña i ó 
confu feñal, p a ra q uefe e ílede síuy a , y  por 
t t '  ostaauíTedes. Y íi eí lobo infernal ha 
pilada acometer a h q a e  dfaua: herrada 
con lafeñal deísfaCbrufO  i, y que !e de
fecaos íervir , no esefpantef que pruebas 
fon de naeftra Fe,y de adeítro amor a yé;r 
fidefcnayamoS) y tornamos arras. No ay 
virtud fírme f i  no eso robada, y laFé fe prue 
ba entre los p el i g r o s, y d isíauores de Oios; 
mas íi fiaaes , no Tolo n& defra aya  ̂ mas

’m w ig k É m i:

quamdjmasaeoíTida,m ase feuc reo t om ;, 
res de y ix fofedidfaca compañia.parqut:fabo
XLos.

B! Señor 
fe ¿ai coa 
d¿ pira
pro.-sr
¿os Heles*

ea-, S.

éí S tñ'or.enfebrs-DálrBifeiDüipdeldrífeé

S J&2.Z&,*

á vos dé ía mueres

defm-ayes ,a i huyáis-dé kguéfetshqfeqfe
iporfer teatadosjfehp'^óríiahi^p^ir^vénei”

lamS*

¿La fc-tc- 
I«3a» 6 ti 
bíeza de 
S. Pedro 
la-í obla
ra*

queeíliescodomhtedei Señor, poner á 
lo Yuyos en los cuernos del toro, y eicon* 
derfe él para p rsb a r i a Fe ddl os, y p m o a o  
efed-irrlmada á la vida, ferrad la bondad 
de fu Señor, no curado nadar lo que fíen 
to, ni de que pmte íopli el viento feno en
gendra vna confíanca, que c gibo, ancora 
■astada en d  ÍUeío ie la ra ar, -ffefefiernem e- 
tu caneiCrocifí-rado, > físatu perdamlen- 
£o y dizerTu Siñor modftepor mi antes 
q ie v o nucie.T: y me bufeaite con dolores 
í-.n batea; te,ni 1Umaree yo, agota qte íla- 
jno.yte quiero*no rae defampares.Sí abrí-: 
giftc á q qen te eraene raiga , naiefecha- 
rás á quien ce defea íervir,y i la que ya tq- 
maÍLe por tuya:y en eirá .fe viue ¿y efU fe- 
gura entre todas i asólas, y terapeíhdes. <f 
en !a mar fe fe ofrecen .* aunque parezca 
que vafe lehande la mo,y trabaja por no 
defra a,-ar,porque nofeleu: nte ei Señor,y 
le i iñ¿,ct>mo á los Apollóles hizo, diz:e&" 
áo:Q^eefeiis te me rofos hombres de poca 
Femado qual veréis quede verdad quiere 
el Señor que eibemos esforcados', porque 
aun enerando lasólas en la naueclíla, ya 
para fura illa riñe con lo; q entonces tiene 
temor .Y eítospor que los que con él fe em 
barcan no quiere que fean temerofos,pues 
van con el verdadero Señor délas amas,y 
fíd pro ífor en las oportunidades, Y pues 
vosíalides de tierra,}' os embarcaftescon 
él entrando áíerv ir le,que es lo que agora 
tem éis, puesavciscaraInado, y-efhss en 
com pania de iefu Chriíio. Acordaos qde 
S. Pedro andana co los piesfobrt ías 3goas 
deh  mar quando tuno F e , y; qtiando^vio 
los vientos rccioSíV lasoK?salt'ís temió * y 
lnego corDoricdáhandirfe.paradará en 
tender,q có la Fe ándaua feguto.y por ati- 
bkrfe ella fe bundkfy a> ó de la boca ¿el Se 
ñonHomhre de poc-a Fé, por^. d ad afee i Y 
de ía-mifíríS manera Ibaízeá npíbtros. fe 
temer oíos eos ?ese or ;gtáde& pefegtos que

doiores<> fuegos $ por. nonti,de.' aquefeque 
por vasdo fufrió^ y.qukntqira.ayQre> fie-- 
re a  ? por.raasciercas-.prendasdaá geneá •'a 'd-v;c 
deí amor entre Cbj-ifeoif y vo s. É pedí Ido ^  
qaeos esfuerce á péciec¿r , y no que as ío 
0;ufee, y iét u yn p urgí torra con qudqdi eJúSc í : 
deis a^raradrL. dt|aoce- de. Dios.s ytí|ms.|iá:,yirz. ;fa«4 
copañiaia Cruz de y

„q es. i a cofi feraasfes amadores deoe defeaFí « ^
y quedareis -coraq :qrq er^cp’iÍQl, tafee oymaS'"- 
reípirad£feientesqu^Braíraisfeifeesqíid|q,, .. ;
ladn.-Mirad, que,quaÍqu,ier,amaáoE.fia^áq ^  
paáat algoque duelajpqcamqtdeí^SfBqí- 
do.,-:E pues aaels t-nerado enda guerrgqel ^ ec'‘r̂  
a m p r,p p  os;acobardéis;^ mas’facpr,faqt Jpiádp; 
delo.mucho-que - raücfea'í. raugeres Sucas " 
padecieron por ^ r i f e q 5y^;as:emifoegos* 
otras eagoípes,: Gtra s -eafer car menadas 
las caEaeS)jjEenÍ9n{^q);,|^£n^-QSEi^^ 
en. padecer por ■aaaq .̂de :1fa5 SeñpE¿i fía  es 
por él .padecéis í5 que feaféf deitaiíedes:, mo 
os -perfeguirkíi Iqsuenemigqs-, -mas por- -
que os;paííafees- ai yando^ de - íofue , pd-í^íafá^f^l 
eífes mueuer guerra contra.vos. fe fí Jai- '. ' 
iia-fa-sqn.es hombres -feceden;en.,0 ifei'-. : ,
gir,feyo;ies diablos a que fon-masfeífee». ¿ . 
les , .y menos fecanfan, y cqapejpesi|,e  
hierro, y parriiías, dqfue-go osa. torra en« 
can, y masca e) anima y que en lo exte- 
rior.Deueis penfar, que cftais en-y.n' marr 
cirio, por amor de leita C hairo  ¿.pues.p. :r 
fervirlc fois raartirizada. ■H¿7x1d vueferos k ¿,C3l 
exercicios de co nfeísiqn, y-comuaío 3 ,2  »- exerc i 
que fea de mala gana ,y aunque- os Iqefeor- ei°sde cS 
lie el demonio ¿comolpfueie h3zcr,-au n feríí-on,  ̂
hafeaenmadecex k  lehgup-?■ que :B:p;puq 
dadpafeíBr,yhaze.enrenderque han-co' aanq-fe^i 
raido de noche,.papa qué no comüIgé .Ko demonio 
ilaíde Pon codas-fus allacias , y oradaSSeñor B " eif o;i- 
en k C ra z ry craeídacenyos,y armaqs een 5e* 
eÍla,ypfreceos can de. yerda,ci á:p2dccer,qo-e. .d 
fe el Señor quifícre que 'O-sdrae roda la  ;vfe.. . .
4 a3queefteíscoBrenE®cor5;eIío ■ >
vqsraasos pufíeredcseovla. yplunnddéfe ;
panto mas preño os rem ediardpprquem o _ ■
defechaaíqq£Í;civáry.;acerdaos,que.nqiay ; y ' 
amor fín dolor ,y que-pqr mucha?- tribuía-" ‘i 'f ,:̂
cionés hemosrd£-enrar;-en los JB.eynos.4 e , -fe
los cídcs,2dor,áe vna fela bora que veáis:!v .
P ioseo  fu h erra efer a, asreí s ■ po r biemern - 
pleadosdos rail añosqugpaliéis lo q u ep a “
deceisíypae^Dra^alíá osfea d?) leusv, fegqn

Sfa. !s



íísoiGisássScbasde, es pa> tros s befemos incorporados -ccal-a -Fe-, y
amolantes per fer claro a do ío foroo^ RG- 
fotros j V ¿oh juña caufa. írces erc? roas 
ptía e! a para que míeteos fesrñas Ama
dos» que ntfctro? pefamos» p ra Ó ce el 
Tea s b or r ce ido., Y nías ¿tna d  F.'dre a fa 
Hi jo > que aborrece ¿ios pecadores que fe ¿| s ̂  
con u ierren ¿él: y como el m úysm aqodf piri ̂  
xo a fu Pa ire s d quiere bien a tños , o ¡»os ¿aa*. 
quiere maláríií,poique jom e ofrezco por aos , que 
el perdón de íus pécheos-, y porque íe¿á m noicr^s*

v y. sibis ert atnaf ,que no os ■ dexa r a ̂  ei 
döüdpbr vos nrueiò »y 4par ah os ilaniQjM-íe  ̂

' ■ '•■•■* ‘leu. "■

-jfmdìKtyàìgfmarti ds. nueßfö Ssñor 9 am- 
mdbáM nfidr/Ád 'St&ot , ínpñmdale Pn 
mußboqMs&f para confiar ¿e ß  M&gs^d ; 

d'anfsensßizcirt'aßi trufas porq&t
Bhs. aflige &hsJi¿yos; yd$l&s 

fp&tús. qqe 4$U¿$ jaca 
j& M-ágefiad,

O  rengáis por ira lo que es verdade ■ 
Bs aárnb \  ^  roamoF>que afsLComo la mal que- 
rifc-íepara Cencía Cuele ai-hagar Safsi cambien el amor 
todos- reñiray cúhgáriymiejoresfonj dizela Ef- 

Crxura , las heridas dadas por quien ama, 
que los Cal ios befos de quien aborece5y gra
de agrado basemos ¿ quien con amoroías 
entrañas nos reprehendes© caíhga penfár, 
g dezir) que por querernos na a! nos perfi - 
gue* -No- olvidéis > que eneré el Padre 
Eterno *yy noté tres es medianero nucíico 
Señor IefaChruro , por el qual Cornos a- 

caa fuerce lazo de

Proa(í»
-7;

corporados en mi. Venció el masoramorí P ra q̂ ® 
al menor aborrecím Ierro; y forros srñd ^ “ a801 
dos,perdonados.y jufoificadoss y imneThOS Uj0*
■grande efperanca »querco avia ácCampa- 
re donde ay ñudo can fuerts de amoriy íi 
la flaqueza nueñraeiluuiereco aero aliados 
temores cengojada-penfande qne Dios la 
■ha olvrdadoscomo lavutftra le dxa,procee 
el Señor de confuelo, diziendoen el P ro
feta Ifaia-s de.effia' manera ; Por rencura 
■puedefeolvidar 1 a madre denotenér m i- 
fericordia del niño que parió de Cu ríen® 
tre ? Pues íi aquella te blykIare,)o no me 
■olvidare de ti que en mis roanos re tengo ¡jecia3 
eCcricaiOxCcricura ran ñrm evcúya pluma iapaisista 

maios , y atados con can fuerce lazo de fon duros danos , cuya tinca esla  m ifm a ce ciuit- 
amor,que ninguna cofa lo puede Colear, íi fangre del que eferiue ,y el papel ib propia * 
t \  ioTíbo hombre no-lo corea por culpa-de carne;y la fentencía de la letra dize ; C on Hífrem*

¡ ral. Tan peetbo aveis olvida- amor perpetuo ce ame.ypor tíTo con naife-

* fai. 4P*

Fieri tura

pecado mo
Chr'fo - queíafangrede-Iefu Ghriftó da vb- 

°« m=füa° ze >pidiendo para soforcos miféticordia?j 
r,zm eu- que Cu clamores tanalto , que haze qué ei 
rred Pa» c&mor de nuetbos pecados quede muy 
dre c me- - b ixó , y no fe a oído -s no Cabéis que ñ n uef 
®o>y a0‘ tros pecados quedaren viifos > muriendo 
loctos. IcCi Chrido por deshazerlos , fa muerte 

ferii de poco valor, pues no los podía ma
tar ; Nadie,pues > aprecie en poco 1© que 
Dios aprecio en taneoíque lo tiene en Cu£- 

í cíente,y Cobrada paga>en quanto de Cu par
te £s,de rodos ios pecados del mundo i y de 
mil inundas que huuiera» No por falca de 
paga fe pierden los que fe pierden , -irías 
por no querer aprouecharfe de I a pagador 
m edio de la Fé»y penitencias y Sacranrien- 

- gj Q co- déla Santa íglefla- Aflentad vna vez 
d L w co n firmeza én .vueftro coraron, que e | 
tro reax' negocío d i  aaelirrc remedio Chriíbo lo 
¿ir.j "mi£ tomó a, fu cargo s Como fi fuera Cuyo, y  i  
eoietomò nueíirospecadosfíamófoyos por boca de

¿Oís.
■Dfocho 
qua d'iís
XI ili Ü1Z

maß paraej lo püi-era : y como Jo pidió 
Ioaicancó , porque Cegun ordénanos de 

ÍOÍ0Q.Í7 D ioí, Cornos tan v a o el ,y n oíberos» que, 
Ó iiémos defer é l , y noCotros amados} o 
cUy noíberos aborrecidos, y pues él no es, 
•si puede fer aborresido, tampoco nof©-

ricordia teatraxe á mí.Tal pues,eCcricura
como efta no deaefor reñida en poeo,efpe- ÍHO ah»c 
ciaímete flntiédo en fi fer d  anima atraída de eiirií^ 
con dulceáubrede propoñtos buenos, que r©- 
fon Céñales del perpetuo amor .con que d  £l aiEor 
Señor h  haeCcogído,y amado- Por canto, C°y£^ 
no os efcandaliceísmi turbéis por cofa def- C1°a, ^  
tasqae os vienen , pues que todo viene dif- 
penfado por hs manos 3 que por ves, y en 
teítimonío de amores > fe enclauarori en 
■Cruz-Yn querds entenderlo que os viene 
■al intento que Dios os lo embia;fabed>que 
fon prueba para que fe-ús examinada, ydef- 
pues como a perfona fleí en la prueba feais 
con.corona dé juíTcía d^ls mano dd mif- 
mo Señor coronada- Y porqué no peníeis 
que ellas cofas qce paíTais Con Céñales, de 
rcprobicio.y que afol os los malos las esa
bia DíOSiofi que dize Dauid en fu perfo- py£3®.js 
na,y de otros machos que andan el cam i
no de D ios: Yodíxecn d  exceífo de m i 
ánima alcarf ado foy delante de hfaz de 
tus ojos, y aunque es cofa que mucho faílié 
ma^eífedcCrmvodel coraron, y disfauor 
fentidu en lo de den tro dé! ,y no ariñár el 
anima como cíiá pon Dios, ni come cíta
ra,n-i en que parara. Mis Con todo eífo.po ComdM 
cas cofas ay con que v no uineo purgue fus purĝ  l°s 
pecados-nitantas cofisaprerida,como en PcC¿ QS* 
aquelj i obícuridad tenebrofa, y a Si ció inte ■ 
ríorjq.hizeCudpr dé! .cepragon gotasde fan-



í h t t ¿ d &  t e n é r e  d c i £ ^ i f i d a r ì a ^ m i i S K
gréiìó qital embia nneftro Senoq à los fu - /-^r^.y feaos áq^eX^recnfüdá^cfeífenc^

el
znzridG 
í¿ ¡bize 
ras íio¡
Y i u : : . '  I l í l i '

riendo-

JeíUe t. 
x-Aá G o ' 
íi.sc-C. i s  
Pilabais 
el g Èli do

y os, porque no fe vayan deffce mondo fin
fentic queesCrazjy cabuUciomy aísi hié
reles en lo del efpintu , donde efian viuas» 
porqueé les hiriera en las cofas-tempora
les,á las cuales efián muertos,no lo fincie - 
rao.C on viene nos,pues , dar baeua cueoEa 
deíie peíigrofo psífo dandeDíos esférvida 
poneros»? adorando fus juizios, y confor
tada coala confía nca de fa.boa dad abaxar 
vuefira cabegsjy fin mas efca-drxñar, abrir 
labocaáévucítro coracori , j  tragar efea 
píldora deobfearidad > y del fencimiénro 
delau fe acia,y disíiuor de Dios, con obe
diencia del mífmo Diosa Sabed cierto, 
que fi queréis no defdezic en la prueba 
que Dios osemóía,- que os conviene ha- 
zerosrobu[ía»como díxoel A ngela lo - 
fae,y vi-iúr muñendo cada día cctno Sais 
Pablo hazia. Ceceos en eí fuego de la cri - 
bular ion , para que fea isfaer te como- la
drillo , y fea i s conveniente parafofrir 1-iu- 

i«.pacíro nks;? vientos de tentaciones , y de rreba- 
tiiei cíe- ios v no blanda como adobe de barro > tía® 
y f te desnaze en el agua» y no es fuerte para
fiCy ten- edificio-; que !a gente que-ha de fer puefta 
ta-douss- en el edificio dei cielo con golpes de diuer-t 

íbs traba jos»}7 tentaciones ha de fer proba
da en el fueiorfegun eíH eícrito : Probólos 
eí Señor,? hallólos dignos de ñrenícíuosa 
pues»! m antener co n grueííbs maniaress 
y esfercaosá convertir en pan las piedras 
de i-as tribulaciones, fi queréis tener teñí- 

Sapíerit; monio de que fots hi ja de Días! Y ti os da 
Loqus i- g :in.a de-pan blando, y blanco de conidia» 
pras&sfer clones, rem itid efib ala' volunta ddel Se- 
vao hijo ñor, y contentaos con que cendréis tanto 
de Oios5y de ello en el fig:o que ella por venir, que 
como es q0 ¿alce de allá-excede fin comparación 
fíisieno q a  *° amargo ae aca > y  en lagar de ios d a r 
niiák 3f~-ros haefTos, que acá asuana com erá los 
ac^ba, dientes dei amma ,ferá allá el m ifmo Dios

fabrofifsitnopaa de vida , .qué "nanea fe 
acabe. Efperade&o ¿ y esforzaos con eíló, 

Pxra que -porque e&e negocio»ni es para regala - 
la i-e aí> des,si para, hombres de flaca Eé. En trabad 
fe= ñica, -jos osvereis muchas vezes^quefi con feo-i 
con,o e humano [os miráis , os parecerán.- fer

hs. fea a fes de infiernos, y principio del, y 
trebejos, aveisíos de fafrir con paciencia,? fi n con- 

íoiaciomy aun. un fetidmie ato -á e condan- 
ca,paraqnefepais qué cofa es padecer de 
verdadiporque mientras la confianca efea 
fuerte, no.aycofaq*ae mache laífime,rnas 
quandoDiosefconáefa taz» y no enfeSa 
faaor al - animasen o disfauor» y fien do per -: 
fe guia a de fus enemigos -» no- íiente'fiauor- 
en fu buen animo- , entonces es el pa- 
deccr paro , y fabo á- cetmentos de in 
fierno. N o fentireis--entonces cipe rauca 
de eícapanma$ contentaQsedao

por v.ueitros pccaaos, con ¡os quaies atgjící 
dia’os: copíojalles 5 y fityáos Aqjyéiíaíptflá; 
ciará,que es lo que podeis. vd§■ d é b ®
■toes que quien peca' aífeáñ86fé 'l% :|a f^ |^ ^ ., 
ciendofe bien .que 1 o.pa gue, defeost^ntan-d ̂ p ^  
dofe entranablémepte de fi
confia que k  idemuefiren: rafñcájíur:Cellaf füAñfa. 
que es 1 o qu e  puede. P o re  & efuegò-ós-con- S.-S2C_ t 
uiene pallar¿ fi queréis gozardéldeíca-ivíoí 
Ettaguerraaveisáe venee.r-.para merecer . y,4u  ̂
la corona 'del* Cielo, "Mirad qué diZe la ' " \ ‘t 
Diuina Eicritnra:B'ienavehturado el Va* 
ron que lufre Fá. tenc-acior>T porque quando ^
fuere probado recibirá cotona de vida j la 
qual.-prometió D iosa los qué' fe .atoa-fe Si rüIE',G'*í®< 
os--agrada la coroni» no'fes íeá geíads-Já' 
prueba,y no puede aver -prueba fin tenta* ' 
ciomy no os vendrá tentación,que nò paf~ 
fe porla triano.de- voefiro‘Padre Dios,,miJ 
diend-olá, qúefea convemMe para vueítro 
proa echo,.y para vaefira fiáquezá/-N:G te- p .. .. 
mais de beber con paciencia lo que Dios £ 
osdáéon a mor .Eì-m ¡frnq áize :Htjo, no te ciafpues 
angufiies, quando-eres'de Dios caftigado: Dtc»ste<ls 
porqaeal quee! Señor-amacafega,)-como lostraba.- 
ñadre en hijo fe a-gradé.- Y eri otra parce jfescooa- 
dÉf£iKijo, en tu flaqueza no te defpreeies, ®or* 
mas fera al Señor , y cairárteha: y pues nos ĉ :
eftá m.Andado, desparte de' Dios--f qtie en Heb.c.í x 
n inga na -sofá. defmayemo s; vamòs;à eh  Ecdeí. eB 
fiados defo palabra5ypÌdamosfefìuòr5que jS. > 
verdaderamente no» io dará. O  hermana}

más

metidos-nos tiene erffu; cor acón ,y quati- 
doa tioforros nos' parece que "efiaríios al- 
ca-ncados,quán cerca-nos-Clfames á  eí f feá 
para fictopre Icfa Chrifto beridito.» qué 
cité es á boca í 1 en a de, rmefi m  ■ éfp era ti c a 5 
que ninguna edfa tanto me puede qtétoo- 
rizar, quantpéi afieguta-rirnádemé-yo de 
deuotoeti t tb í oVde anday-p'ar el ;cief 5, ac Bf* 
curidad.de ábtfaio dé ■ití&énofCerqúentoé 
pecados paiTádosstrnioresde íó por venir,, 
demonios qrieacufen,y me ponga n - lazos > 
lio mbres que efpa-nteft»y perfigan ¡ amen a* fío 
cea me con infierno^ :y. pongan diez mil :ptí& mu 

' peíigros delante,que gPb geraír-mís-peca-- ch9s m -  
" dos,y alear miso jos >'pidiend© remedio á p^ 
lefu Chrifio,ei mariio»elbenvgno,él 1!cno i t

1 de m ifericord iael ífirmifsirño amador 
mio.ihafba ía muerrc9s o puedo defcqnfiar,: puesBios 
v ie.n do m e rana pr ec i ado i íi a e fu eD  i os d a., fae -.fiad® 

’ de- po r-oai» O" C hrifio'»puet to'de fegu t idad, porto:: • 
par a los' que acó [fados de las-onda s tern p e f> ■: ' r -; * 

: tao-fasdéfii coracpnhuyen á ti ' O fuente 
de vi tías aguas para los ciervos heridos, y 
acocadas de los.perros eípudiuales» que fots 
demonios,y pecadosí-Tu.eres defeanfo 
ent£áp;af s fiucia, . quer -a ntngü'ho de ’fu

' s r f  ‘ ........fin?-



'W r a u io  venero d el E v ijt o lm w e ff ir iim h
érefaltò.Empirò de&ùerfa-nossydefen*» hazkódame mortahy paftibW el ere ¿$

'  ‘ ' * io d o eftoera muy egeno. Y orr.eentregue
por vofetros à i nume rabies rcr ruerno de 
cuerpo,y mayores de anima, paiac-tcvo- 
ferrosos e.1 foiccis à psiTar alemos per mi» 
y tengáis efpei scadefer librados, pees ce

ido,. dedas-viudas. firm e cafa de piedra, 
^para  las erizos líenos de efpínas de peca- 

v/ |SSos,quejón gemidos, y defeo de perdón 
. fhuyen a ci. T u  defiendes de la ira de Dios». 

ftTenáu fe Cugeta>ta aunque mandas sl- 
ganas-vejes atasdifcipnlos que entrenen. 
h  mar fin t i , y que fe ácftecen de tu dulce 
converúcÍQn»yeftandotu auíence, fe le
na oten enlamarcena peftades,que ponen, 
en aprieto de perder el anima} mas no los. 
olvidas.Dízesles que fe aparten de tí, y vas 
tu aura a! monee por eSíesxpienfan que los 
tienes olvidados,}' que duermes, eftas iss 
■rodilus íri nc.idas, rogando por ellos, y qua - 
divfon ya paliadas bs tres partes de la no
che, q:rando a tu infia ico faber parece que 
bafta ya lapenofa aufencia tuya,para los tu

néis en mi tal librador. Yo vuí ftfo Padre» 
por fer D ios, y vueftro primogénito her
mano, por fer hombre. Yo vut ftra paga ?y 
refcate,que temeisdeudas, fi vofotros con 
la penitencial} confefsion, pedís fuelra de 
ellasíYo vudtra recccikacion •. que temeis 
ira: Yo el lazo de vueftra araiftadpq temeis 
enojo de Dios í Yo vueftro defendedor* 
que temeis contrarios? Yo vueftro amigo, 
que temeís que os faite quanto yo tengo? 
Si vofotros no os apartaís de m i, vueftro es 
mi cuerpo,}' m ifangre, que temeis ham-

Es paga,» 
y reitaes
ominare
ccr.ciiia-
cicr».

yosqueafidanenh ccmpeíbdidefciendes fcrc-Vueftro m icetàcee, que temeisoivi-
dd monte,ycoaicSeñor de las ondas mu
dables andas fobre ellas »que para tí todo es 
firme,y acercdte a los tuycs>quando elíes, 
plcnfars qae eftan masíexos de ti,y dizef- 
íes palabras-de conSanca,que fon: Yo foy» 

$. [Matth. no queráis temer. O Chrifto diligente, y 
«ap. í4- CuydadofoPaítonqua engañado eftá quien, 

en ti,y de ci nofefia-delo naas entrañable- 
de fu compon,ñ quiere enmendarle, y fer- 
DÍrseíO íí dixcíTestu a los hombres quinta, 
razón tienen de no defasayar contal C a 
pitán,jos que quieren entrar a fervirte 5 y

: i f -

doJvuefi;ra mi diuinadadj^temeís m iferia? 
Y por acefibriofon vueftros mis Angeles 
para defenderos, vueftros m ísfantos para 
rogar por vofotros,vutílra mí Madre ben- 
dita,paraferos Madre cuy dadofa > y piado- 
fa,vuefira h  cierra, para que en ella me fir
mas,vueftro ei cielo para que a él vendréis^ 
vueftros los demonios ,e  infiéreos, por
que los hollareis como á cfclauos , y car
ee!,vueftra la vida, porque con ella ganaís 
!a que nunca fe acaba , vueftros los buenos 
placeres,porque á mí los referis»vueftras 
las penas, porque por mi amor > y vueftro 
prouecho lasfufrís, vueftra las tétaCÍOBes, 
porqoe fon mérito.»}1 caula de vuefira ecer 
na corona, vueftra es la m uerte, porque os 
fiera ei mascercanopaííopara la vidai y to 
do efto tenéis en mi »y por m i, porque ni

la  Virgé 
esnaeto  ̂
Madre, j

como no ay nueua que tanto pueda cncri 
tecer*.ni atemorizar al tuyo, quáco la nuc
irá de q uie qtu eaes,bafta para ios coa Guiar.
Si bien,y perfectamente conocí do fuelles*
Señor,no avría. quien no te amafie, y con - 
firfte,íi muy malo no fuefteiypor efto dízCs 
yo foy,no queráis temer.Yofoy aquel que íogane para mi foiomí lo quiero-gozar yo 
naarosyuley vida,meto i  los infier nos >y fa - folo ,pues que qua n do teme compañía en 

u eos quiero dezir, que atribulo a 1 hombre» la carne con vofotros , ia teme en hazeros 
*5‘ bafhque le parece’que muere, y defpucs le participantes en lo que yo erabajaftéaya- 

recreo, y doy vida .Meto en defeó- naíre,comtefte,fad3fíe,y Hcrafie , y en mis 
■ fe>lacícne.s,que parecen infierno,y defpues dolores,y mué,-cedí por vefocrosncqueda.

de aietld°s,iio!dsoivido>masf£colos,}-por No fois pobres losque tanta riqueza te- 
emuios mortifico para viuificarlos, para neisfti vofotros-co vueftra maia vida-no la 
cabios meco, ■ puraque no fe queden allaj, queréis perder á fabiendas-: no defmayeisj, 
ma^pjra que la entrada en' aquelkfombra que no os defa mpar are,aunque os truene: 
de innerno?íbá medio »'para' que defpues vidrio fois delicado, mas mi mano os ten- 
4e rsaertos no vayan ¿Ha,mas a! cielo. Yo dra. Vueftra-flaqueza hace parecer mas 

•ift ‘

lastrncs* 
d o n e s } {3. 
■muenc.

S o S S  %  eí d e 'qaaíquler ‘ttabaj
senecio- np^ar,pqrqae£by;ómnipoten£ev
áobaeao. iibranpGrque foy codo bueno, y osfabre li- 
abogado, brar »porque codo lo se. Y o foy vueftro abo -
codfaísa- gado,que tome vueftra caufa por nila y yo no fincáis de mi humanamente 
ferepró^ voc‘fi-ro fiador, que fali a pagar vueftras vueftro parecenraas en víiiaFs con amor» 
Buíkroá- dencUs.Yo Señor naeftro,que con imifan- no por lasfeñftcs de fue-r.i.rnas por el cora- 
mores *a gre os compre no paraolmduros »masen - con-, el anal fe abrió en ía Cruz porvofo- 
¿re auef- grandeceroí,íÍ $mi quifieftedésíeryíripdr tros »para que ya no' pongáis, duda en¡ fer 

Quefuíftcscori grande preció com-prádos. amadosen qüantQ'esde mí parce,pues veis 
Yo aquel que tanto^ os amé'» que vueftro tftes obras de amorde fuera,y corsean caá 
^niar me hka  ftasforniarme en fo teos»  hético CGofenpa.»- y - m u  heádo fteivueft

- . " ’ i«

ío y el que ‘ de; qaaíquler ‘ tra bajo ós puedo fuerte mifcrcaíezj.De vueftros pecados,-y 
librar,porque foy- omnipoteníe,y ps daerré miferias fisco yo m anifeftacioB de m ibó- 

«y» ~T~J ,y derni miferlcordiamo ay cofa-que
ueda dañar,fi me amais, y de mis os fiáis:

dad
espi

Nada nos
<íiáa,Í3̂ - 
msrros al 
Señor.



■ ' ■'

tro-- im or por dedentro, como os negirè a : xao de p i a r  ran}bi.en'mác!íOs"m3Ís 
S.Teatuc* iosque me bufcals para fapn tarme y-.pues . fi. e?» vhq$5&fi^àb<3e à m p j^
iS. fa li si camino à los que me bafcauaif para 
^os J se' rata trae ótre-cime à-fogas , y cade- 
àer^ao^e m b  Queni e .h ili m a uan,y negarmene à los. 
nos sega- bracos s y coragon de- Chriftianos donde 
i2. donde deCcanÌO;ì Dim e à agotes,y coìntn^ 

;na dura ? y negar rr.ehe si anima que m e 
.eftàLugeta?Na bol vi la faz à quien-me,la 
-berla, y bolverldie à quien fe tiene por 
bienaventurado en la.mirar para la ado
rar ? Qeè poca condanca es aquella > que 
vico do me de mi voluntad dAp educado en 
-man.ode perros,por amor de los hí jos,eíUr 
los hijos-dudofos de m i > fi los amo am án
dome ellos? .Viirad hijos de los hombres, y- 
decid -* A quien defprecie que me quifíef
fe? A quien defam parare que me lia ma de? 

ZcdziC-z D e quien hay que me bafea de? Comí coa 
S. Match, pecadores v llamé, y juftiñqué à los aparra- 
CSP GOs>yfucioSj importuno yo dios que na  
í>. Match. me qa ,;e¡:etl>paego yo átodo* conmigo ;. q  

<'aa '̂a ay P2t 3  fofoechar olvido para con 
* .los míos „condetata diiígeciaay'en amar* 

paíbeer- e enfeñare? amor?Y fi alguna vez lo dlísi- 
sesjy’a- m o la n o ío pierdo , mas encúbrelo ». por
ta r  à amor de mi crutura»á la quaíningqna co- 
Cñnüo. O. je dHc.tnoi.en, co rao no Caber ella áe día 

íi-aqreni¿tirfeá m i; en aquella ignoran
cia e íH íu  fs be r , en aquel e ít .i r colgada fu, 
fi rineza, e n aquel la lujeceìon fu rey tsar : y 
badarledeue que no eíH en otras manos» 
fi no en las mías » quefon también Cuyas, 
pues por ella las di,i danos.-de C ruz,y mas

■ fon. que Cuy as , pues hizicron por el prone- 
ch'o della mas que iasprop i as Cuyas. Y por 

Cacada de fu parecer,y, quefiga e! mio » le 
hago qaeefté como en tinieblas » y que no 
Cepa de fi ? mas fi fe fia,y no. fe aparta de m i 
fervido» librarlahe>y giorifícarlahe»ycum

P&lm jo pirre lo que dixerSed fiel haftala muerte , y
■ darcene corona de vida* Am ea.

Carta d vna mttger atribulada, enjen-ala. 
cómalas trabajes fuehn venir t o por sulp¿s 

d ii trabajada, è por prueba del Ss~ 
como fsha ds aver sth 

ju  tribulación?

LA ?az,y grackáenneílro  Señor fea 
hempre con vos» Amen.El amor v€r-

. pechade Aa, A v h b sq p ig á le Í |S e ^ sg Í^

. efias cofass a ocios qué. hQÍ:b aA fm d q |^ f;v  
_ -cáíHgojprueba'crpn ellas nfiifuvastfyyjé£j 
en  que merecer: y duque eífa -qñédÉpSfi^
Uis pueda proceder de q b á lq g íé já ^  
dos caufas-; norne,peía que"̂  
vos, que de ueíer acorede’algdnaCÚ’p a d i“' tiqf" 
.uianaf.fi üuiana(éie.¿é'flatn¿r .Idqfidj&B.'.

. grane ca jig a  m erece .)yhapruehad^  
era bondad > porque íi i os" Santos no. qoEo 
cenen  k  bondadal gana, antes m u c b a s fa l-^ ^ fp ^ ;; 
tas »y, 'maldades', cuanto más vos, que tan 

. lexos os conocéis-fie Cantidad» y tan ’metí- 
da en pecados. Pues.íi teñe i $ por mas pro- ■variidaS/ 
pable que elfos frutos h ice  n^aeda-fayz,,el 
remedio e s , que examinéis bien A  a veis 

.. hecho alguna cofa por donde merezcáis 
eífacorreccion.Yfabed,que las. mas vtz.es 
Cuele fer algún pb[v:Ú:p4evaqá&l:qtia*y ̂ fi
no.veáis .porque, efroréned por-:pcor J pues 

. aviendo cantasculpasm oyelsníngnna; y 
quandoos C icudierenejgolpe, humi-Haos- 

. dchaxade la  poderofa mano de D io s .c o 
nociéndoos por digna de mayor to rm en 
to. Y fupíicad a nue^tQ Señor aya- m ifo iv .i fSetr.*«̂  
cordia de vps ̂ ’qae noala nce de fi, :Dezid^; lo  que di 
Senoqpeque tqnaiqnlet.-Cdlligo es-íiuiano Se. 
parala grauedad dem is p cea fie sififois fe r- - -ñor 
üido deqafllgatméshemeqqsJsaíqáSeríór, S j f ] .  
lam aqq:,defcat-ga-.elgoIfe5COEt2yque^^ maluaüf 
tnata^ma-S no tnc vea,-ypaBartada;>nidcfe- '
cha da-de v os»G p tq u a n o  íéa d  eafligo de  - 
xarme a.que peque-mas, jmes d  cadrgó.de 

. la cul pa e-s. la-pena?yn.o otra cu lpa.^pqñe- 
-rria tampoco, queporpeafar quevueftías 
Cul pas ha n cauCado elfo queteneis- , os. d¿C- 
confoleis , y entriftezc?istanto-»quecay- 
gais en algún deípeñadero: de defeípqrad 
clon. Quiero que por yna patte  os - humi ^oso uat 

■ IteisiCreytdox bemes ds
rc'cen,yquepor otra.os.confoleis^cqrol- humiilar,

, doos que fois hija dé .Dios,y no de -Ías.pí-vi- ycoBioÛ  
dadas, pues Ce acuerda[vuefiro Eadre;;,¿e 
caftigaros.com o-dhijay porque no >cs - ha
gáis mas mala. Yci;eednie 'Vnacp{i.(:aun- 
que; no fea adiuinajquefi el Señor Con fu 

.i miíericordí a no os huuiera- dq-aídK ¿ ,
,. fia quiza huu ie r a de scaidoen-al:gun a fober - 

ala Lticife r in a, que fuera: en ;Iofinitas:pa;-t - ; r ¡

%

baderò con que os amo en lefu ChnTto ha . ces.peorjy coueffo- os tiene, tan. humi|de,
.quemo offals » ni aun-podéismlqar cabeca«" ̂ " 
Agradeced,.pues.., alSe-ñop tfiam erccd»,y 
baíteosfu: gracia :peroy aseque me diréis®
.fi. yo fupieíTc que. Coy hi ja,y noeaem igav̂ 1;
Qúeés:ieaíHgQ.d.e padre,y qo .pena de Iqez, ¿

¿aufado en s il tanta cocnPaCsIon de lo que 
■ ©aácceis, queme moaid a eicriuiros ef- 
taietraidefeanao ayudsrosenalgo. No sé 

h  hermana > fi os alegre, d ñ  antes os ayude á
caíhga- <k j[orar> n i sé si os dlgs» que es bueno lo que

te-neis » y qaeiodeüeislleaar con alegría» _ _ ^
m-y/¿ea ní fi conceda coqfeqae a vos. parece que , :fu gracia,qoé roe faitaua"

;esmalosy que como ral fe deuc huir. Vo?» .fino es.en él in fierno , 'no  aygen la ‘tierra fon ma& 
««ti •• qjsefido-gafía-aiáaého^büeaos *bqla -á ŝ ^ o s i b i c c c a a - £ s » l a ? p £ : e i ^ i d a  »

' - ' ........ .............................  y  ■■ " ! i s 1 ' .

fi yoacabaffede perfuadirmeque eftoy: en
r«p 6*1 **«*;*. Per.q greo, yqqe 'deí^éáñr»



^^Hfqi'íiS'©ios;eS:aniiaí£no y|dá (¿  póc. pegado5 antes dota pata-padecet *pa¿á q&c
ĵtatiiejor dezir-rauerce,de:;daííados:)0' herma- 

_ f&EáryE:(upieílédes eldótide Dios ,y quien 
^'^^n-lós-.qqee&as cofaspadecen, porla rna- 

0 lW x P ']-jm  par^quiza psalegrariades.Si yo vief- 
l§ |U v .y :ie-que folamence ios enemigos de Oíos

1^*1fe.;-y pa'ífaá tales cofas 3cktto  «ve afligiría * mas 
|? ye oíos íGayoresamigos ea eífo rentados, 

.^•L porque no me cófolate con ellos? £í bien-
JlloWe. 7. auentaradolobfe vido vn día tal , q  dixc: 
l^c^tiecpi- Defefperadohe. Tales cofas ama p 2 (Fado 
L^tmíai- en íu pecho, que lepatecioauet cay do en 
■ eopiia,tio ¿efefperacíon: mas por que veáis que no,

. iuego torna a pedir mifericordía,paes quid 
Vm  rnifericordía pide, no defe fper a. D auid G é-
^  50 .doiquieafabeiss dixo queya D-íos. ipauia

alancado delante fus ojos, y quefevido cu
bierto de tinieblas, y cbfcuridádes, cercado 
de dolores de muerte , y de peligros' de i ri
tiera c,y tales cofasdize,que le acaecieron, 
quenolasencendera>Gnoquien las huuie- 
re pafíado. Cali enfe las tribulaciones de 

2 Cof fan Pablo caufadas por Satanás, que le ha- 
\  u ‘ zian abaxar el cuello,pues tancas vezés las 

aueisoido, En las vidas de los Padres-he leí- 
Gioaríque. d& cofasjcue ñolas-creyera , íi el Autor no

auhquecaygais no os quebréis , blanquea 
da de! defcol orido color  ̂que primero cer 
niades,y finalmente habiby dlfpue-íh para 
fervafodehonra»y parafcc pueda (óbrela 
meía de Díos.Procura d no (algais del hor - NOTA» 
no quebrada,porque no 03 ¿en por ai -de 
balde; foíameutefe quiebran los que en el 
horno de la tribulación pierden lapseien- 
cía.Confioen nueftro Señor,y en vos, que 
fakkeiífiníífion , fufrios agora vn pee»? 
que predo fe apagará toda: no deimayeis 
por masque acize el demonio: perfiga 
qaanto qaiñere,confia en Dios.Señal es* 
que no cieñe Lucifer parce en vos,j>ues ya 
tras vos,que ños tuuíera , no os hguiera: 
feñal es,que os auels ido de fu Reyr¡0, pues « íé&WDo 
tantos efquadrones de gente armada van «cbc pár
emeos de vos. Saliífesos de las tinieblas noío 
di-Egypco para ir á h  cierra que Dios os ha ca , 
prometido,faíe Faraón tras vos con rodo n . r4. 
fu exercito» haiiaífos agoroacagada, dela
te de vos d  M.arEermejOjd tras loseucml- 
■ gos,no halláis porque vía ault.No remáis, 
eípertiy veréis las marauülas, q ha de ha - 
zef el Señor: el Señor peleará por vos> y Coito el

Qnando 
lucifer 
nosíis

c4* 
Exoi.c. 

14.

Ad voíh. 
cap. 4»

deuoDS=y fiemas deN.S.yálos vnosjy a los 
otros faco, y faca nueftro Señor delías, con 
macha ganancia. De dónde colegimos, 
que es meneíter.creer'hombre en femeja
res cafos,lo que no v e , y efocrar contra {a 
.£fperanpa,como Abrahan.Dezidme, her - 
mana aiieis viíio álos cantareros -encen
der algún horno?Aueis vífto aquel hamo 
tan  efpefo,y tan prieto,aquel ene endímie- 

" to  del fuego, vaquellafetnejapa de infierno 
que allLpaíTaíQaien creyera, que los vafes 

., .que al li dentro eítán, no auian de faíir he-
f '  cíiGseeniza deáfuegom-á lómenos n egros 

como la pez del humo?y pallada aquella fu- 
fiasápsgad© e! fuego s al riepo que d eshór - 
nao w ereis facarlos vafosbiados de barro,

- du-roscomopiedras, y ios que primero ef- 
tauan morenos, falir mas blancos que la

" Tiieae,y tan diados,qa'efe pueden p oner en 
‘ ¿a mefa del Rcy.f/aíbv de barro nos'llama 

Ád Zoca* San. Pablo,y cbn mucha -razón por cierto, 
pues tan blandos1 fomos: ■, y  delicados para
ír -s rt*t t» Irtí* rtl na> íT ¿r, ? #* -* .L A a i   ;*

gatdernnro á la díeftra,.y ala finieftra5ypaf cv¡
ufareis á pie enjuto por medio de las tribu- j0; 
iaciones,y tentaciones, y vcedros enemi- Exod.if. 
gosfe a bogarán en ellas .Penfad,qae gozo 
-ferá aquebquando salen do'paíTado todo él 
pueblo de Dios,efte mar peugrofo de! mu- 

■ do, tomará Mari 3 Virgen,figura as en Ma
ris is hermana de Moy fen el adaté deíu 

18 cuerpo, y comience á can car ,y' vos én co- 
pañíadelas otras vlrgmes , a refpondés 

^aqoel cantar de tanta alegría. Y porque 
mas oseo afoléis,Cabed* que no ay'de que 
.tener efcmpulo, porque mas es eífo ter- 
mencopadecido , que pecado cometido. 
Entretanto que vos no cónicatis libre
mente , ni os deley tais en d  penfa miento 
que el demonio ofrece , mío que reís vos no cónica 
penfar>de que reneis efcrupulo? Pues cred - udo,. 
me como á hombre que conoce vueíírra S. Iáccb. 
conciencia , que aunque 05 parezca que Cí̂ >*1* 
aaeis alguna vez con Cencido, el temor os 
hazc parecer lo que no es, como acaece á

i 2T3 p r n -  
fó raí erees

JH  (bfrír los golpes dé Ms trabajos. Vna jam - los-que tienen .fiebre , 0 alguna otra fuerte
pafsion.Y eítoíéa para eícufaros. en .íopaf- 
fado,y no paradeícuyd¿ios en lo por venir: 
y aunque alguna cofiíkfe os hauieífe pega
do , aunque alguna heridiHa .hnuteííedes Mayor 
xecebÍdo,como vos no os rindáis, ni deis laaseciíBi-

STbajr? íLfois-j por cocer aules dfado, y por d io  
’ erados tan tierna .y no podiades retener,‘ni 

confervar Bies d  licor q Dios os infundía.
Como c5 loceros quieren^bennana, tened pacien- 

Ls tribu- c‘ia> caetida eítais en ej hocncdc iaxribüía°
lañases cion,fufridagoraefíbsfuegos, y eífasfhu- • porvéncictahercnoCis, ygbriofas fon las ecí.°>y«- 
soscoce- msredas,y obfenndades.., yconfendoienla - heridas dd Cauaileroenlósojos d.d Rey,1 fona rea 
Z20S* Db-idunag, bonuaddeliudfro buen.olleroj quandofon recéblaas.-e'-n fuíervicio» Ma Aceros3*

■ ni fajareis hecha ceniza,que licué el viéh - , :yor ese! bien,, y nídrécimiesto que facais. ¿ftíen- 
10,111 tiznacUi coaaígsiamal qusfe os-áya, e df;la vÍtqti^qtie;.£:k4 K̂Sl gqdeceis ;e n " tido*. '•

s*—. . “la -



ì.AdCo-

ógtma
oseaganeíscñpenfer fequeias- p á g in a  
Cíones 5 y ten tac ionesfe  fi ■■■■cofe - -fidéfesh 

Súnohtss obradapor Yosfehdrsfoá á é C ^ ® f p 'a ^  • 
¿e í.«fc fi tas fon q eí^sbÍ3íi^c^®2gÍij£Sí̂ -Ucrcpí'C^: 
^  fenta mir a d ío ra fe m b m ^  y y

hazcd coi&q qafeda-oisá- v a  hombré'híaf- 
femar>y dexir otras palabras fbasfed cauri q 
os díbgraue penare] Ver que fe -duende 
Dios,?, i finos'esfegñn eoBíüe ío , v erq ueño  
ibis vos!a qaeFeiofesdeis.Píílbos queéf dc- 
oaonio-hable , "y-hagacom;oquien el é s , y 
c<jQt6 iaoSjqae noreisvdsyíiaocí s yqfiéál 
fin ha de-llenar fu pago; San ‘Pábfó :ü¿z&* 
que fe-gloria a¿* enfe í  fiaqu ez a s ,-v tribuía® 
ciónesypor quee n d  las-refolaíidceñ mas la 
¥ircad;y lortaiezade-Chrifto'. Herma'aá¿ís 
á  CbriGro-aíiíais. gozare sdeueh de ia-glo
ría j-que faca ,é l'áevaeftras fi »Cuezas . N o os- 
parece quemaeífea Dios Cutos fe forra-*, 
j eza,-pae> conlas fbqúezas de vna m uget- 
ciHa muchacha,y etífv t'm a. s y n adarve tice 
las íuercas,y poderíos'dé h s  h-jefes infer
na iesíPaes porqaeleíu -C hafe fea- gferí- 
ficadojno fe reís .vosde buena gana comba - 
tidaíápor cierro, y de muy feaena-gána, 
que e fe  creo yo de vueífcra caridad , qué

____  vas pretendáis:¿efecreo yo que défeaiH,-
giona^a- que fe fi ruad Señor de vos s yíea edeofas.- 
J profperasfe.ers adaerfas -en dulces y o en a®

margus^en amoresfe enáolores. en-gacr» 
rafe en paz- Agora quieréque Fe limáis en 
la gaerr%CGn-tríó,ycon Sol- ? las ármis a ■ 
’.cueitasfeé áia,y de ooche, dunnieudodon 
íbhrefaltes, en píe fobre vrfapica, y ío que 
im s os duele dexos ie b  p refea cía del Reys. 
i  ras efe tiempo vendrá otro> y osman- 

.dará que le firuaiseala fula , dónde goza
reis de qaanto defeais.Entre tanto gozaos 
que femis al Rey.Eí fortalezca vueílra ani- 
macara pelear las peleas del Señor , y os 
faque vencedorapataque merezcáis la coi 
roña dé gloria , que cieue prometida a fes 
que vencieren. Amen.

débHife, cora o :C1M epAfiapb 
'C afoiéqdo^-^ " '
qíaémq- áy c oía ca n í  
’Padrécofeb v-fira-í ir ddijó y j  álósfeue; 
Hi-jobcorhparfen coi miración' défefef&y 
fia jos >y croz.N díe ehga'Sé: Badiépshfiitffi 
Hoque foén amorfefeiofide dbndy refe feñí- 
S  erias-i oque
quiera.El tauor de t5  lo s¿ espara ios 3 feadefe 
res He lo straba jbfebfb hq fepéynátfe ficé l 
éruelficados:pará:quéfes; * .dc©í<¿s-és?

Huélgate 
Coa los 
co.nbit^s 
pOr| fea
.Ctiuflo

úo.

C artad vnafeñora.l e sircándola 4 
Heue een paciencia del Señor los 

trabajos que padecía*

que

SEñora.dcfeo cenge de preguntar à y „
merced à que fafaen los Euros de la 

Canee 7- Craz.pues canco come dedos.El Señor ái- 
- soiSubirè à la palaia , y comare fes frutos 
ádla:y parece queb-i tomado à V .oi.de,la 
m snoy  lubídoh configo á lo mtfmo., para 
quell aneesfehafebiría .paraqoe mira-fe, 
y contempi alfe como el comía ? agora no 
fe content i con que ella fe acompañe; con 
aaer .compiísiou de las penas d e l , finó

5¿ÍosbQí..

-qtiezaiy ,defcanTo,pueS--es Díos fo-jbyáyyíé dbdjos¿-i~ri

to:feddícanfo'prefen'Ééyyfufn;rtedó';ttd5Í-  =■ S-' * ..-c- 
jó; - Qaé-qu ¿ere: vacíktx inefcedíqué;há§a -
■ nüeRro feñorfen ó-laque con fe  s‘ amados 
Hi jó'Thaz:e;;j,y hardíC^b^qüixffe,q.Hiagáfih'b- 
trataría como el - Padre ;feyo:ío Efa¿6 á :ef?
Gomo el Padre me amd- osambybd' vo£b¿ 
ttosfexo el .Pues quien fe'parare a ísrírabél S.-ipaa  ̂
tracamiento detahPadre’dfefHi'jo, fufrrfa cap.sy«' 
csmpaciedaeifáyab^^^^ 
c  a. Efp'eré vápoqüitóíeñófeiqáe 
é ^ c ^ p .e f ta 4^ ‘jgfezárfébáR?^i&i;lapafla-
doiA-b'axe fü'Cefyizdlavfefeotad- Befa ce- ■ - : ^
ieftial padre qaé'aÉi -hizo Idefu- Chtíftó? ioqikfe 
qúandd-í-e pufieron atfeoélfe^ííi'fe^fqáfe- 
le deffoHaüala cérüfe>YbI:d¿!ladidedéiib «ueñ°del 
t ro-y de faera-ypbr 1 a% édieaciadebp^íé^ -'
Que nós#zéé^dtura<(<% afeh^viz taS  í
deíicad-a,-y aqueilá pefeia-efuz; én-omBrbs obedüe^ 
tan canfados, fiMo^éfeamosíobCQiéntes cafes 
én íufrir los eraba iosyatm^ños defetlleSs í»jo«s- ^
y  arranquen, el m ífmóbóracG^ \ A.
quefea ya Yuehra mefcéd ̂ parte en fi méf- 
iii a pata qrdea at fu vid^u ■ y1 ¿Tcéger effe 
quiero15 y-efe nó>puesfehá-okebÍdbfeu|' 
ehas'vezés por eícíawa; verdadera' déi% - 
mor á coda ía iVoIüatsá; del'-í morque' ntó'- '̂ 
razón quequiera agora d efdezíf enél::-era-, 
bajo fe que antes afir mbiérí lapazi fequet- 
ra fee como amigó:fingido, qüe en él rlefe. 
podel placerhazémubh'asóFerras;yq-üa^ 
doledizen quepafeaígo ;v.dbfdize Ip di
cho. Ay de aqueUosí dize !a-Efenaífa:jqde Sccfcfe 

- perdieron eÍfeñdmfeDtb:rqu iefe 't^ziíj *
queco- riG cmfadósde trabafef,, ‘y éfperár ' f e ,;:, 
dieron confe eor.feónenel feefe , eofe-Q- i'í,; 
quien no puede jietiar- lafe’áygáí El jufeife- ■ 
ñora, de la Fe viue * -yeVStñQr le 'manda .Abac.fi. 
que efpere,aa nú fié ha g i  carda npú ’ y-’’ fir o~ 
'rfieeeqaeTendrá.'Maffiel-Jú&otiéifere- ' ,, 
tbx que da muy aprieiial ashbrá i  i y  íepfi® 
recé ̂ patTarfe ;eí- ciesn-po^n q’ÜeEH os 
mediéfee-zjr-1 eha-n;'-!q:queeífá:efelfdaC.;V£f ifai.i.as

que coma con él en h  cruz, y fea tefego de qué’ creyeres ho fe de pr ieíTafe no pe nga- fa  
ptueba.de io-q® ei gadeGiaqacndQ COíaiai W ^'ctlfelbh^nim ldadjC 'C í^-diEé Sáfe



í é m s m s m %

f¿Vér¿ anegarla nauéziíiá,.yel Señor ¿duerme 
. - .He hxicnrep©:c,como quien tiro-ía picaras 

dY-éfeondióla mano-y-pico})' hqyp.Eih-iz®
- -feua¡star lacempsáadi y laego -cchoísá opt 

x¿-~,-.¡,,-omit.Et ha puedo a//'. .merced en los traou*
’ "" Q  Jo? qué tiene,qn° orea man® * ét atripulaí 

y hiere,4  Eivel no fc puede nada hazse ‘-y el 
que también ha Cabido lie ríe * y tan viuoha 

.... ^ „ .eftadó para atribular, duerme agora quan-
dale piden remedio sy mientras auslepi- 

" S íé 'X  dea confido, Cáele acrece arar defepn- 
,.de.r. coa- Cuelo.yeoo codo eíbpqñieresque rengamos 
áheíojíat vnafe vina ? quecn.ípdos.eños trances no 
le-acrecí defcoafie,yfi !p hazemos »conio 4  reeuec- 
serdefeo ^  es veio r ̂  y dezir: Hombre^ de' poca fe, 
spratti*. P®rqaS cffcais.ee raer oíos-? ve reñir, quan ef- 
C2p.g. '  merada, p rouad & y pal U da por fuego qu íe - 

re eíta fè para conáar. Que afsi como vna 
.caítidad es prouada con cofas contrarias, 
vna burnii ladeandeGionras ,vnapacie.n 
cía con trabajo.,vaacaridad con hazer b¿5 

\ ¿quien ¡ios hazc maUiisi es fa Fé,y co dan
\ captojada con e rabiar Dios eraba jos, q ue
gí ' parezca n Cacar .de lu id o , y efco ndetfe él ,

y parecer que añade mas, mientras mas es 
rogado.Con nene pdí\r cito, n queremos 

Ztiéiz c5 oiri.víuger, grande es cu Fc.Eá 11 acha he- 
era ios fí mosdevencer fi queremos no no re, y eo- 
sios.para ron a de ver dai eros, y perfctosfkìes-y con- 
-gaaar co e¡eoe recebir acotes» y que efe ucean haífc-a 
perico! eí aaima.y creer q Fon abracijos de gran 
S-Match. 4e amor .£n elfo que de Fuera parece irá, 
c3p .i|. hemos »de creer ¿d coraron de Diosmay 

pacifico « y Cus entrañas muy paternales, 
.. para, que no v taira j$ en Cencido de carne,

fino enfoque es muerte de Cencido de car* 
xie.Eíti>feñora 3 es la fkbiduria de b  Cruz, 
que a ojos cerrados Ce Cajeta á la Gncaor- 

^  denacion de Dios , y  con elle na juzgar* 
ünq  confiar en éd, es mas Cabía que rodo el 
íabet.del mundo: porq quien i  Dios qui
siere conocer,y agradar, no alce, fine aba- 
.xe-íosojos con humiida i,y  noeCcudriñar, 
y alcanzara el verdadero Caber,y hallará ai 
Señor délas virtudes, que en todas las co
fas es filane para iosfuyos » y entonces Ies 
haze mayores bienes, quando i  los ojos de 

&!ií.c.s carne parece que los defampara. Mas dbg 
Lodile d  ha qaeV .m . cantò eítecantarrM í amado 
alrs^de- ¿ yo z  él.Cántelo agora, que para el 
ce -atar, |os m  bajos fon los requiebros»

fu am ido la mira, ye iene dd!a cuidado, m í
relo ella,y defe deíte cuy dador. Eì a ella es 
paire,aunque h  acote-,' fea d ía  h iiaen re» 
cebir con obediencia , y bazirnientode 
gracias fu acote ,y fi duele mucho miran* 
cocí acote, úembleio mirande ¡amano ¿í 
-ambia el acote. Su ama do es,y.mas amador 
cae  zmzdQjGQndgiQK k a f io a  í:cm ^w ,g g

la inaiai*
dicia.
Hai. l&.

El bn«i3 
Cbriftia- 
no de to
das paríes 
tiene Pa- 
rrochíS, 
mas q de

mas vale quedar limpia áe la mmandi- zrziá'vo* 
cja de U tierra^ueesdaFpropia v©iuotad. Juntad da 
aunque .quede hecha pedhíj assq ue no fa n a ¿ 
y faya -Ganse al Señor :■ Probare-roí cora^
§pe,y viíitaOrdo en la noche,cxamindíie- 
me.con fueg®,y nofuehalí adze o - ¡mitri aí- 
áad. Afsiisf i Ceñara apura--Dios áfusefdf* 
g.id@s.,y quien ais i a© ;es:probado, y apura
do, no es hijo, ni fecá he rodero, Y - pues ha 
días quey.rQerced-tieoje prendas dé here- 
áaídfufracon pacierseia la carga anexa á i l  
herencia,Muy tica,ygozofae-s ella -9 mas 
los herederos .han.dei fer¡muy ardbuhdos 
acá,y de la Cra-z ios.hañ'de quitar acá q na
do entren áreyiuraUá.que- no.de pkzerá 
phzer, Agarrochead es f  den los buenos co
ros dd cofo,que los ifioxos Gnos íé van. E 
afsi es ,eí buen Canítiano , 4 de todas paG 
teshadetener garrochas. Y quando faltan 
tiranos,y fayones,bailan 1  ̂c Ca,h i jo :, ma» 
rido,y amigos »que por otras vías masblá- 
das atormentan mas que los otros.Cierto ^ e s 
es,que ver padecer á quien amamos , cú- Mientras 
chillo noves, y eí amor es nueílro fayen > y 
mientras mayor aamr, mayor fayon mas y or'á.yS 
no Icboív.imoc el rodro,que efte amor fue cfixfued 
d  fayon de^Ieftí-Ch' ¡ño, que mas le pena, d- C brif. 
quelos de fuera y eñe fue ei fayon de fu ma^ r 0 ’ ,y !"u 
d re» y de quantos efeogidos ay de Dios. Madre. 
Apareje Y. 1 mtccec ¡la cabera para fe r del 
cortad a, fu coracon parafer atormentado,
Y en la prefeneia de Dios,y de fu Corte, q  
leeñán mirando,pelee varQ»ilméte,pues 
íé cñaapare jada excelente cor ona. El Se
ñor queemhia el trabajo , fabe eí tiépo Jcl 
confudo,yé! ío proueerá en fu tiempo >y 
entretanto dé paciencia,y Cea con Y. mer
ced fem pre, Ámen»

Cspiad vnáSenara ?nftrma¡.c&nfolaísdjlh 
enjus trabajos ,f  &nTmanáols d 

■qus h s  pajfz par Qhr:{ia 
irab&fsd0,

Eñora* fabidohc que Y.m.ella mala "}y 
__ no me ̂  efa de II o, per que ñ es-de alga- 

. na dema.íla de penitencia que ha hecho, r í"'* 
bien te íe emplea d  cañigo ? y fino es,ñ no 
queN.S. iocmbia, fea muy en buena hora 
la parte que deJaCrazie dá-y aunque por 
vna parte me dé pena £0 3ena5quanto(l6e
N.S. por otra: me alegro »porque veo clara 
la ganancia de ¡quien yo defeo ver muy Nocieses 
ganada. No quiero yo paramh hi jos coa ' (í\r> 
fueloííinoagores; quedeípues Cera tiempo ^  
de los confueiosiagors fcñora no íé quitefi qUeen cf 
fus ojos de la Cru-z,-nifu coragon de-quién to«íM é

a^ or' .

bwh
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’ ̂ ráf-dio refiifò-, Éeí-Bfip àld fìàÌ[fMi&^^ T -
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CU.-.
Cpp- 
m-uy
"quienJa ama müy de'verdad , no Le en ti
bíela r è c t i  ios peligros y necesidades , ni 

-;d  am oren erre los rrs bajos. Qaa'n do eí fue
go  es grande , -no fe apaga con el vie neo» 
astes crece;y afsì ,quandovn3 ama à Dios 
deberla , cori 

si vcr-ia- apaga iu fuego
PVÍ-. smìTT , ' ì " . t v ' n .  *-'1'--'-' : i r  ;I.

üá emù fioca uno ìéia's-» Ycn.fa-pose qmy.

rauene ama.

devo smer aauero amor crece en los trabajos ,porque
crece en ™-*r- f. 
les ír

'Curan qkíéricqrdía-:Cfi dq fifi. . ;,_
vtíopapirotes,y fió’raííeic>s acotes: YliCGn p' ÓfiD-GG 
1 o'qacaquí fe pfifiN 9& q o 1 ta lo que a i;afilé- 

mbs ¡trabajemos aquiuy paguemos Codo

IOS*
cn más tuerca poned Íuí-ri r: mié ntrás m as v ie- 

u'*' nequetfifrird y como fea de Dios vence fi 
Icsrrsbújos,y ninguna agua b a  fia para apa - 
gar efie fuego que ácí cieiodefceñdio : pa
ta 2 mar-Sadismo Dios ¡y no es cofa d  amor

Si quieres 
s i ieúor 
vèr

O
■ lo qncDios quifiere,porqüefafidos dfiqtíi» ^ --¿«su 
luego veamos ía faz de Dios. B,iSfeeldéY fifi 
¡fierro ac aquii.crábsjemQs ,cj..en acabad efe "' fi.fi 
luego nos metanea nueítr.a tierra.S.Aguf- Y

■ tía  dize, q bazo injuria a! Mari ir-e! S-rue-- fiTra tajar 
para re gola r és¿e oo v i e i; c 1 e aborrecerle pa- ga por d  M ¿ tur, por q  dm artyrí o k  bate- e;ie * mar‘ 
ta amara Ghri&s » y negar fe para confía- Bolar afiélelo derecho rp ue s cr ¿ baje mos tío'
farle. y íer cruel p - ra ñ mi fin a, para fe r fuá - filtros defer mártir escon ! i  t) sote nci 4 - -q ^.fij

aunquc no es tan grande' no cirro tr  abajo* 
como el de aqueuos;es' mas largo. Y áeué- jE>efisr c| 
rao = dcfearqae Cita vida no. fea apacibles eíta vüs 
toas vil paro1 martyrio > que dea fue i a vida no isa apa 
de nueílro Señor 3 y eka quiere quefea ta cible3fieo 
nueítra. Mu cíaos Mattyresfiauo pcyiíaFd í15,31111110*- 
maseniin rímenos han idoaicidq íinTbtr.- 
lo.Mas Mártires deamor rodos lo’ hemos 
de fexíi queremesir alia. Elle nos ha de 
a cor m c n r a r, has ie n c4 o no s.t o mar pena por
que efenaimos a D ios,, y poiqué btros-íe

ue, y bl anda-a i :S r ñ o r, 111 e q a íe r e , y defe 
gozar,pierda a d rnlfma. Si le quiere ver 

ñor por laucas fe hade mete r ; file defea apo - 
Ur.nf re fencar cn'fi cora cotii eche dél á fi mi finas 
hn ¿e ras y  á coda cofa crhda, í ola la quiere D ick > y 
tsr. atribulada-.no por mal querencia ,fino def 

pue^qnefoHijo bendito' fue ac;¡bulado, 
no quiere ver a fus hijosjveftidesde otra íi - 
brea. ■ Eílo es lo que delante fas ojos parece 
hermofo , ver en' nofotros la imagen de fq 
vnigenicoHtjo.Eafii como no ay cofa que
de tan  buena gana m ire vna ánim a como ofenden.; eIbe nos hade’quicar rodos les co-■ 
a  lefn Ghriíto atorm entando en la C ruz, fui los u¿ aca, y penemos la C ruzericim a 
y mientras mas atribulado’, v afeado e fia i Ies ombre-s. Efie nos ha de hazer abrcqar 
mas henti o fo le párecetiísi mientras mas los trabajos,) pafiarPor encim a d^los-coa 
padeciéremos, mejor pareceremos a Dios, la 11 a d e l  amor dé Diosencendída.Efte 

Kieatsss Y no es mucho que el anim’aq u ea  Dios hazefisfrir deshonras,fin las fentir,yfaca a 
maspade- defea bien parecer fe c  onga efteafeytecon V¿ip áe'íi, como el. vino a! borracho; -'Qué 

que á Dios enamore* puesque las mugeres en efto fe parece el amor,qae e! que lo Éie-
bc rí>n.-rsa « 3 c. M mni'-í TInrv'b’>fí~a í  fi m ; ' , Q n n  4 r/nIrv-T4í-/,i.-. - -ir

Ci:; reinos, 
ir.eyií' 01- 
resí’retr.OS 
à Dios.

del mundo hazen muchas colas» y muy a 
fu cofia paraFcontennr a hijos de hombres. 
Señora mu darle tren en ios Cueros para pa
recer bien á Dios. Con agua fuerte fe apara 
eíoro , y'quitada latíetra.faie refpíande 
cíente deí crifohÁyamos verguenca de fer

némebufea à fi mifoa.qsfino z  fo'O'Dros »' y 
fii roluntadiqaas efie qmor tancrueí ¿; que
nta--7nfiri f p r ,  ffeÍCTíusif ..A 5 k .v A  &

tan nexos en emprela tan grande como es

piadofo ferà défpues * à quien leabaxò fà 
.endlo- para recebìr fu martirìo> ? Ncr puede 
veto fentit las faergas dd  dm or- con qce 
equi àròr naenta,.ni lasconqae Ceipués coi 
fuel a. Crea mos lo fenora ; . puts: ©los Ih ha Cornisi la 
¿¡cho: y en fe de fu pdabrg camin-erabss ca-os m-, 
c-ué gran - cam ino■ nos queda, etcojaqnal
qaiercjmas argos tra ;¿y nomnygran-

Lloró va

sgradarà Dios s qaefilo fintiéfihmos'Cc- 
b tarlamGS-animo pati derramar i.ifingré 
por eh porque mas her moíosle oareciciTc 
mc-s, Econfiderando efiovn -HermitaSò 

ar.toHer- Santa ? y viendo vna mugerdtl mundo ir 
naits muy compaeít2,y g ais na -,cc m ice a èi a Ilo* 
vtí-í-.á;' v rar,y dezir: Perdonarne S e ho r;per do n 3 me; 
ss cui per que cUtabio delta muger que eh Yhdii ha

n[.a 0 p y  a agradax ¿ \ Gs o jos del mundo, 5 èl Scñcr que fe lp s de .por quefi yo màrìété ,
Y __fobie puja-al queyahe tcnìdò en muchos prime rei qae Y -133 no quétrla que 'efia
C  ¿ in ,  a Sos para agradar fi ios' tuyos.-;fi.fsiqaefé- faeffifi; phrgá:tptio»qui-sd no ten drà fi.quie . 

” Sora b  em f  refi del ¿ m o t , nqes eàìabrasi k  -duéla ia.■ anìmamì.ten ga mucho cuy da-

des.o br éues, y grandes » qué de. pafiar m u
cho no puedeefcapar. Delti) moYe entrìf- 
tezea , que fi leda p  ios, muchos-tràbajosi



^ m i á i o W i g m d d B p ^
es razón que eUl mire á fu con recogerfus ojos, y con guardar &1eití

_|f^g6ñecfio,Eii yovfino que aunque Ccpamos* 
00tiuedefpues defta vida hemos de ir acor- 

t -íicos , deaemos aquí esforzarnos á ios
'J fijfifi ;S f  dP^dht por amor,y el amor confclo amar fe

££snrf*nr* nnr nn^írco n

í>t^i;’Giíí?- deshonrado quiero honra; Chriílo pade- 
f f i l i o  qus cío dolo res »venga me á mi. El cuno necefi 

$  -Vero por fidades »efíasquiero iorenerjelporm lfue
. AiOalat. ^ * « # n » g e to . notengj^oco&eaqoe

- rep ofe m ico rae on. El muño por mi » tea
m i vUa per mainor vna muerte continua. 
Vina yo, ya no y o, mas vina en mi Chriílo, 
y Chriílo crucificado, apafsionado,defina- 
paraao;y en tolo Dios recebido.E leC h ri C 

El pad -̂ to quiero, a quilo bufeo, y fuera de aquino 
ecr’porei lo quiero, haga elfo que mandare de mi» 
Se fiar 3es que yo trabajos quiero por ©I, de me gafar 
bailante don,o no,que foío el padecer por el es muy 
galardón, Cobrado galardón.1 Y fi mercedes m equi- 

fidíe dar,no le pedire otras, fino trabajas, 
porque en eílo conoceré que le amo, y que 
me ama , fiel me pone a mi en la Cruz» 

1 • a donde cí aqui eíluuo , que aunque nobuf- 
\M  que mi prouecho,bien se, que fi perfórete 

: ':fii en la Cruz, que me i leñará á fu Re y n o. &
r:.p el fea gloría en los figíos de los figlos,

>'• 'f¡  A m en.

Carta d va a /enora j animándola dpelear 
las batallas del Señar *y enfcn&le los a rdi~ 

des del demonio sy  tiros con que fu  ele 
sambutir d l&s animas, 

q gara queje defienda
de ellos.

SEnera, porque creo qué V. merced pe
lea las peleas del Señor , y fe ofrece á 
codo trabajo , porque en ella reyna Iefu 

Chriílo foío, lees deuídacon mucha razo 
cí ay oda, y esfuerzo, por parce ¿c los minif- 
tros de Dios ; ¿los guales ella mandado, 
que atufen ai malo del mal que le ha de ve- 
m r  para que fe es miende , y ío huya, y al 
bueno esfuerce,y vaya tañendo vna trora.-* 
peca’delante3quan do viere que’enera en ¡a 
guerra;quíere dezir»qise ha deesforcar con 
palabra de Diosa íos que viere pele

cío,ó con rezar, y canta^y con fe majantes 
cofas ,fi no en el cpracon pone el fu ponco - 
na,quees propio complacimiento sd pro- 
priaeñim3,y amor. Las doncellas locas, 
doncellas eran » mas por no tener olio en 
fus vafos oyeron de la boca ddSeñor aque- 
líaterriblep.üabratEn verdad os-dígoque 
no os conozco;y que es el vafe,fino ei cora 
con?y que d  olio,fino el efpirku déla ver' Q^ees . 
dad,que nía atiene,y ceba Us buenas obras, *ij0 ¿e ̂  
fi buenas han de fer delante de Dios; y que virg¿n£s 
eselefpírkude verdad , fino elque haze í®-as ? y 
que el h5bre íé áefpk‘ga,y fe perezca mil, 
y  de entrañas,y de coracon fe parezca feo, ^  ^sr^ 4  
y abominable,y feefpanse »como Dios lo 
fufre Cobre la tierra; y cita es la verdad en 
que hemos de vúiir > y fin eílo en mentira 
vuumas:y algunas vezes „quanto masbis 
parece que te nanos, y mas Canos, citamos 
peorcs-filtandonoseílo: porque confim- 
doenello^y otrascof-is »parecimos que Co
rnos dgo,y noafsiddáte los ojos de aquel 
que mira !g; cotacones, y dizcuNombre 
cienes de víuo » y citas muetto.Noasbre Apocáis* 
tiene devino quien no cae en los pecados 3. 
que el mundo condena por malos , mas ñ 
oteen ios que el juiziode Dios condena, 
que ap-ouecha que el mondo abíuelua si 
que d  juíloluez condenare í No Cabe el 
mundo tener por malo »nicaílíga á vno 
que fe parece bien a fi raiCmo, y fe con teta 
de fi con foberuia , o no fe defeontenca.
Mas en ei juizio de Dios es ceñido por fo Cotnohie 
bervio,y ciego,el que n efe hiede a fi mif~ “e el fe6~ 
mo como fi traxdfe vn perro muer re a fus Ttr a ** 
narizes,y tieneenrranaíJ'c vergaen£a de jjIíreau 
í ante los ojos de fo Criador , como quien cap,j.» 
tuaieííé delante vn juez de aca , auiendo 
hecho vn feo delito. Y Sello lleg^á fec 
pecado morca!,quadra!e de todo en todo lo 
que Dios dize, y fies venial , tócale ^ígo.
Frente de rumora tienes * y no lias Cabido 
aucr vergüenza. Y es vnama'a racha en el 
an£tn3,quenoíea vergoncofa, como loes 
en las naugeres aun en ¡o exterior. Ho Go
deña el mundo vna Sucia propria, &o vna 
eftíma propia,no vna voluntad vina ábuf- 
car fu contencamiento-Masenlosojos de 
Dios,fon cías cofas , y otras feméj antes? gí~ 
mu y grandes males, y que impiden fu Can oi& ê ®f
ta gracia,y amiladdi fon mortales; y fi ve* ¡c ¿¿poCO

víit por
fu hon rs; por que de otra m añera, aísí como

Mzche. a R iera pedida cuenta del malo, ¿quien no . . .  . - ___
auiso^afsitambién del buen© »porqueno lo niales impiden el aprouechamlenco de la qus/^ng 
esforco-yfera caítigado por el mal que vno gracia,y la comunicación deí Si ñor. Y ía» an;raseiíé 

Cezopo- hizo» y por e! bien que eí otro dexó de ha- hiendo efro el Demonio dan:le poco, por- ví«a,í?_ «1 
zicíapon zer .Esfucrcefe»p n-es? Y. m. en la pelea, que que en lo mas grueíToele vna anima víuas ^ ínrfr,!̂ r 

. e  ̂ con. el antigua ferpi en te tiene »queriendo fíenlo interior eíH muerta. Y ranchas
- „5?,°^, aDarcariadcDios,yqaerieodocÍt&lIcgárfe
- 3 íaDios:y e le  muy íoore eiaaiío, que los 

S. Matth. principales tires fon. el coracon;porq-je no
fie k  da á el rancho / que vno .firaa 3 Diog

vezesno procura el que aquella ptríbna pr0Cíjra 
eaygaen muy feos pecados; que fi Jos hl- no ay es, 
zíeíTc fe confundiría mucho, porque vien- ssprudos 
dofe aísi Caída en c@iaSj que aun % los ojos í"sos;

" ■' " ' 4 4



-V. Matti* 
sap.7* 

S-Marc. 
cap i  f- 

l»'. Lue. 
c ap .i l .

*F ra fà io . tm e m  'd d M p ìf td m s iff ìM m ìl
del aiaísáafoniauy malas,comma muy i  ^ tía lq ü ie rá .d a ^ '^ ^ l& ^ ic lié ^ '^ ^ ^  
pechos k  peaìeenciaryie ctefplacerìa muy : tal»lape qu eñad è  eai ri co mpòrtablefr l/s 
de ■ co tacan >y le remediaría ,y  quiera mas - fupiefferi-los hómhízs bu¿c&tMé$f ' ' 
teaerU atsida con )a cegued ad interior ,y  " ‘ ■
tenerla -fegura » con que no cayga en 
•üEtos peca dos, que quizá fi en ellos c.iyeífe 
faidrxade vnos,y ocios,yície iría de entre 
las manos. Por canto »íeñora, los ojos fo 
h re d  coraron. Y qaando no fi adere 
tg entrañable defpreciG, y eonfuíion de ■ 
íante él acaca míe neo de Dios, feps que no 
feconoce perfeébuiventc, y que no cieñe 
fino ojos de mando, y no ltiz;ceieftiaí,par- 
qae eítadeícubre los r meases,y haze aver
gonzar al anima» ds los ojos mundanos al
guna vez dirían que es cofa muy buena»y 
trasefta vienen Lagrimas ,y verdadera hu-

'Parafd-défcanfc, eomoBbéridfefea t 1 
sa m a  del iym off'q^áat^^bri-^olq  ;de-iáf 
fearío^Ley es de ©los-»;qqe ias-qrie! tie ff'|¡d / 
nen d eíéosfeerá-'déldeah: 3t  br méri rádosyo 
na Ce-Gúmp Siendo ,oíe bühtpfiéodai pof- c d  
que ya que vengáidque deíeaitm I -rid-pae«;-, ■ 
demgozarde ello i poc - eí ce medio que.da 
conciencia íes da,yfino vienen' eílá-n- col - "M 
gados con- la dilación; de fe  -qüe dcíead, ...
Mú y a! con c r a rio depiló es eí deied piiro p^j ^  j  
de Dios; porquefi-©aüid dizs : Alégr efe ~ 
elcorajon de iosquebuícah á-0 ios fq rig  - .
Cera el hallar a Dios ? Si labambreáelbrif- . .- -■ ; ■ 
car íes da alegria,lá baccoraSé la ¿rvefaiqde

unidad,que qc codo en rodó fajera el a o r- —-íeraíPor canco ,q uien quifiefepaz ¡¡ y ver *
m o o iìtŝ tr ir ̂   ̂/*rt V iifi'ífi.rtn - í * J __ J ■_ .o*. rima ú Dios,y à roda crútaca. Y quando ef- 
tono  ay, eífcá de otra manera ? y no Cana de 
ray z, fi n o fo b r efa n a. Y deue en tonces i la
maral C ddtial Medico , y no defeanfar» 
baita qoe poco a poco le de vna poquita 
deluz para entrará mirar Cus Ceños s y ef- 
condsrijos, y hallar Cqsfalcas » aun en loque 
parece bienhecho. No dà el Señor luego 
eíle don , halla que él es fervido ; mas en 
tretanto fepamos no fiarnos de otras bue
nas obras,G ello nos (¡alta, y esperemos cti 
clSenor, que nos lo dacá quando,Cea fervi
do > porque cí prometió que no dada pie
dra s. quien le pidiefie pan , y que cí 
Padre del Cíelo daría buen efpírítu ál que 
Ce lo pidiere. £1 Cea luz de V. merced, para 
que conozca àèi para honrarle, y a íi tnif- 
maparadeípreciarfe, yfaígatoda de íl, y  
fe faje ce coda à èbyeftè V .merced avifada* 
que tiene ea la tierra quien ie pida cuen
ta,por efib tenga ganada mucha Cantidad» 
para quando aììà vaya,y no tenga cofa por 
la quaí rae convenga» mi reñ ir, y ella fea 
avergonzada con pena de ambos. Chrifto 
la guarde en fa Ceno 5 rompido con lac^a. 
A m en.

Q&rta. ¿ vtís. fenors afligid'}, por am ia en- 
fermedaá eyue tenia la impedia los exerci- 
cios efp ¡.rituales en que filia  exercitarjei 
enjenala como je halla la paz-, y  verdadero, 
áefcarfi,? que no eft&ftíera de Dios 3 y  del 
gran cuy dais queje ha de tener en mirar ̂ 

que lo que parece necejfario para nos 
apartar de los fantas exsr- 

Helos plajea flox.edad^f 
tibieza, nueftrq.

EL  Me jpr sonfuc'iG en los trabajos que 
nos vienen coacra nueítra volun- 

tad,es»no avetlaofocros comerldo algún a 
culpa * para que nos vengan, porque a la 
conciencia limpia». fácil cofa lc.es licuar.

dadero dei’c3nío, entienda en qmtar'de -"' 
feos, y ofíúdajy Sdrnenteeonerfeeu lavo- 
lunrad del Señor s y noíe v erá: hollado1 de : .
tinieblas, ni afiigido con acaecimientos*/ r 
Mas quien hará a los hi jos de los hombres* - PíaWi ié;
que critica dan lo que Dios les man da de - '  ■
zirrHaPaqusridoíereis de pefado eoraeSs 
yamaislavamdad ybufeaislÍavnÍehtni'áK 
Quien los deCenganará de fu ceguedad, 
que andando baícandej pa^haliaá guerras' .
Ypor la míCma váaque la buícan,por aillla - 
pierdea.Entiendan codosvquecomo ño ay 
mas de va Dios, noaymas-de- vnveráaílé:- 
ro deCcanCoiyquecomo Cuera dd-verdade
ro Dios no-ay Dios.,- Cuera 'de Ca defcanío 
no ay defeanib, Yerdaderamence m eníl“ ' : ' 
rofos eran ios monees , j  múche-dumbre-de 
los valles = y  Co lamen te en el¡ SeñarDios 
nueftro ay verdadera M ués dizen los q ue 
deíp ues de canfados con la expe riericia.de 
fus vanos defeos vienen a conocer qu leri es 
Dios^y quien los que » él Ce allegan. No 
cenemos feñora-noteneniospan 3nipanes 
en nueítra cafa > con que dár de esmer a . 
nueftro amigo que v i ^ e  de' Cuera, fino lo 
vamos á pedir a nueftro vcziriovqrietsDios 
humanado,can cercano ádsbs ¿qüe es riLieC- Na(jje ^  
tracabeza.padre,yhermano;QurieKaélal- atrem  ̂
Care fas-ojos/yle mirare á lás'm’anos. Qú|5  ha!abrear 
fücremcndigo átefu-iptie rca.- Qu ieaJe-'tfe- fuera dd 
fcare,y fe fKigare'qefiambraídeéliferá; re
creado con fu hartar a,que tanto excedA-a 
la délas criadiras)quanto •excedsél dellas: 
mas fuera dél riofe atraía, nadie- a--ham
brear p o rque donde qu iera que’l'a- c a rrié 
b afeare aballan c a( díze San Agaftm) bal-la- Auguf«, 
ráfaka^-paeaqu-e por e^perifincia icntié-A» 
da, que ddé re ricia' v a de l -©riado r á iac r la l  
tursvydéfarriraado-detja-:, pees ya-probó 
no- aver>;ee ella-4ó-que bafeaua .» Vaya 
con Ueno Goragon aique- Coio es balfawí 
ceá Se dar mas d a  lo ‘ que - el ¡ á niniabue^- 
de tccibir. Akifqaediuftfiílima§e%ri^ .. . ' - 

Ts no-

i
%

Seácr*



I S y y 'y ; ' ' ^ r k t d i ( y é € t é ^ t í : É ^ p d a i ñ o ^ f b i r M U ¿ ^
tQ paY  fe.yfiy a¿ST-.Señ©E is.tr ase! engaño gran- Tobías: Que gozs>ipuedO' Jo  tener ■ »■ pnés -

« ^ ^ ^ e d e tá ió c f io s  Grandes d d  mumioj qaefon no-veo lumbre dehoielo? Gran verdad es Tob.c. si 
sraiigas-de fa volaEtad^ e&án llenes ,cierto>qae-ninganaque no elbs.,detenga- 

'  '^ & :d e  fas defeos,parecIeíidoles que tienen ,pa- nado, no puede tener verdadera a^graa,
:.y. - . .  • , raíer mas abundantes e n defeos de col as 3 

quanto mas lofon en efi-ado de acá, y no

3é:T:

cap. 15,

0 m m u zf e - - - - . : - • • - ----

T. veo que Caquen de aquí, fino majo res tor- 
meneos i porque a la njedida del delear es 

gerĵ  el penar,}’como San Bernardo dize tC ef- 
* £e j a prGp[a vQjuntad > y no avra infierno;

afsÍ.podrémQsdezíc:Cefíe»y no.avrá aca, 
ni pecado,ni trabajo: porque no es la que 
nos da la pena s lo que nos viene , fino el 
venirnos loque queremos que venga. E 

Trcuerb, por'ello nos pide Dios mieílro coracon, 
para quitárnoslo de tantos males , y á 
trueco de darnos el Cuyo , que es pacifi
ca > y repoíado,y alegre en ios trabajos: y 

Necio es necia de aquel que.quicie mas vi uir en fu 
<ju:¿ vius angotlarasqueene! anchura de Dios , y 
en íu au- morir en finque viuir en la vid 1. i, h en af- 
gollora, gUPi rfempo 3 ó en alguna cofa hemos co 
eTla ai- efie mal de a ver dado ía rienda
chara de Cueitaanueftrodefeo> humillémonos de
cios. lance el Padre de las mifericordias, cono- 
Al peca- ciendo nueítras Faltas,} efperemoi. ptvdon 
dormejor dcUtomandoen defeuenrode nuefiro ye- 
«sía-pena rro , ja pena que por nueftro defeo nos vi- 
„  -no s con la qu ai duele Dios quitar el uceaCclfiOyQUC t ► 4 1 ^
detenía, uojcomo quien coma ios ramos de vn ár

bol i y con ellos pone fuego al mi Uno ar- 
bohyloquetnade rayz. May mejor es A 
pecador,qaeieíucedapena de fu pecada, 

S.Acguf. quena deícanfciporque como San Aguí-

sl fe ñor, 
le conte
ra con co-

porque aunque le parece que ve ■, es- -vifta 
de tierra)} no lumbre del Cielo. Traseíto 
es la cura de tayz,conviene queV .Senoria 
no quiera qnd con. difpoficíoa- defi-guaá
aya ejercicios iguales, porque machosf¿ 
afligieron ignorantemente s por- -no .ai- 
cancar lo que ni íu fuer 5 a-) ni citad oles per 
minia. Eíld claro,que con eíla difpeírclon 
no ha de querer la orden que antes tenia; 
ni nueflroSeñor tal pide, pues fu voluntad 
■ es muy igual) y templada con mifericor- 
cUa,que no pide fino lo quee! da de apare- 
jo,y nofolo no quiere coger donde no he
bra*, mas aun cententafe con coger mu
cho menos de lo quefumbic-Ncfe d,fc5 - 
f  lele V S.poc loque no puede ai cancar , q górmenos 
eflbquef riaAnoeftar penada porque- no deio qae 
tiene a‘as pirado’ar per eí ay re. No penga íetv,'Dr 
los o ios en ccníueío»ni en oracicndjnó en 
ei cumplí miento de la voluntad del Se- 
ñor.Y pues él quiere que e; tiempo que fe 
g fta a en orar Ye galle agora en vom ítar, 
fea muy en hora hierva,y e l contento, to 
dos con re utos los que tienen en mas t i  
contento del quepo fice Cielos, y tierra. £ 
fi el eferupula diere pena, con peníar que 
vino dio por alguna culpa , ó que es cahi
go de dar Dios lo que defiramos, que ay 
mas que hazer.fino echirnos á fus pies , y ^
pedir acete.y perdón?Y el Señor dará en- Vi a" 
trambascofaSíóe! perdón fin acete , mas 
muirá a$.ote fin perdón-, fi por por nu'ef- 
tra culpa no queda. E porefio d-euemosto - 
rmrei trabajo por prenda de la paz , y 
porque cha a>a entiC Dios,y nos, venga ■ 
nos ¡o que él man daré. No ay fino vna co - j. „
E q.:e terrsíryy es, no fe fohpe oueílra pe- ¿ 
rezadehaxo la ocaíiondd no puedo mas. ueChriíso 
Aquí es m en eider víuir con fiete ojos, por - esulati.

fiamos de aquí adelante à dar nueitros 
defeos a Dios : y como vna piedra v¿ ¿zía 
iobaxo,y vn fue  ̂c à lo alto,} cada cofa à 
fulugar , afsi ntieflro coraron vaya à fu 
centro con gran ligereza , que es Dios.
.Qaíen nofeefpantsnadevèr vna gra pe
rì a colgada en eí ay re fi n qu-̂  fucile a tu ce -
tro;Y quien no fe efpanta de vèr vn cora- que cita Eua , que de nero de m ■ forros cita, 
ccncrúdopara defeanfar en Dios,deten i- es tan amiga de regalo,y de pa-fiarfe por e l 
da en. et ayre»y-menos que ay re ? Sea,puesjh huerto, y comer de! árbol vedado que 
© porque no podemos aefeanfar , fino en tiene mi! mafias para huzer entender ¿
£)ios»o porque merece el íer Señor de ro - la razónsqne 1 o que pide no es demolía , fi 
do naddro amor * pues es piectaiman de no necefsidad, veno iafe mucho fino fe lo 
todoefpirim, Nohagamos tan gían ne- dan,y finofelocreen. Mencfter , íeñora, ^  
cedad í no demos cal mancha en nueflra; fon dos cofas,vna,que quando claramente Señora! 
honra, nota! trayeíon contranneflto Se- viere que puede tener fus exercicios, en migo de 
ño r, que de aquí adelante otro defeo ere ninguna manera los dexe. OMe. trabajar »¡¡cítras 
soforrosenp'ej finoeídeé! *̂ o por amor pore! amor dd Señor , pues el amor no ponas,ff* 
dèi. E sfsr hayrsD de noci tro coragon fiibe fer nozo j y quanto: es piadofo o .ira no °,e 
las - nieblas errífes, ías congojas defapre- fu amado,raneo cruel, y no n 1 da regalado nüeíiros 
aechadas, las efperancas , y temores va - para fi -m lim a -Acuerdefe V. Se ñ cría?de ías 
nos. Y en iugarde eflo5 amaneeernof- hazañas q-e en elle mundo ha hecha el 
ha luz ipeua , Con eua alegría ? porque amor de Chriflo, en los cancones donde 
ver lambre del Creío caafa es della, y eí ha morado,Csr celes-,.tormentos, des honras , 
ĉ £gx> üc puede vetla- E por silo .dezia ha hecho pallar f y con grande alegría p q - .

SJÍCH'-
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Sap-c. 7,

EccIsC 
cap- %o- 
Loquee a 
ti a jegril

nlendo ¿elahteíos-o ja s.- deíam ador.el g?Jí 7.c ía3- y t :n c c í . f t4 c ,̂ 4 e ^ |Í Í © ^ ^ .  
valor:del amado > y pues tantorha acabado ' gos,y-alegradl e{pírirjdde-3 3 ib s b ^ W i^  
con ocros)nofea' can fiado e ti Vd S;. que:-ra@ fio y os roora>perqa&ciíSsalcgf6 :jIÍqSsP ^  
tenga fuere apar a paíTar vapbeo derraba-i te  vfeVÍ Señoría tecíBbrstKaéá.rWiS 
jo,por agradar 2 taa.alcsSe5 o^al qm líato ’ algunas vezesí y 
rrtsc frrá arepa, mranm rn  m-moí r r^ a  io A *,cl fdrnórada-j-noayfiqué-toíixái;

ándarel cuerpo como arída-fi que'iauBqsddf'^'

i »v£¿é&
II

mas lera acera, qtianto c5 mayor traba jo: á 
.e! fe llegare,y  elSenor no es amigo denueí 
tras penas ,fi no folo de n ueftros amores, y  
eítos no fe pueden conocer íer verdaderos* 
,{Íno en cofa que du ei a ,p orqu e el amigo fi ■ 
so en el tiempo de la tribulación, aquel es 
.el verdadero. Y aunque Dios conozca fin 
prueba quien Tomos >quiere probar nos,pa - 
.ra que n oí otros nos alegremos viéndonos 
.fieles en el amor,y vio amos conefperanea 
de ira  ver a quien amamos,pues laprueba 
obra eípetan^ ¿¿comodizeSan PÁjlo.Áfsi 
qeecfta fea laorden, mientras no nuciere 
Calad para romar otra, que en eftando libré 
de vomiro,ddolor >tenga fu ejercicio : y 
liazienáo efto, pida á N.S.lede fu lumbre 
para -conocer quando es engaño de U 
carne el efiorvo que pone,ó quando es ne- 
cefsidad juftajporque quien bien vfa de lo 
que con oce, alean gara lumbre para ío que 
ní> conoce»que e¡ otro no tiene boca para 
pediríOípues le pueden reCpondenPara que 
quieres Caber mi volu n tad , y a grada míen: 
to,pues en lo quelofabes no lo cumples? Y 
quando ay algún aliuio,aunque no fea mu
cho,ay a eserciclo9 aunque no fea mucho, 
n i con mucha atención,fino como vn coA 
n ocimiento de nueírro defeo,y vn prefen- 
tarnos delante el Señor. Y con dio , y con 
no dexar caer elcoraeon, porque vaen ef-

r---

áigurid mpedim ento; fea para -,Trabajar,^ñq; - f d j  
para dexar de amar j mayormente j qae el 
Señor es rodo poderofe:y-muy amigbde ' '  
dar fueteas alcoracon que!e:defea -amaiy- 
pues es para cumplimienro-dedacoía•■que 
en el cielo, y en la tierra mas bieñlepa-í 
rece „que es el amor, tkdqual eíié V.Séy 
noria tan abundante en la rie_rra ,que med 
rezca eíiar mas cerca delSeñor éa el c ie
lo., Amén» N
Oarta a vha feWora'^nune h  trata-fie ÍSs 
tres venidas ¿eObrifi'o en car ne d jmzfb^y 

al anima ¿ f  como nos "a vemos dsdijpo~ ' ‘ 
ner para recibirlo*

N O  dan Ucencia Ibs-mu-ygrandésTje- 
gociosmilas marauiílofas naeüas,q 
fe hable eii orea cofa, fi en ellasno,y afs i m e 

parece, qué el tiempo del advenimiento 
dChnftoN.S.no permite,cómo cofa rtí oy 
gran de, que en otra cefáfé enrienda, fino 
en como nosfepamos aprouechar dél.Nue 
ñas Cún que mecho importán' venir Dios, 
porque fi hablamos défu ádven;imi ento en 
carne,que cofa maj or pueáeaveríPues di- 
ze San Agu£tí!i,qae eíia no -tiene igualdad 
en quaatas D iosen 'tiem po ha hechor Si 

to ía vida,pafiárá Y.Séñoria,hamaque pro- hablamos de fu venida a juzgar,*quien lía- porga¿‘ 
uea Dios de otro tiempo. La S amaricana m ará pequeño al negocio de squel diai

Pues fe han de juzgar en el todos ios. días

De
nida dsi 
SeKor en 
crrne>

S-AtiguS; 
Dell ve- 
venida

prega uta na, que dode avía de orar,y el Se
ñor refpondesque en codo lugar, y en cfpi- 
ritu:y afsi ha de hazer elGhrííHano,quc en 
todasfusobras ha deorar al Señor, no en 
Monee, ni enjTempIo folo,(ido en comer, 
y beber,do emir,Calad,y enfermedad 3 refi
riéndolo rodo aDios,y gozaadofc en todo, 
por recibirío-Ae la mano de Dios. Mi
re oiuehíxV® Señoría , no enfangofte á 
Dios,pues es í amen fo,no pienfe que no ie 
ha debufearmí hallar, fino en ral lagar > 0 
tal obra.En todo eftá,fi ella eíB con e l , y fi 
en todoíe bafea,ea todo lo hallará. AIegrfe 
meCdxze d  Sabio)en rodas las cofas.porque 
iba delante de mi ella fabiduria: y afsi lo 
hazeen quien todo mira a Dios „ haziert- 
dolo Gomoello manda1, y teniendo aten
ción ¿elry de otra cofa figuefe criS teza, y 
dufeootentoy eaim-ientoen el coráceo, 
que es cofa, que en gran manera fe de- 
ue huir, porqué feguneílá eícriro :N o ay 
prouecho eñíatal rafteza, aptes mucho 
daño, para cuerpo, y anima »y proximos.- 
Mqs el slegriadá fuere as- > dá perfeueran-

quehan v luido-todos los hom bres, y dar fe 
a vnos vida,qucfiempre viua ¿ 6 inefable 
defcan.fo,reyaando co Diosiy a otros muer 
te,que íierhprO eficn muriendo en com
pañía de Lucifer,y íosfuyosíNo ’es peque-1 
ño día aq u d , fi no para quien n o fo pien fa, 
aunque hablando Verdad, para aquél ferá 
mas terrible dia*5y mas pefadanegocio, q. 
agora mecos cafo háZé deí, pues eítos dos 
advenimientos fon muy grandesjüo fetc- 
ga el tercero por pequeño, pues fiendo dé 
venir Dios al anima, es razón que nos p5 - 
ga grande admiración.Q^iemáquien.. y á 
que vieneíQuien vio venir Ios-Reyes á las- 
cafas de los muy baxos., y viles,y traidores 
vaífallosíYeíloñopor cofa q á  los Reyes 
cumpla, fino puramente por el pro aecho 
de los que muy mal íehan fcrviácí q cuy-, 
dado es razón q ponga efia Voz : El Señor 
quiere venir a vueílra cafa, al anima que í'o: 
cree,y quieté gozar de tal liuefpedí ó  g rá ' 
confufion de nueñra mayor defVcrgúécL 
Ponemoscuydado v y moeuenp$-Eod;0' él

T t a  ' eo-«í



i é ^ é v ie Q ^ s .  nasíira cala t¿&  q a  faro eíte: quiere--pagar, S ea por' sjft br;
orejas (qr fea por vergüenza, fea por codicia- ,,, fea 

■ ■ -! - " "’ —  -' -’ por tem o r, no te-cumple ■ otra -corap qa'e
fer Serva dei Señor i'y- trabajar, p o r: cese rife 
concento, porqueel es el que con fu bcná 
dad s y her motara ■ merece todotu-aoiors 
acoque mucha mas. merca tu-uieras. 
Quanto mas 5 quecomprd jüENsim-a-mena 
te tu amor , co a a marte el prim éroyy'de 
aquí nace > que es mucha deívergaencá 
tuya,noreamar á q ulenr-p r-íme r o__ te am o. 
Sí verguenq a tienes . mira-que fuifte p ri
mero amada;} paga deuda tan juila, por- 

,choque de {precíe entonces al que agora le que no feas 1 lamaáa mala ,y deíye-rgonpa- 
defprecii de i. O quiea va rata habkííe a da.E mira mas , que amándole a el ,te g a -

inio r^ier eNehma: ti’ Ab rimo s luego a  
_r;ik%uieaUamaa nueLtraupuerta ? y vezes ay 
’ ^ ;|jquepor nqekro mal i y dexanaos eíhr-á 

-.¡i ¿be S í ó, Señor, llamando a la puerta de 
Q '-..' cflue¿ro.eoracon,para entregar cargado ds 

bieiies,y hazemonos fordos, y no. 1 e qaere - 
'naos abrir. luíhcia tendrá el día pobrera, 
-encerrare! la puerta de fu miiericordia, 
~yLdezir :N oqs conozco, a los que Hama- 

S. Mat:h,. ren: Señor 5Sesor, ábrenos. Pues na es mu
és?.!;

áefprecii d e 1.0 quiea

'íosnx.4;

Había
2.THK2Z*

Cir.: c+f

fojas, y en feffacon fa anima .propia, y  le 
pregantaíletque es aquello, por loquai .no 
abreafuSeñorYqualeseleíborvoquene 
párafervirie r Quieo puede'hazer contra- 
peío ae&ar Dios Llamando a la puerta 5c6- 
bidandonos^conqueít le abrimos,cenará 
con nos,y nos con eUEí come naeítroar- 

pocx.s i-epejjcifQ^rjjOjbehede nueílras lagrimas* 
ygozafedecomo le pedímos ló que nos 
falca,y agradecérnoslo q ue nos h i dado, y 
noforros comemos-be! perdo de ios ipeca* 
¿os q nos da,del esfuercoenlos trabajos ,-y 
de otras mercedes q configo trae , que ¿e- 
xm al anima tan harta > y tan otra, que le 
parece aver refucicado de muerte á vida. 
Qucesaquelíoanima mía? Que es aquello 
que cienes en tu coracon?Porque no abres 
luego,Iaego,y depríeíTaal Señor queá tu 
puerta Uamr?Sa cihecatlene llena de ro- 
cic.yíus cabellos Henos de gotas déla no.- 
che s que for¿ los runchos golpes ,y reme-, 
iones que k diere®.sa ella por ti , quinde 
cb::.: £ es vnsibra hora, y poder de las 
tinieblas; parque eres deihgraáecida a tan
to amor,}.mal Criada a tai Mageliad, abre 
ya,y echa de tu canteo cualquier cofa que 
re.sBorvo el puro-j fuerte ..amor que le de- 
ce s, porque quaiquier cofa que fea! aduite- 
roe$,y noto varan* pues efte esfolo Dios 

loa0,0.4. tuyo.Queelperasá ■mananamue noiabcsii 
íoverásmi comeen ¿1 citarás ?Yi es hora
de leu anear,que alto va el So!, y biíta lo 
dormido,}- perdido de tu vi la, pues no has 
vluldomssde qaantohas víuido a el. No 
re entristezcas por dexar ios eítorvos, ni: ce 
fatigues al cíempcdeHeauotsr,,queeI Se
ñor hará que te alegres dcípaes de le-uan ta 
da mucho mas,que ía pena que ce dá el 

Lo q f e  1- 'atar. O í r ecde ai Se 5or tu col or,y traba - 
ñsdsofre p-que pailas por elOrrecelelo queen tus 
cirú is- ojo- maslizemeicontencamiéto que po

da ¿zs tener-y quinto eiteíuere m as-ym a- 
yar,tanro re alegra en lo ferrar. por
que cor r; grande-muchofe ha deparar, y 
muehou: ha de drxm  ̂ que a! fin no lera 
canto, quauto d  grande pabó por ti, y .

Luc.c-:

¿a-r.
I ci 'rr si 
Seávrté- 
;u:o.

Corr.bsdj 
á les codi 
riólos.

S. Match-

que
nasa t i , y ganasáel: porque no ay medio 
parafer tu falva,fínocs.por amarle, ñipar a 
al can carie a e l , íi coa amor no le hieres,
No aprovecha que lo-quieras comprar con 
todo quanto qaieraspor el dar ea cíelo ,'m  
en tí-em,aunque todo fea tuyo , y lo -des ,y 
con foto tu coraron que le des lo has ̂ 'com
prado íin falta ningunas no porque des el 
precio que éí merece,mas potq e i-fe‘quie
re cautiuar , y prender de quien ve: prefo 
de amor por els Q  coáíciofcs. que hazeis 
entendiendo en tratos i nc i er t es- traba jos, 
y quizá perdidoíosi Andad acá a las ferias 
deDIos,anaalde,y es vueífroDios-Que ha- 
zen los de cor acón, magnánimo, que efta 
joya can grande nobufean, pues con folo 
coracon contrito „ y defpreciador de'las 
poquedades, y apreciador delta graodezi 
alcmcan á Dios? Venid todas ¡as gentes 
pequeñas,} grandes aí com bitedd Señor: csp.n^ 
el quaiieáá por poífefsion tan prop'riadé 
quíenio quiere, que es mas n uekro que el 
pan que comemos, y ropa que vedamos.
Elba remos, pues, fordos á efra voz ? Q ue- 
darnoshemosatollados en nueílro cieno, 
experimétadocada día el poco fatlsfecho, 
que nos dan las cofas de acá? Comencemos 
ya,pues,vida nueua, y partido nueuo por 
Dios,y para Dios foseaos enemigos dé fu s ügso.c z 
enem igos, qf©n nudbrospropios afefíros, 
y aparejemos le pofada en nofotros abrién
dole el fe no de rmeífe o defeo. El fe Llama 
el de fe ado de todas las gentes, y no quie
re venir, íi no donde es defea do * y no folo 
de fe ado, mas llamado, y regado, con que 
miremosqae nolecombidemos,y defpues 
no rengamos que darle. A parejemos nuef- 
tro  coracon,y -ieeíTe comerá ̂ abundemos 
ea buenas obra;,y eítas ferán atabto de ca
fa; amémose! repofo, y Giencío ,porqae 
mas podamos tratar nueíbros negocios con 
e h y a rtem pos Caíga mos a n ue ítros pro vi á 
mas por h  caridad, para que afsi cumot,;- 
mos con e l , y con d ías: y de tai manera 
nos a va m os , comoíi p reíto hüuicüemos 
de pe S ir  defte deftierro á ¡a tierra-be los

ble:n~
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Ilsftrifí'ima Señoría, Amen.

Garfa i  ’ònafeUora 3 animandola mucha
, :dm¿¿r de QÌQSiy ai emersisi® 

de la or ocian.

N O H e  recibido tancas carcas > como 
femara dczís q avets embiado , mas 

aunque muchas hauieLfen venido a mis 
manos, c yo no 'cfeondieCc, tengo tanta 
áucia én nuefero Señor,que ei que me po
ned mi verdadero amor de vueftra and* 
ma,el os dará á encender en ío fecreto dé 
Vacfirro cor acón, que no queda ei no eícri- 
uír por Falca de memoria, a lam o r, y coa 
eftq efeoy coafoUdo mucho , aunque os 
yca quexar- Hermana riña,en lafengre de 
lefuGtirítlro noés defcuydeis , porque no 
lloréis > mirad eí amor con que aucísíido

y afsx vos o o-entédaís:cd 'ú iid c í^ : í^^0 ^ í§  
hagais éSasbien hecha, quepbes :D 
vos fç coHtènta, deuéó^b^ílar4 ^q |í^o (é^^ , 
bafea,à.lev Angeles,y ■á.-qü-antas;- cofas“4 ' Í ^ _
Crio : nq sè eomo os=uá de oración ' ij_ dqdderviçi 
querría que os fucile -mal i porque fe - ehf-: " 
ella adorais , femará Tueíïra^àaima^s4 :; 
hambre , quêtante ds: enSaqué2C¿--s -i|tiq - 
os vercís cay da en lo due antes ' muy-diá ' 
gera menee venciades. ■ Toda vuefira fuer - 
ea efeá en■ Dios,que de ves que sen-ek--ímfe 
cay dasjry O ios eom unicafufador ancien ■ . ( t/'-
en la oración es vigilante ¿ que á  qiik-q C ■ 
duerme agrámente., lereprehende,dizim-v: ' ^  ’ ; 
do como à San Pedro r Mo pudiile velar 
y na hora conmigo;. hermana s-: deíccupaós comudit«' 
de í as h abla s de í as cria tu ras, p ay a - que -gb eí vigila® 
zeís de la comunicación del Criador, que -té- -  
tenerlas, ente ambas ■ , y a ye! labe i s que rio S, M a uh= 
puede fer; viuidhemprec-n v.ucfeto Cora- £3?* 2<?*

M i l
t t S I l

tratada defee niño que nace, y no en durez 
Sais vucflro coracon à tan grande fuegos con Cola,y deserrada», para que podáis pe* 
qae bafea para ferrerie las p ledras duriti - díraN.S.qticos vÍdce-cona o á liaerfanávy 
naasi Que hazpis ,feno le amaís con todas eferangera: y para efta foiedad de coraron
Vuefecas entrañas? Cuya fois,íi fu ya noíoís? 
Adonde miráis ííno áel? De que habíais? 
en que penfeis?que os traua el coraron íi no 
efee Señor que afsi !e tnuafees vos de fu 
co rae o o , que os traxoen el treinta y dos 
años y tres mofes,penCando en vuefer© re- 
mediojy llorando vuefera perdición > y al 
cabo fue por vaefero bien puefeo en Cruz, 
j  abrieroníefa coraron, paca que veáis 
vos el lugar antorofó donde vos andada* 
desíHermana,amada quien os amo qua- 
do n iño, guiendo frío por vos > y llorando 
en el pefebre por vos. Amad a quices amo, 
deochodias nacido derramo fangre por 
vos,y ncvfafee hablar¿ y fabeamar, y como 
crecen \ós días,crepé ei amor, de moftran • 
dolé las obras cori loyhGmb'res;QaÍen he- 
do niño tiene amor, que os parece que ha 7 
ra quando mayor?crece el cuerpo, y crece 
loscrdoa jo;,crecen los dolores, y tormén* 
toí,y Graz. k. mad:paes , aquicn primero 
os anid,y igora os ama defde ios cielos no 
os contentéis enfervlrk ¿orno qulera,quc 
el ño Ce Contento con bafear vueftro feien 
con tibieza,mas todo ei fe empleo por vos; 
no conozcáis á nidie> 00í conocer mucha 

t\ ? no rengais-en el coracon a criatura

mocho os aprouechard ia pomunic.’.cic-n 
poca defuera, que bten-fabeis vps , que otro 
rato tan.alegre no ay ,  cera o quin do. e da
mos folos con D ios, y que íi por acá. n o s  
cohfolamo5,quedefpaes qnandq vaniós a  
hablar con ei Señor ,d  Ceños abfcoñde; ó  
ños riñe,bafea que dezim os, que otra yez 
no derramaremos el coracon :y el quebá- 
ma al Scñormo ha de fetxan m al criado, 
queefpere que el Señor le ..diga yrtacofa 
muchas vezes,.mas deue'viuir|cph.: ensrra-
ñabíecuydado, para conocer favo[uníad
del Senor,yeftafebida,cum;pHr!^iÉ iiiaír llorar Jé
gunavez porfeaquezi ia ttafpafsdjdipr-aríó efeiu'a íl 
m echo - y guardarfc c oñ; dobla dq - eÜy dadq Señóf > y. 
de tornar a dar cnoj o a eí:i que^slti mbrqde fcU¿j^ícr- 
í us o jes ,ycn trañas deífu-coragomy afeiyos nsrje * ¿ 
her maña,pues amais ¿■■■amad-, m ucho, pues e n pjaj. 
fe tv i?,fervid bien:pues a,: D ip> ;aüéis efeo» 
gidoidexad^dpioqtienoes; el. Si la,Cafa 
ccer nadeDios os ;]bá montan radói. no. baf- 
qaeis aca cofa err las, con! las. d eha: rov.qu é 
prefeofe han-de acabar-Enfelcada auéisd-e 
feren el Cieío éntrelos ■ Co ros de los, Á n- 
geles,hiz£os agora tanbasa, que Jbefeis e l 
fueSoayrlepra, que haelian los masGasos 
de vudlra cafa. No te nga 1 s miédí? de def; Ad Rbdj;

alcuni uaofeotada por -darle cor açon,ypa- preptarossque a- vueftro - amor defprecia? ¿aó.s.
feda defembaraç a-da á el.Sabed- quequáro 
mas mi ra re des c r i a tura s, os fera quitadala- 
vifeaaeiCriador,y dándoos coda áDJos, aü 
fe ita reís en mucha! cofas, que hará ti os re- 
reoaréisïya desa fesse! nauñdo, y os diftes à 
Dios, nò tor neis ìioyisx lc dexado, ó per- - 
dercis lopromrtido.Sz Pablo dtze,que-]á, 
douceife.que á Dios fe ofrece,ha de fer fan-

ron ,y per m ic tolof f  por que con fasfeefe Aleserà 
preeiosfois vos preciádasy con fes-dehoq - trigos dtl
ras niny mucho honrada me queráis. íu¿g;s ^ íri3= , „. 
cu appi ir con regalqs dc girne , que bu ie  aû®
vuefeefpofo a.sdrmetïtafa fue cpn .aepT 
tes, y rompida con clauos dáo deqemosina- 
da â la ca r q íi qué y a p.o? Chtifeofedeshí zp ,,, c . 
d  m-ilcqucie reo ó .tediamos co e ìb q aad - ''"'f

taca cuerpo, y eaefpirica^y no.hadeteiicf ; dqghui|omo'GmaennGiotros,daas^ quádo 
u '  T Q  v-àïçt
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^I^ñcieccoí.eTparicüal .con -ChriPro, 
rízeblxamalde la Ca rn e. N q xeneigq 

ñSrccm mundo, poreíTo romped coa eb 
.-;̂ áé  vaeftro amcr-dize :: Confiad,-que yo 

.j vcnci al mando >.no -miréis honra, ni def- 
honra » mas absxad vueftra cabeca, como 

/■| G rai ruido. Que pauapor ei cesado / y meteos 
.;'■■■■ .. en las llagas de Chriito , que allí dize el q 

mora fnp aloma, que ese! anima q en fim- 
C.2., pieza le bufca.Finalmente,defpues que la- 

. ya qaifíítesíer, no tenéis ja  quecumplir 

. coa vos»ni-connadie.Eí osrecibíó, y no 
, os dexara-U vosso le queréis dexar á e l, y 
rCumplirá con vos loque por mí beca os 

Apocalip-, pro meció: por rato/edie £el h-afta la muer - 
cap.j. , -ce,}7 diros ha la cor o na de vida., que nunca 

fe acabe, en compañía de ranea bienaven
turanza,qaaí ni ojo vio,ni oído oyó, ni le
gua de hombre puede dezir; laqualos de 
éj por quien eí es , como yo fe lo fupíico, 
porque el me lo manda: y efea ayas por Cu
ya las que eíbüuieren prefentes a vuedra 
carca.ChriSro con rodos, Amen.

Carta i  vnaJenora afligida, con traba jos  
, corporales^ triflezas efpiritu&les > enfe- 
nalads dondejuelen nacerlas tales tr i f-  

tezas-^y el remedio par alas qu itar t f  
poní remedios centra les 

efe rúñalos.

ÍDA Paz-de n-ueftro Señor íefu Chriído 
fea ñetnpre con V.merced.Dos colas 

creo que fon las que atribulan áV.merced; 
y-na el cuerpo que paíTa trabajos, y otra e í 
'anima llena de defeonfaelos , los qualesle 
nacende ofrecerle que ella contraría a 
Diosspor-no Hervirle como defea: y arique 
padece,como dizen,por m ar, y por tierra, 
CreQ.qqua.ntb excede el anima al ■ cuerpo, 
exceden las defeótsfolaciones della a ios 
trabajos del > porque quien tiene defeo de 
agradar a Diosj6ací 1 mence ofrece fu cuer
po a qaátefqníertrábajos a mas no facil- 
mente'futre en fu anima las calpas-que co - 
mere ó íeparecé que comete contra eiSe- 
53or ,y de buena gana acrecentaría en ■ tra - 
bajos de cuerpo , por quitar de fu anima 
■culpas,porque cierto dientes mu y agudos 
tiene el guía no áeía conciencia, par s roer 
las entrañas’d'e quien comete pecado,Mas 
£ Diosencatnio:a0e a : Y.merceáquien íe 
fup i elle di ion r a mente deo! arar, que bien 
esleía O m ito  suefbo Señor -luego huy- 
risrv de fu anima' eíms de íec-níc la cío n e s, 
qoeran roñeímay o- le Cania a ; comb'huia 
def Rey Sauí eí eípirlíX malo- al Ponido 
de ra-modca dulcedd Profeta D ad id iN o :

i.Ucg. ay ánima que tan tíefconío Jada; eñe >■ que 
la suena alegre de quien es TefmGhrífto,*
ÉQbáíteíflcubKcáíisdq U1 tjef:

>nfiancasy henchirla degoso jfiñelfo :fé 
quiere aprcueehardExómo a-ca-ldixb e-> Ah 
g d  ¿lospaftores:Anuncióosvngozogra- *-ac«c J *
deque tendrá todo efpueblo', porque'os es 
nacido oy el Salvador ■: y él mífmo-Senor 
dio teíHtnon i o-QeüomizIeDao: £! efpiri tu 
del Señor eftá fobre mi, porque me vngiói íia*'c‘ 
y me embióádar buenas buenasá los po
bres, y afanarlos quebrantados de cora* 
con5y a predicar libertada los cautiuos, y 
darviíta a los ciegos y a dar íuelta-a los que 
bramados con deudas , y a- predicar el año 
agradable de i Señor. Y por no íáberíe V. 
merced aprouechar de la confohcion que 
trae efla nuena,viene a fer hollada á  h  def- 
corXolacion que tan ' derrubiada menté le 
adige,quitando los ojos deñe Señor puef- 
to en Cruz, para que todo hombre que co 
ojos de fe, y de amorle mira reno perezca,
-y poniéndolos en & mifma,y en fus obras? 
que es vna vereda tan ím confítelo, que 
ningún hombre que por día camino afo
las puede tener paz, ni confuelo , porque 
comocada cofa’de tal fruto , qualella es, 
no puede tener mas pazmt contento,quie 
mira á fus obras foíás de qnaneo ellas 'tie
nen de bondad,y aunque no rodas feanpe- 
cadoscomo muchas áellas, efpecí al mente 
en hombres impCrfeélo s en el fervicio de 
Dios Cean llenaste fakas,y fe m e j able sf co
mo dize Ifaics) á. pMi'Os de  muger ‘menf- 
truadasqúe es grande afeo mirarlos. De a i 
viene que den crueles--'bocados de re mor
dí mí éneo al 2nima que las:obró,y fon mas 
caufa de lloro,que no áefconfuelo; ló qual 
dizeS. Bernardo a verle acaeeido a fí mif. 
modi-ziendo a fu anímaiO viña miar qua- 
tas cofas nosfueron hurtadas por malas af* 
rucias aun en aquel trufmo tiempo- q-co
ra encanaos con' mas vigilancia i  entender 
en ei cuy dado de nueítra guarda. QuaÉ eos, 
y qtia-!esrazimos de buenas obras nosdos 
ahogó la iradfelos'lleuóia'^ jacta ñera, ó-'ios 
e n-fae íó 1 a g-iorla vana' ? Quanta s cofas- pa - 
decimos del regalo-de laigulalQuatitas de í: 
e-fpiritu de la acidia ? Quantasbe la defeó - 
ñ?.nca,y tempe dad áel- cío í rita D eflo que 
San Bernardo díze, y de loque cadavno 
en íi experimenta fe ve dar o, que quien'fe 
arrima' á cofa tan llena de- menguas > no 
puede tener en pie elalegria-de 1 a confían -. 
c a , mas por fuercaha'de fer apretado con 
anguíHaSjV de farde nado temor , cctejan- 
derfe con !á Ley de Dios, y'-vieadGÍe Fa Icos 
en ella,fía fibet adonde arrimar fe. G:a te
mor di ó i a Ley,qua Aáo Líe dad a en ei m5 - 
te Sínay,yx£nto’, quedixeron Tos quealll'.- 
erba-áaniÑo nos habíe-el Señor,porque mo; Sxn¿-r 
miramos,Y de efh manera v quando- vng5 ■ 
ánima-coa fídera ios muda mietüs deDíos,y

que
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quede cierto ^vendrán contra quien los ylcomad-í k k  dar á ó s ^  e t^ íp á | | |P  
quebranta, y ve q ueedaes vna de àqitef- CQmbbuermshijos-iy^ 
tosvOguefcie may grande ctiftezañmtiéád ternas U heréciaséiU es uyereédliri  ̂_ 
tanto, mal de prefenre , yxemien do otro bie dé. Dios^-por calqüìerefèl q^Se|0:d_ 
mayo.r .en ío por venir- ,y  andacoíi cafre? nocid-a-, y. agradecidas Y ' pò r-e Pe & dÍ:xdSári 
moré ¿míe neo ¡> y aeuíacic n * y. tormén tos Pabló., que h  vida eter ría es: gràc id d.e©id.^
-.dentro c e íi, quele. parece fe r èì para íi vn potque^uaqtié fe requieren itìerecimfedp^f: _ _ _
iritolersèleinSém o. De io qua i je. nacen, trísderbóm óréparáenttár 
bravísimas drfafperacion.es.porque esco : tos noéienen Cü-'vaior.; pti nc ipatm é 'pk te  v 
farezia- fufe ir luenga Vida con. rem or di- del :ho mb re^eñis. dé:-i á'-gr aclame \ Señóte ’-y-; -riflfN yfl

mirar el hombre a k niíímo a íalas; Pues 
que remedio tendremos > pues que no nos 

■- podemos dex I r de mir a r ,y rn i ramo s- caula 
deícfp1eracton?Por-Cierro,el que Poden dar 
a los que paifin por algún ric,y Ies daifa n> 
.dizienuG; No miréis al agua que correa 
porque feos drfvaneceralacabeca, yeae 
reís,y os ahogareis, roas mirad azía a nata 
fuera detagua, e iréis par las. aguas feguro* 
Efksagúas/eñora,que corren azis abaxo, 
nueítras obras fon , atas quaíes fo las nin
gún hombre mireoqué no le che (Te dcfma- 
yo^pór jüíloqdefueírejporqaedeíanteei 
dcaramienco de Dios s -todos fe conocen 
faltos sy lefupHcail: No entres Señaren 
Ipiziacon cu ¿eran. E aunque muchas o- 

” bras hagan ju&dSjCon-qiié agradan ¿Dios. 
Mas mirado rodo e! áiícutíade fu vídásdi-

cofies h erenci i. qué fed i ahíjes quenbe*. 
desea,}’ ü r v e-aca n ̂ a rrió r: a Pop idr eí y qt r à 
es ¡ornai que fe dà al'-cftrangé'r-oÆéniébdn 
bucata co n el ' valor foto dé fus crabá-j os > y  
ío que nolo tros cipe ramos herenciuesyÿ 
aunque fe ha de ganar con bueñas obras> ÿ 
por d io  fe puede llamar jornal, tixasñGfé 
Hia de hazer cea a ni ni o de joráaierb sri-- 
íéfeffaUy eííranó , m as-de liij ó--, que co ri 
àmór fi rve dfa : pa drescuÿ okér^îbiôs-'mâs 

, fon galardonados por -fér fervi c  los dejhljoi 
qué fadorés d'e jornalero'. Y- pueseíie:ne
gocio es entre padre, -y hijos » Bo pieñíéa 
los de ico nñ a doSjí q U e por cada Cofa :qsé-Vìi 
hijo haga,ò dexede hazer dio- conformé^: 
la voi5 tad dé fá pádieduegóde-hari de deí- 
her.edar:porquéfegún hemos dicho s eira 
bere acia, y e-iìe cOnfuülbr -yCónáánc a- para

s. AiigHU zéfari-AguiHmque au nque feari Pantos z ie- Íaaícácár>nó etU fúndáda p r  í BCijk í-meté

p o s t e a  r íos ojos arriba,-considerando à d e fe o ri fu e ío, qu é en cok-riárri importsute- 
lefu GhriAoníidtrG Señor » el qua! es can eítararrim adosá Cofa , can baca- V y-qué# 
íieno de mífefico rdia,y remedio,-y dé me- naeftrafnefpad obras^iaitàràfya no tuiiié? 
recirnie ntos para ncfotros, que b iíia s y r e - ra m as ré m eá iop a r a cobrar-la- gracia: per - 
baila ;para-cefo l a r y  enríquezcr à los m-uy dida, ni efperár bere n cía dep  á d r e ; c Órrí O fd 
cri:íles,y pobres. Se palefeñcra/i-EO leyfabe, fiiele hazer cori los i o r naie rósqqueb-hó trd-

i A —«i. •' *[• ,f¿á Ll/>c'r^'trjoWy*:que ja conñanqa ¿ y cónfucto delosChrif- 
tiauos que fe defean íalvar 3 no liadeeítar 
Pueda enfua propriasfuercas5 ni obras í© - 
las, mas en la gracia que no es dada én las 
de lefu Chrtíio,que por fu infinita bondad 
ías quifo comurdcar con to dos los que con 
te,y penitencia fe fajeraren a el jfegandi" 
ze San Pablo-que fue hecho caufa de falud 
a todos t os que le obedecen. Y te n i en do 
caí arrimo en encomo tenemos > cíbmoü 
tan. condados,y fofíngraos-quanto es razo 
qae le eíbeadas qu.e participan de mereci
mientos de Dios, bu manado aporque d  né- 
geexode falva-rf: lo-hombres,nias es gris, 
cía de Dios por lefu Ch; ifto noc Pero Se
ñor,que tuerca, y valor de nueídrós traba-- 
jos-proptios :y mas quiere Dxos ier gíori .; 
fícaáo de faívar por gracia,que de pagariq. 
qaedeuc , porque, pagar- quien quiera !0

ba j aron, o m aÍtrabájaro n ■ y fëtes-niegséi 
j ornai por jufticía y  fin remedio de 'i ©ro
brar ' pó:r miferxcbraiai-a-ci-nue fe-o-funea? 
rn entro: ' y arrírrio V esia: mifericordiadé 
Dios yquempr-los m eteefedestos'de'iefu 
Chriito íu M . j&nGSqúiéré falcar y dañdó- 
nos remedio '.pa;ra^que! aoaque -rinéftras 
obras falten >■ arinquefea québía-ri'rán d ó los 
KÍandámíeritGSdéDibsspódamós-yÁ'iqrié-
remos y él nos : 
perdón,y recobra

n ofot ros ’no-roer ceda m*0s - ¡;-Y & Yaítri»-dí Zé 
comofuél edezir rqü'edltende^ dtâos'drie- 
recímienros dé Ghr iíkíkíbrisriiériéíb^dós 
na eíf cosd ebue u a sobé as ,y qué ía-folzlé no 
bùx fi a sdigoqaees verdads ■ masqué; Varitas 
handéfer^ásbáéBasbbfasóáraefperaííd

feasa«
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o  aqueíxuedeneEe ,Ef- dos, y r eciban mercedes los que ño tóete-

ciaa el pan que comían, y aun eran dignos 
de aboces,y por el mifnao Señor fon fufri* 
dos.yarnparadosdos que mirando áfi miL 
mos merecían fer caftigados. Efta» feño - 
r a ,es la verdad, coya confefsion redunda 

loria de lefu Chriílo, y fi nofocrosde

g
I

_ ij|^n íó r,qae  le saufa propofico de 
_toléralos mandamientos de Dios,y 

j& lgleSá,en gracia de Diosesa: yfico 
muere5íaLvó íera para íiecnprs,aunque 

{{tenga madera > heno l en que pagar en el 
. {Purgatorio: y porque aquí hablo para ella, 

{cuya vida tengo conocida, le digo de par
ee de nueílro Señor( en codo quanto á mi 
lomeenriende)que con efía vida, que tie
ne taíqual ella ve que es,(e contenca la i a - 
fínica bondad de N. Señor.y que mientras 
sllediereenellapcrfeucrancia, puede ef- 
perar de fu mifericordia qj la Calvara. Ma s 
fi fíente de la bondad diuinaU y de los me
recimientos xnmenfos de lefu Gbrillo 
nueílro Señor can, eftcecha, y b ajamente, 
quepíénfequefí vno no es can perfedto, 
qualefía lo tiene pintado, y defea fer que 
cíle tai no ferafalvo,n.o es ifshporqChrif- 
totieneenfu cuerpo mu fideomiembros 
perfectos>e imperfetos. Sofpecho qtehb  
de dezlr nueílro Senor:Como ío crees , o 
por mejor dczir:Pues no crees afsi , note 
Calves. Dexe ya fe ñor a de medirá Dios co 
tan chico p.ilmo,y alabóla gracia que en 
fu Hijo le hizo,que es tomarla por h ija , y 
prometerle la hereda, quando 1c dio gra
cia deque con dolor de fus pecados fe co 
feíTafe,y propufíeíTe de ai adelante de fer 
siira Dios. E Cobre ellas prendas no dadas 
por aueífcros merecimientos , mas por la 
muertedelefuChríílo,profiga los e je r 
cicios defu buena vida con alegría , y ef* 
fuerpory S cayere, procure de fe leuancar 
Con el focorro de los Sacramentos, y no 
pienfe,que aunque fea hija imperfedh le 
han de negar la herencia del cielo, porque 
aunque enere los hijos aya vnoenfermb 
zcfsyquanruynlequtíiere pintar, cu fin 
porqué es hijo cambien hereda,aunque no 
tantocomo los otros. Los pecados venia
les, feñoramo impiden la herencia de hi
jos, aca,o en Parg.atoriofepan , y fí fuere 
mortahy lefocorriere el remedio de la pe
nitencia , tampoco nos quitara el cielo: 
porque el grande amor fqueDíOS nos tie 
ne. por lefu O m ito  fu Hijo le memos 
damos remedios, para que quando nuci
era virtud falcare , feamos coa la Gaya re
mediados,y fortalecidos.E páreteme cier -

en
nueílra parte no lo merecemos, mereció
la el para nofottos. Quien eílo cree alaba 
a D ios, y de la cofa que él mas quiere fer 
alabadoqueesde fer bueno,y bienhechor 
de los hombres, aunque ellos no ío me tez- 
camporquefí lagracia que Ceda, por lefu 
Chríílo dios penitentes,fuera por mere
cimientos dellosmo fuera gracia,finodeu- 
da,como dize San Pablo: y G dar Dios el Ad Rom: 
cielo fuera per las obras de ios hom"bresvCo- cap.j *. 
mo cofa adías deuid3,fín tener cuenta co 
la gracia, tampoco fuera gracia. £ por efío 
na íe Ja por ella a. Colas, fino fe junta con 
ellos la gracia quefedápor lefu Chrifta 
nueílro Se ñor,de bqua! , y del quaí las 
obras del hombre tienen Valor de mereci
miento p ^a tan grande bien , como es el 
eterno Reyno.En los tiépos p2fiados pre
tendía Dios fer eílimado por juíto,ca{b*gaq 
áor,fabio,y fuerce, y fer reucrenciado , y  
tem ido por tal: mas como ya efeogíe obras 
nueuas,quiere cambien que fe le den ala-i 
bancas nueuas.Qae mayor nouedad pudo 
fer que hazerfe Dios hombre, y fer pebre» 
y canfarfe,d que es riqueza,y defcanfodeí 
ciclo,y la tierra?Que m ayor nouedad que 
morir el que es vida? De las quales obras 
nueuas.y amor nunca viílo ,n í oído, fajera 
para con ios hombres tales efectos fie mi-i 
fericordia,quees mucha juílicia, que ala- 
hemos ya al Señor c6 codas nudfiras fuer- 
cas.con nombres de*2inor»y deilenodé 
mifericordiaxon mssfrequeríciaque con 
nombre de fabiouií Fuerte,ni jufro. Y no 
es pequeño con fuelo para los que fon Hay cap.», 
eos en fu fec vicio , penfar que el es tan 
rico en amor,y m i íér i cor d i a ,q ue n Os fu fr e, 
y am a,‘aunque nofotros no le refpon da
mos, tan per enrero como era tazón. E f|
V. m. fíntícHe la palabra que me cfcríuió? 
diziendo,qaeDios L am2,no feria nienef- 
ter eferiuir yo tantas,no para otro fin,fino 
para perfnadirá V.merced loqueeltemif- 
m i meefcriué.Preganto,feñora\fi Dios Ja

to , que vno de los mayores pecados que Y, ama, de que efta congoxad * en tnftecida,y 
m* tiene,esfentir tafiadamence de la bou- defeonfíada ? Por ventura, no ha oído lo q

dixo San Agaftin,que Dios no ama, y de- §, 
famparaíO diuiua bondad , que aataftel * ^
ios queefíauar* lesos de r¡ t y por amor les 
ín(pitas h  penitencia . y loar raes ¿ ti

dad de! Señor,que esfín medid.!,y por vea 
pacte tiene 3 Dios pors.ln£sÍrao,ya| peca- 
dopor muy malo,por fer contra el , y por
otra parte fíente de Dios basa mente,pues r _____r_........ . , .  , ai
no confía >que por la inefable gracia que aaiendo ea e! 1 os cofa dígaa p.5 ra fer ama 
Elzoal mando,en darnosfü H ijo  , vfa de dos, mas muchas para fer aborrecido.¡y 
m ífericordk con los defam ados »para que porque no c^n fiaran [os q uetu tras ¡fíe,que" 
feaa traídos por la penitencia a  fer ama- tendeas bondad para fufe irles v  fíendó ya

hiz
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Mjo$¿püe$taüifl
f' cube enírts ig©s ÍO  ¡uidade Señor % y pe f  
dónate- por lape n itensia tan casábom ¡ na 
Cion escomo m-babesque cócra tríe  diz ie- 
ron,y pe nía re yo qué me ci e n e s-g aat d a dos 
mis ■pecador menores que agota bago? 
Queaunque por vía de conocerse mas ,y 
de anee recebido mayores mercedesoímn

y dcor meñr ado. .áeúmpa? tàòVdddda; 
cori ~èxèxc m$ pobrezivy¿allí mói' g3;:áa®e |̂:
■gracia, con que metczqahnpsîâ

'H - Pi m.rïh Í"P 'íbrn r£Í: ¿í.¡R Ì■*PÎp í - r s - í :de'Dios em el manee íancG;deiydéib;asbri^ _ 
dé entremis à gozábdé- tel benditos-|ufled|í;í/

ran menos .porque conocienao tu mifen- 
carola mejor queance^y e! remedio m e
dicinal de rus Sacra meros »que pata ios pe-
n i tentes bas ordenado ?or ei naerecimien-
to de lufa Chrifto naüftroSeñor -, tengo 
mas oca6onGS,y aüenros para pedir el per
dón »y para efperarlo. Y fi tu Señor quietes 
Tacar de mis caldas ella a!abanca,qu£ digan 
que eres tan bueno , quefbvafte vn tan 
malo como yo,fea tu gloria para íiempre 
enfa!cada,y plega a ci »que mis males , y 
bienes firvan,Señor,á que cu Teas glorifi
cado. A vbos Calvas, guardándolos de cay- 
da s,y ¿otros perdonándoles h$ quedan. 
Y aunque yo quífiera fer mas de ios que no 
caen silo poreííb dexaré de efperarde ca 
bondad que me Calvaras, aunque aya cay- 
do, y queme ayudarás a kuantaren lode 
adelaüre.Befiditofe3S tu para íiempre, que 
me enCeñafte el remedio de codos, mis ma - 
Ies,y medeclaraíte adonde me arrime pa* 
ra  no caer,y a quien de La mano defpues de 
caído,a quien dé gracias qaan do enumere 
en pie,y a quien pida perdón qua-do hü uie- 
re pecado. O  lefias benditífsi mo Hijo de 
Dios Padre,y déla bendita Madre Virgen 
Mana, Cordero de DÍos,qcequiras los pe 
cados del mundo vibogadoy a manía mien
to delante del .Padre por nofotros tm. íier
óos,cooí uelo de crides, riqueza de pobres» 
poieroío esfuerzo de íes eafl .qneziñosi 
F o r e s te  llama S. Pablo efueranea nueí- 
tra.Que diré Sdñor de t i ,. que digno fea de 
tnsaíabanqas? Amparo de nueíb u erran 
dad, merecimiento de la juíHfícacíon de 
nueírrospecados> Eípofo de eueíiras ani
mas , eíaido fuerte, que rece biíle los gol
pes déla juíHcía Diuina. ,  que merecían 
nueífrospecados 3 muro , y ante murode 
nuciera ciudad, torre de nueítí a fo rtaleza» 
vida, que muriendo nos aviva íicsjalbícia, 
que ííendo vituperada de los hombres, 
nos hizitfe jüftos delante del acatamien
to de Dios , ganándonos la gracia que te - 
raíamos perdida , y fíendo tu condenado, 
nos abíbivube,}’ ca yendo febre tijas maldi
ciones,u ley,y deshonras de hombres ,h i- 
z i íte que cay ene n íbb re ; noforros las ben • 
dicionesde Dios >abaxaíte Señor haftafer 
acompañado de les ladrones, para damos 
dios Angeles por compañeras. Piegpna-.

Ââ

n ar, y í udar5dé fp ues avarie» patacan t  Avi-.
■dà, 3 tu muerte,-dexar.'á tuvhijosganado--
■ tanto fáuor, y r íqueza sn- qugaan queeliOs 
■falten en tu fervicio,.cengàtì:tremedios fiy 
- fauorés » y.1 valor para ir' ■à'g.Ozsr:ydç io  -que
por fi no. mer e rieron- ,y alegres -en el-co-

■ nocim lento de tus riquezas, bendigan pa»
' ra lié mófe t  ti sm or que teconfìriño à vi - 
uic,y morir por d  blende tu$' feryos. En 
ette amor me gloriaré,-y çoàfîarè qúe és 
fottìi sim o, no en ei, flaco que yod-ci teo;- 
go.Eíla es mi gloria, quandobien rífe glb- 
rioseifa ¡ai riqueza , y mierperaiiÇa ,y en 
elfo eftoy cordada , y e.aataré: Bien sé a. 
quien creí,y cierto éífoy que es podetofo 
para guardar lo que le depofìtè,.paira aquel 
dia-como *ih.e San Pabìoiy fi pregunta por So Aa 
qu èîdire lo que díze San Aguítinsque tuno Thlmoc. ’ 
Dios amor para tomarme por hijo , ypq- cap.i- 
der para h:<zex hiena quien ama . y verdad 3*AaguC 
paracumplir loque promete. Efte Señor
es fundam ento €ertifsírn-G,enqüíen deue- 
mos derivar , que nueñx&s obras muchas 
délias fon cales,como cañi fLea >y quebrad 
da,que quien à día fe arrima,antes fé no- 
roda U mano que fe poedaTuffentarén 
çllas.-y las que fon buenas, y de valor, por la 
gracia de Dios lofon, ganada por los m e
recimientos de Iefu C hrido » en los quedes 
meglorìarè,y en fu gracia que me ganó, 
mas en m ifrao no , Ciao en mis flaqueza s.
Señor lefu C hriílo, yo con Seño delante 
de ti,que foy pobre defnudo , hombre fla
co,}’ pecadordienode muchas deudas» an ■- 
tesque te.comencafle à feevir ,y tanibicii 
áefpues,mas yo téconneífa por perdona- 
dor,delosque con coraçon quebrancadq 
te piden perdommayor es ta mifericordia 
que mi maldad >y por efto confío- mas por 
thqeedtfefpero por mi. T  en gestor gran 
merced tuya no confiar en juílicia que 
yo tenga de mi,mas en la tayaiSeñor -, que 
portas merecimientos infundible enrnip 
dándome cu gracia con qué te agrade- , y 
quemis pequeños trabajos-, quede 5 fon 
tan. pequeños, reciban valor de vida etefr 
na»y ce iban, agrad .bies : / 'te n g o  , Señor, 
confianca., quelufaras con -paciencia las 
falcas deaquel queçraxidsd ci con amor .Y 
mientras m e durare corîtigolq Ee ,- y el 
A mor .q.uepor tü. miíericordia me bas dad

’ do?

’3



^^^^^á:ri^aie ,darás:p”erd6 de mis faltas, 
mc¡ dulcifsimopa ■ 

indigno hijo,q -por fer hijo íofu- 
fcg|i^í*res, y ligeramente perdonas* Tengamos, 

gg-ípues, efea firmecoefian^a en ei Salvador 
f,'£  - del tñundo'.íefuChufeo N .;S*y metamos 

■ -';i‘ ̂ Ti bí Teñóla efperanca dé ia gloría qtie nos 
■" ■ ganóíy afshpues/ha dado conjeturas , que 

cenemos Tu gra-ciajesforpadcs corrámose 5 
buen caíame, con acrecentamiento delta 
gracia^ obediencia de los mandamientos 
de Dios, y echemos fuera las defeonfian-

nue&ro defeanío , porque -recibiéndolo 
confia defe.Gn-ÉaBqa ja  diebamo es otra 
cofa la vida] fino \n  continuo tormento. 
D e m anera, -que deuemos traer ei cora-í 
con contortado ,y  hado de Dios ,e ñ a 
uando en éV,jno en ouefera flaqueza,ycon 
coragon ameiofo hazer,y fufrir lo q  .ccn- 
uicne, íegun íu ley .Y tile  cuerpo que Dios 
dio a ^V.merced para mar t in o , no Te en 
que mejor lo pueda emplear , que en ofre- 
©crTelo para que leb rva en tfíe efiado, que 
le dio ^aiicndojy criando. Y pues el mri
mo Señor tomo carne de licadifsima;para 
te n a  en que padecer por noTotros ypie nfecas que nueferas obra; malas nos craxesen, - -

poniendo luego ia medicina de ia pem- vuefla m erced, queia que Diosdio á eüa 
tencia Cobre ellas,en conflanqa,que por los es fe nuble para que paaezca por el i confia- 
m^reeimientoí de lefu Chufeo , y virtud do efeoy de íu miíencotdia, que ei efea de 
d- fusSacr amentos Cornos perdonados .No ella contento, Dcícc que Y. merced tile 
obremos con defconfUnsas, mas' adoran- ícilegada,y que la: coías de fu anima,y de 
¿o Y agradeciendo al eterno Padre que lu caía las haga con efte corseen que le he 
nos dló á Cu Hijo,por ei quai , y en el quat dicho , confiando de í u bondad, c uc pues 
nos hizo agradablessdándonos Tu gracia ,y ci le puTo en a la  atahona , que el íe fi r ve 
fauores,confiemos,que agradamos a éi, no que ande alrededor delia: y fi lo queie he
r I __U-*--1 —̂  «ot-, l-icmnw íi\r ílrt nn K'ííV', n r-s Cn I~n r'ír- At-(rnn^dicho no bafea para Tacarle deles deíconr 

flaneas,que tanto le dañan. No refia, h no 
que leguemos a D ios, que él de Tu-mano 
le dé confiarla, y conforte de coraron, 
pues es daomaíu)a,eTper5docon tilas pié 
das ,y conieturas ya dichas, de citar en íu 
gracia,qu< nos hará merced de nos guiar, 
bafea nos m eta  en ia celeftial tierra pro- 

hazemos.Efea alteza , y dignidad no metida,donde veremos,y poseeremos ai 
irnos de nueftra coTecha, nuefero Se- miímo Dios .Sea e en quie dpersmós,} d

fea io que cíperamos, por que de nadie po-

Tolo en las obras akasjtnas aun en las m uy 
AdiEph. comunes,afsi comodizc San PabiüíAgora 
cap-i. comáis,agora bebais,d qualquiera otra co
i.AdCo- fa qüe hagáis, hazeído todo para gloria de 
ñaue.io. Dios. Y defea manera tengamos repofedo 

nuefero coracon,penfandc5que pues el Se- 
Jior nos tomó por hijos ,!eagrudamos co 
m o a Padre en lo que conforme a Tu iey , y 
razón"
Jahuu
norlefti Chrifto nos la ganó,para que par-
tícipaíTemos del a grada míen toque cù ie- demos a l e g a r  a Dios,fi el do fe dà, ni es 
ne delante del Padre .A fe i como en lo que x¿2on eíp erar de Dio$ -cofa menor que ti 
liiziereEnos,yendo bien hecho, hemos de mifmo Dios» 
penfar que agradamos à Dios safei en lo ̂  ,
nos viene,déuemos peo fax que nos l© cm~ Carta a vno muger denota} que sfidtta pe* 
b iztl por nuefero bien,y esforzarnos áre- naddfporque no jentia la paz. que dejeo.ua

rii» snj u amm& t esfaerc&la àia psrfem-
? and a de i a virtud,y confianza 

en el SeMer?

ctbirlo con hazi.miento de gracias.No 
embía Dios à los Tuyos io que les cmbia9 
para ponerles tropiecosmi lazos, mas con 
amor paternal, para que de codo Taquemos 
bien>yconozcamos dcoydado que de no 
forros tiene. Y-defeo no datemos Cacar def 
confudojcomolo Cuelen hazer los hom
bres Henos de achaques,que de las merce-

EScrira efta» que el hermano quedes 
ayudado de fu hermano,es como ciu
dad fir ku Csima y aunque yo aya roas ibc-  

nefter el ayuda de vuefera oración > que 
— ' r

junto
a ¿en olvidar

-  - ti. -  1 * .  **** « ü i i u o  U'C  X2
emOiaespor pagarme en elte mundo , y con el oficio que ten^o,mehr 
condenarme es el otro,y io adverfo es para m i iníuficiencia, v e ín -r  ? r rn- r^fnrr-r -í 
principio ae condenación loternau no Qe- vuefera anima en el cim ino del Señdr.en 
uen hazer afsi los que al Señor ccíean fer- que el os ha puefto por fu Tola bondad Her- 
uir.mas en ¡oyno.j ra  lo otro <fcuen en- mana mu.cri>da,y redimida por Dios,no 
tender que Diosles quiere ayudar a Tal- penfeisque os llamo nuefero Señor Safa 
uar,yquefu voluntad es,que andemos ale- <* - - - -

„ - .. ---------- - ------. -..Jada, queesdén acomer el. paj
vn Rey,y tai Rey. Y  afsi vfaremos de lo q  del confiaelo. No peefeis, que aquella per 
P ie s  em bisconfsrfñ? ¿ Ta y§luntud? y  d Teta paz , de la quai- dizc Dws per Ifefes: :

.̂..........
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OÌata humeras mlràdò A mismandamien-- ■ èi nos malcracà>y;IaSoeàà:èfg;̂ ^ _ 3 
Í05 q PÀZ te huuicEa;vf-nidoiisi .como ríes do n òs partee dar cofas concrivi¿s a- 
que luego fe ha dc -haUar crasla puercai ñi 
penieísjqae-aqaei gozo-conci n ao? à

ap*4“

. _ . . _ „ - - q u á í .
j.AdCo- díze San Pablo: Amdará os-, como t rifles? 
ritirc.^ mas fiempre goZofosjy en otra parce ardo- 
Ad ehd- n eíía,dkiendo:Gazaos;.end Señor fieme 

pre.Qcra vezesdigq: Gozaos, que á ta p ti- 
¿mera jornada Ce huí i a. Maco os han reccbi 
doefcatidá-oenei camino del Señor, por 
ñp encender el clempo de fus prcmeífas,

ps nó
. . . , >yp^

fíeron dada en U verdad djuíaai,por ia rnn 
chacodicia de anticiparfeá gozar de fus 
bienes. A borní n -ble homhre,á íz t  ta Efcti- 
tura,es aquel que oy prel-ta > y m.m.r&a-Tie
ne a pedir lo pr citad o, y afsies i a períona a 
a Dios fe ofreció,y por Dios renunció fus 
pLceres,y luego quiere que Dios le de el 
confaeloporlopoco quedes ó. Catorze 
añosíirviólacob por Rachei.no eco liuia- 
nos trabajos: y quarenra años gallaron dó 

DeuW camino tos hijos de Ifraef , dtfde que d¿

Eccleí".
Op.io.

Gsneí,
cap. i?.

combatí“ 
¿a , 30 ss 
probada-

efperánaos¿y a la bueña pacíenciabMwábl 
ünrqip.gun- có;n§iieiOdnEerie»rs ni: e if  | | | f  
pade eem o s 3 y. iá bdeh a.cd fifia n yqüád
a&des.s -de fu bóndáday pákbra eftandosl 
mesteoEre .machás ondas de d'efc.óhña.ñ^á:̂ i||i | 
que d ej oqac fen cimo se ne ítosc ambares?» -,... 
quiere el S eñor que aprendamos a tenerlo • R 
por verdadero,}' por. buen o: y effco enxun- .do;
gana pa; ce fe haze mejor que en aquellos - . Q E 

pcnfindoler en g.iiladospor ellas, pues no tra rices,en 1 os > qdales ío queden timos del , ■
venían _a! tiempo quqeilos píen Cana e»y pu- nos cieñe que no -cay ga raosiy e íle stanti:*

míe ato es no du Iqü rar m a s anies>-ná’g rari - 
amargura de-noleiier en acíotros fe-ntù-i 
miento de Diosvpqnaquella firmeza -qué 
querríamos j ycqíi.eitoes vnarrojárDÓsd 
eicuras en fú verdad,que p r o m etiósfauoc b  
ios que pdcan por e], y e n  fu b cu dad., ; qué -
es vna aiiíma.aunque nc lo guítcmos- y'E; .... 
quandoeí ardma-efia- en fe ñafia .deftañe--- 
meza en amencia de la di nr ez.addale nnef- 
ti oSeñdr muchaSTezeslaiirmeza quede- 
fea, oorque ya no pierde e n j a r e c e b j r m o  
rao acaece na aChas-vezes hazer Dios- r  oe 
rail agí o,que veavnodQ; qué crees 
porque y è Dios,.quedes tan g rande Ìa^Fède- 
a qu eì qu e no cr aera a s : por-vèr quedo tes- 
queno veía.’ A fs i, hermana -, acoflu mbraos: 
à tenera Dios por quienes, aan que noi-fe 
g u Ilei s ;co m e d p am-de d òlor^ qqe è I osdirà,'-

íere
que galardón tiene tunòbràr: Ĉ ‘3Í'

è ù . Quiere el Señor que. citemos entre Contentaos agora con fu Ctuz>aLinqué os 
mil-trauajos sque todos' nos combiden a- la défeca,que élo.sdaraalgún día lafuaue- '■

v n c io a fuy a ; n o o s e fp an te n los ád verfa- 
ríos que el Señor quiere müítfar fti, gran-- 
deza, en vencer con langoitas Gigantes: 
noderribeis vucílro cor acón, -porqueros Nam,s:o' 
veáisfer ocra déla quedeueis íer,y defeais; 2 J* 
que ninguno ay que con tanta .pa ciencia 
osfufraéomoel Señoj: behigno,ques:ono- - '
cetnuy bien vuedra Éaquéza , y aunque 
p ueda el ariLma r . que no eftà del todo fan a ■ .. ; 
tener gozo entrañable ̂ 'febediquéafsico^ " l  ̂
mo agrada alSeñor ìà petfeeta judicia del

cap..?* EgyptofaUerÓjque ííguidcaeí pec.ido,haf ■ 
ta la cierra de promifsioíi, que ñgnifica el 
gozo de. las díuiaas prooiefDs que en el' 
cíeíofedarán, y algunas veze> algo delio: 
acavNo os congojéis antes de tiempo? 
porque no perdáis lo queDios os tiene pro - 
metido en fu tiempo. Mirad que dize

Provsrb. L ECcdturaiLa hrrericiáque al principio algún dia:Ceffe tu voz dellOrár,y cus. fojos:? 
cap.io. fenpreílura s carecerá de Bendición en el de lagrimas ,

impaciencia,}' dei.e[perecían , f  éntre to
das aquellas marañ is, qué eíie firme nuef 
tra efperan c 1. y aílalfeg-ada n □ r ftra vol un ■ 
tad-MÍrad,queÍa virtud fino es cómb uid 

La ylrrud ¿a > no es probada, y lá no probada , no es 
íl0?-,-;.eS mucho decífimar,y afsí comotíene ta caf 

ddad fus combates,y ía.paciencía ¿ y otras 
feme jantes virtudes, afsilos tiene nueftra 
Fe-y efperanca,y afsicomo ía mejor caírL- 
aa.i es U m.as. combatida j ais i Guando no’ 
fl ntieredes en vos cotas que os combatan
vaeflra confianca.no penfeís. que es mu- : juila,aísiie agradada .vergüenza humiíd e  
chodeeílimar-"Por eíiota Féde Abranao del imperfeto*Afs.hqueíi os pehalo -qüé; ■

Ad t?om. fue alabada del Apoftol San Pablo? porque faítais , que os Confoleisen lo mucherque; !’f-- 
kp 4- 1 ’ cre\o-y efperó en  la efperánea,que íed:ua os Cobra en leía Cbrida. En efie hplgadia ;

h  palabra de Dios »contra la elperanqa que qua.ndo no vieredes en vos,fino. crabajósFi- 
le danan las razo n es q ue el veía. N q es de aa ui 0$ esforzad *■ de a-qui pagad lo  ̂qu e de - • . Q .. ■ ’
alabar lá muger que por efib es caifa , por- ü d s , que ía Fe¿y Amor, y tadeuceíomeh*.
que no ay quien 1a figami ei hombre que el-y el pefar,y conocimiento, de vueílrosj r.^st 
es .pacientCsOor que no áyqnienío perfiga,- pecados? y miferiashazen vueílro a: Iefíj.: Q 1 
nitampoco el ardmanque efta muy confia- • Chr 1 Fo, fegudJ aCaticidad que deílo dlev7 
dcsóorqae no fíente cotas que !e combideñ - uaredes. A doral do, y tGmaMois.coB fi ad- ■' p  
áperderiaconfianea... La h  que agradad ' go^adiconGcedTu:pRraenféi-medad",y:ta-:- V . 
Dios,es ía qife cree: fin- tener prendas de bié vueilro Meáicói .y.mas.os Conídiáciaerf , f
nii! agros,ni razones, y eí amor qué íe hié- el,que os defcootbkiven vos-; * el- papddal-: t- /.
refucoraco^eselqueleteaemosíquando^d tó)aunqüeÍGbi^taFga:na^Ghtiílop.s:|hat^ &&

é & .



Ss ¿ vna muger áeuot& * que padecía 
jp§0 *&b&j9r} animándola d  licuarlos s dizicn- 

los bienes que en ellos ejlin encerra - 
:¿%. dos,y queji amajj'e mucho, le parecerían 

0  “ pequeños ,y  ¡i los confiriejfg con
los que el Sedo? 

padeció „

Tara. tra« 
fcajOfe ‘

-" 
í?:-'

K?**, cap-id»

.servosviuió, y pata 'ios viue, gun !c que de tucta parecen» eñ la Sanie
nos quedaremos:/ rilando en la carne di- 
ze el Apoftol, qae-no podemos agradar a 
Dios.EntreoaoSjpües, en codáslas cofas á 
Jo interior de noíbtros, y prefencernoslas 
ante el juizlo deChrifto puefto en la cruz» 
y iuzgandofegunél > norecebiremos en» 
gañojyalli veremos,que no fe deae fenrir 
por deshonra, ni por trabajó, ni por per
dida , fino el ofenderá níaeUro Señor:/ 
quando mas feficnce la herida en algo defi* 
£o cero peral,que en lo del ammajniay ma
la feñal es BGÍeaurloj y aquello es dignó 
defer llorado,y rcmediadc:y por remediar 
cftemaUembia muchas vezes nucftiro Ser 
Sor trabajos enlo temporalaporque hirién
donos en ío que fentimos , pongamos 
remedio en loque no fentimos s eftauamos 
muertos en las animas,y no veíamos nuef^ 
tro mal, y por eübnc bufe amos el rcme- 
dioAqotonGsnueíbro píadofo Padre cssei 
ío  ̂cabos de las agu jetas donde eftauamos 
muy viuos, para que experimentando vn 
poco de fu rigor,huygamos de experimen
tar fu caftigojque nunca tiene fin: y tilo  es

X  A Paz de lefu Chrifto fea fíempre c5  
V.merced.SiV-mercedjpenfaua que 

avia de ir á gozar de Dios,fin primero paf- 
far por las amargueas de efe  mundo, mu y 
engañada effcma. Y fi ya que fe las dá nuef- 
Cro Señor á beber, le amargan fe gun la car 
ne, flaqueza hum ana es,porq fegun dixo el 

S-Sfasth. Salvador: La carne ñaca es , mas ficen el- * « • * 1efpiricu no acepta , y con hazimienco de
gracias, la purga que el celeftral iPadrele 
embia para fu talud • muy grande defacato 
comete contra la Mageftad [que fe la d a , y 
muy grande infidel idad contra fu am or, y 
mu y gran de injuria ce otra fu anima, per
diendo por impaciencia loque tanto pro- gran fena! de amor, para quien defea no 
uecho podía traer.Señora,no pienfe V\m. fer para íiempre perdido, y muy barato co

pra fu fal vacian por rezío que le parezca el 
apote-O locura miferable de los mortales, 
que tan preftos tienen los ojos en lo pre- 
fente,y tan de mal fe les haze en !o que les 
toca,yquan en poco tienen lo que ella por 
venir: y aunque faben,q<ie en las pre&nte* 
perdidasgananen lovenidero.no lo quíe-i 
ten auer por bueno, mas au enturan »y quie-

que efe Rey no de Dios que efperanaos, es 
cofa tan poca.queno merezca pallar por él 
cftos,y orcos mayores traba jos , que fi otra 
Cofa fuera, nunca Chrifto,que todo Ic Cabe» 
can reziostormentor* y deshonras paftara 
por entrar aílLyÜeuaraos configo:mas afsi 
como efe Rcyno tiene bienes mayores, 
queningun ojo vio,morejaoyó , ni len
gua puede dezir , oí coracon pcnfar,afsi ren que les vaya alia mal ,con tanto que Ies 
pafsó Chrifto por éi penas,qualesnofepue venga acá bien! O locura tan para llorar, 
den hablar,ni penfmy efto para esforcar a fite fin cieflc! quieren pallar de bien en b i|, 
a °f°cros,que con pifado coraron licuemos quieren pecar, y falaarfe,quieren ofenderá 
lo que á nos fe nos ofreciere en efte camt t)  i os, y no fer caftigados por e 11 o. Y roja fa
no,teniendo por cierto , que afsi como el felicidad es no fer buenos , mas vna mala 

Parece pe traba jo de Chrifto noíefafió en valde, mas 
tuaoÉn,ydefcanfo,aísi deftos nueftros tor- 

¡feio 3qfte meo£os ffldra tanto defeanfo.que los dare- 
(r-hriíWf mas por bien empleados, y fi nos paree ie- 
paiso. reagrandes, no es porque lo fon, mas por- 
S.&3atth. quenofotrosfomos pequeños, y tenemos 
cap. ei. poco amor a Chrifto crucificado: y por ta-
aieamaf so eos parece pefiado paitar aígode loque . ___&______ _
-moT3 ío amafiemos,el amor ¡o haría como nos merecemos,y querodo le cenga-
£ ia  t i  EodoÍLuiano.y aun dcicchble , - pues que mos por feñal demetce í , maspor mayor 
do lima» Chrifto recibió nueftras deshonras , y por lo poftrero, porque aunque no'fea t urft- 
a». jtautarfecon noforros &e infamado , y le brofo.es mas prouechofo, y el Chriftiano 
s. Matth* ilataauan amigo de pecadores : porque eí mas ha de mirar a lo que cumple , que a ío 

Chriftiaao fe tendrá por deshonrado,en la que dele} ta,y alo quele haze aquí purear 
Ada«®, injuria que fe le ofrezca.'Si ¿ Chrifto ama ■ fuspecados.quealoquelcponeocafion'dc 
g&dóen ®<>S‘en la deshonra ha! lacemos honra , y hazer otros,) mas aloqueíehazefemeia- ■ 
la carne, en los trabajos defcanfo,y enJo que el mq- ■ ble áChrifto,que defemejable.y m as qu¿ - 
so pode do aborrece, y efeupe, hallaremos ceforo. ro ír per donde fueron los que eiHn en el; 
'ffioaagra- El Reyno de Dios csfemejable al te foro af- ciclo .qi ie por otras fo rpechoí os caminos- 
áaz¿í>ies conái¿o»p©rquefiraátf a^os las c©fai?fe- ■ £ ¡aunque de auer ■ ofendido recibe peo a-*;

mas

e ñaua
mos muy 
viues, caF 
ti g» CCS
«l  ̂■ fro 
íusueKié- 
te , para 
preucrür 
el caftigo 
queso tie

libertad fin caftigo.Nofonos feñora nova 
mos por eftecati)ino,cuyofin es perdición 
ecernal.mas por el que va derecho al cielo, 
aunque tenga algunas efpínas. Abasemos 
nueftro cuello a la vara amorpfade Díos,: 
hagámosle gracias en lo.vno, y en i o otro. 
Quandonosccnbia bienes , conozcamos 
que nos trata,fegua él es,yqaando trabajos.

Iccara 
querer pe 
csr5y fal- 
U3riej«fé 
tíeráOics 
y quedar 
fin cjfti-
g©.
Infelici
dad , n* 
fer bue
nos, y l i 
bertad fia 
caiiigo*



îw e e r ê  . " â e l ^ ^ ^ à d d û t ^ n t w M t  %
iti as de fer èaifiigado recibe gozo 3 parque- . ci p a ti  Æem p re-jup ii:quxèca£p|i 
aunque fuera m ejor no av e? m e n effe r sire - 
cautcnovyaqueloes , gran me re éd es de 
£)iosfaìirarnos eoa èLYamos atcielo ,-yfi1
quiera fea dándonos cié acotes por íás ca- 
Iles3que mas 1c dieron al inocente Corde
ro fin merecedos.No merece entrar allá» 
fino tiene por mu y barato rodo lo qué por 
el íe pueden pedir. Agora atrebamonos á 
perder todo ío que acá fio rece, que áefpued 
no nos naife remos engañados,mas muy a 
cercados,Chrifto verdad es,y el dixo: B ic- 
avenmrados aquellos que lloran, que ellos 
ferán eonfoíados.Llo remos, feñora.,qüic- 
ro dezirjpaíFemcsadverfidad£$,queel có- 

es pan de fuelpprometido por Cbrida nones íaká- 
varó, que r¿.Fiemos a Dios nu efe ¡ras penas,quC éi .las

é.Matth- 
eap-í • 
£ipan de 
trabajos

roda-lavida, que ninguna: chi;
empecer:,fi Cuete tan Hicbolfe.,
tip ó rm io  en cu R;eyqo.:pàra:fi enapir _ ___
todoéfeb refpoñdésBed ¡d. kdy. daros b an |yp ||§ |'_ ri ̂
iíuplie.a4-” u' ^ ĉ ^ ĵ cÍ - ^ ^ b n ^ d c ^ ^ ^ ^  
Y*m.gx¿cfe,parique halleènla 
y e n 'fe m id íik l i  todopqr amor: d e - a q u é i ^ | | | | |J Í f e  
que Bebió por-nueíbo a 'm G b É ÍeL 'C b m ó '^ |v B ^^ JjS  
fuera miei)Amen;, f ,_f. q s.-,, fe■
Ca?$2 d vr*&'wtígsr cafada, rdeifya--
‘aula futsdiáo vnydejgra ciamorfolandoídif '
■ SÒM9, ha di ilenay agy.el, 4?&h,ajo3y  càmbi.

: - j i  ha de $ ver- en Jos-demás j  >
Y

.* . s . que vimemn-i. .... . . . . . . .

LÂ  Paz demueftroSefihrïëfe: GhriíM:  ̂
„fea con,Y.merced¿jGomtíXsbé'nuér^

le eoín;rn tornar¿ eq placeres-,Defiere monos ya def- tro  Señor Dios, qúáa mucho mbs>yákfi" ? v ? cy  
ío  ca feche,que parece Cabro fa>y comamos p¿ co n.oeer nueílroS maìesi y-fosbiehebqué :eS a i  - *

_____ C.« 5 iAf. bO-cini'in f-i-,-. dpi ffnímní.nii'idrt/1 ! £*,■ ,: ¡4 -*4 «»: «-p -Ov: ’ *&IQÍ+ de varones,que fon traifejoSiEfie pan co
mieron los amigos de Di os,pues porque á 
nefotros tan ni al nos fabei Y  fi todavía nos 
parece doro mamosa el que nos lo el i ,y  pi
dámosle aígana cofa en que mojemos ei 
pan para poderlo licuar» Qfeñora, yfi pi- 
tfieíle V-m.á Ch; ifio que le mcltraíTe eítá. 
tribulación en fus llagas , qaan blanda le  
pareceris,fi la triojifiè en quado le iba pre
gonando potlás calles á voz de pregone- 
i-o t.díziendd del lo que en nofotros Cabial 

fufaren O  fi peafidTe mas en las penas dèi, que en 
Us penas las propias fufas,como avriavergüenzaeb 
üe f̂irU- questrfe de fas chicas, mirándodas..gran

des dèi ; entonces vería que ío que le pare-» 
peperd ida. i  es ganancia: y que es grande 
honrafeguir d  hombre a fa Señor.- Diga,, 
pues , Y .  ni. al Señor: Pues eres Hijo de 
Diosidi a efias piedras q ueíé tornen parí;; 

t . día efie marque fe fofsiegue,di 3. ¿fia peña
iac.c.4 - que no me parezca durá.Elía en finoip'éSí 

mas yofoy la niña,y fefiacaipori fue rea de 
amor eo m ip a r a  que me a lé g re lo  ea 
ella por cts 3' fe .reciba, por e?np rdTo. dèa ; 
mor.Lá empreífa q tu Señor por m f a mor 
¿raslile,mayores tormentos, y desfioaraá

.. , - . : , Kiiuwí-
oeltenemos,puraque leqaiaamo  ̂remedio- &os tri^  ̂
para lo. vno;y le dernos;grâèfespo r ! o 'drfdy iaciooss, 
tiene cu y dado de embiarnos^algdnhs’fti-- , qu?
bulaèibnes, para que peamos nuefira'-' fia - véaseos
queza>y nos defengané ai os-., fi :ptír foérte &

conozceaioi.quáa poderofaes'Cd m aro,q 
ea vafos cán, Sacos pò ne.virtù d ,ÿ- qua büe- 
noes , puesn o sfea ze - -gana féiifi os ruaí-esf 
Dize.nme : que ha acaecido no se qué á ■ vfi 
hijodeY .01 ° fe a. p o tell oN » S • beuiditoíyp;oí“; 
toíioío demás,: quêmosaeaecèd aiqdal 'fi "a 
dadidëuemos ndïssqùandb nos embiadeD

SO.y ¿£Íí- 
eh-tr las
ELtieltras,
S c c i c í ,
C3p 2-S-
S. lv2.s.e£ÍÍ’
Cap +•

pas-y ud; fabrica en. cUGklo cdí'onasíy 'fesi 
graciasque en  çil;âS;Cr&a.lacioaès aDifcisIíh; 
dán,eivna mpfica^Ghrifidtfiá j y fo ^ é k a í  
fus pré j a s, digo, Gfir ifiìana: ppprqtfefeí dárd 
{das eh I asconfolacioneS' es de todos j rha?-' 
én las dribulacibneá de fol© f].os. buehof 
CHnftiaàosùqaefÒh.cómq xroíhperas he¿
¿HaS¿ S'OÍOéS, r?í-i? «»ri,Sri" C - 0 — frrti'ifr?-í
me {ps;Ë|

mayores
fueron, porque cu amor no taiiQieriiejaap 
té, ni raí dolor ; mas á m í corno fi.acaSy -d'C- 
poco amar otórgame, queeífa tan chlcá, 
no me parezca grande. Sí ¿is te vas ta®, 
grandes te parecieren tan pequeñas p©&  ̂
mi amor * porqué Cete.yb can defkíimtaágij ffo^,CQra^ . ;

Hsi los qijg fobrepajeu mis penas a  mi a mor >No- m " ■* ̂  -a E- j -:>,£> _'rs. _■■%.-* -l b  =r.ra sdi
crá3¿3=s, ?o conficncis,Scñor,poi: qnie tu eres 5 mas 
cosa ve |̂ sz 0aes nn.ed.vs 3 q  aunque yo mucho na-, Dios fio. lo avía dado-,

^ - ' -• • - ■ « « • 1 - -  l - . - 1;. _costeara 
ei aírisa-

r ______  ___ T Í--J -  ----- :-■-. .. __  ,-v , .... -  •
t  deïlâ*jîaasceamèîytodo.íqqaeipádectexe;. ¿a^e-.-ri

me parezca poco por ti,ÿ quanto otro tic*- colmo iheíida enfe eafnelfega^ ,É>4íhXo|i
po aborrecía ÿo el padecer,: porque no te fa  T¿ 4  à u ^ à -e ^ ù tìà à e ! «fpftife
5 * - - í U . ó , ~  . . l i  i .
r v . - B U i . i v v L »  V- L y  ̂ - - ‘ ■3 ~ ’ i - . T  3----- - w  , ' - 3  - - ‘ - r t hicqgpzo’és.'SX Í2$p&i$k '
b u  amarvagoffeSenor,re ámc, y d  padece* eííqpiiafe'ncom íéddéY.ró Aqé'íuslhiiGé ^ C5-: f l  
por ti me feaagradaBle.Gto rg-ame,qu-e.y:0 DiqsVpues.éi dio fe H ijo por ¿mor ;á;eÍIáY. "  ■ y;
halle gracia en tus ojos, y fi cd quiereshá- yfnÓ;,íe;ng¿Ipotfecaec.imÍ.en:̂  viete' i;,': " " f  
Hedefgracìà: m  ios del ínundelG ozejodí f  g j^ é á & |® í véfda^df Ghéiíffekaf ^

* .......1 ' * . , Wm '



apsrca. 
liane-4:9*

;Cqvíenrng:a-aa:cofa v leñó ¿  cafo 
pt&aidcncíá &£r 

;>y coma Sofé&e fu ¿mor Tome: -V - 
¿sdiaacascMo,y;aunq.ue lo come de 

. »‘itiirs'la^coragonr y h aliará que
:||S^mbíó efto cónémbr 5:auhquee'n iamafto- 
Emputezca-rigor. Atrráríos, D.-ia? verdadera ■- 

Wzs3$^i¡jfe' meoíe»-;3anqiie-a1'g-ána- ve-zdifsioaulá Ta 
'¿z&i-'' ■ ainor,vfinge-queTe va lexos» no-porque 

sos olví-issoues cieñe jurado,dtziendo :"S£ 
¿eclme-olvidare, mi mano derecha fea 

eiaor * olvidada > y milengaa fe apegue ai'paladar s
ó ú e ú  no me acordare. Pues cierto afsi - to 
cumple, comolo dize el que nos: tiene ef- 
Crítosen fus rn ano> > y rrmy a fu coila; mas 
¿par talle »porque íufpiremos por el ,y agu- 
cemosia hambre s para que defpaes me jot 
nos fepa el pan que matiene i  cielo,y tier - 
ra.-yeí querer íer llamado, no es porque el 
aya men eider nueírr os megos,d nos quíei a 
yenderfiu comunicación, p des rrmchis ve- 
zes viene anees de fer llamado : tnaspor-

____  que ve el con fu ineítlcnable fabiduua,que
piá'-déxar cumpledexarnos defeonfoiados años, y 
nos def- años > y á muchos por roda la vida p referí- 
cóíoíados te,y la par ce d: idos creofer í a me jor , ílay 

fe para no fentir maby esfuerzo para fuñir 
ran gran ddHerro. Aunque a la verdad el 
que algo ve hallará que cero -gozo, ni def* 
canfo no ay, fino quefie cumpla la vola a - 
tzá  de O  ios en nofotros 5 y l a confolacion. 
verdadera es gozarnos en la-voluntad db 
D io s , aunque nos defeenfuek: y fi-kítas 
defcosfclacjones: nos pareceque vienen 
por sadhra tibieza-f que es lo que a mu
chos fuele defeanfobr) -digo defpties de 
averio.mirado,que es muy cae jorileüaf fu 
culpa con iguaídadfodegádá decór4con,y 
buena confianca en la rniferi coran diui- 
^Ujquepqr macar 1 a mofea (-como dizcn) 
quem e pica en la rteareyáárme -vh golpe 
coa q  me maca.No-handefer todósugúa> 
les ios, que a! cielo- han efe ir',; n i  liemos ’dé 
defriperar, porque no'íbmo; de losir.ejo- 
res,t?i medianos, mas-dar gracias á Ñ. S.

reta. de fus manda míen tos .3:y de fus pi
fadas ¿y efpcrarque nos-gaíar donará nuef- 
tros bienes - y perdonará nueGres males, 
pura que- por vno , .y otro le alabemos,, 
y bendigamos ea ios figbs de los figles* 
Amen. ■

Caria a, 'una, perjona que sfiaua m uy con
gojada por v e r  f u  p o to . aprouec b arme n ts  
en ÍA V trtu d ^en jsñ a ls ia  diferencia que a f  

de i amor prooio a i amor de D io s , j  como 
todo fe h a de b az-sr oor e l amor 

de Dios ¡y nada por amor 
propio.

El autos 
propio es 
ia ray z de 
l o s  m a ì i s  
v e l  ¿e los

Qiieá las 
veres cú

P'ál.isS.

J-s carro*
K3. -: áe dos

tos d̂cJ ’ 
^ioscor' 
eerLì roti
í^gda.

csrac-pn>y; a-grad.£cer't:ouf>ms,porq nèh Os: 
q mee efto quemos bardados como defágrá-* 
deciáos, y afsi,C3 ygamos en el ifiGémóí' 
porqno nos hizo D  íes de los mejores d d r 
cielo. Crearne, ,que evia c-ofa de-la paé-de-l|: 
eoracó <qí os perfe¿fe»s cieu e n ,nc? (e ;dá po r ; 
defconcencos-ni poñadasíísás 'D ioSlüá á 
qui en , y e o m o, y atóem p o q  es fer o.-Mb-
dexemos de Inzer loque pu.áieréixbsiy |e - : 
nerb-ieet coa ianci-ea  
nos' •dcoemos ¿e  poaerTUn| de -coráco'ni 
que aun fobre noforfos 'midnos-uó^-oife-

T  À  Paz denueftro Señor k fu  Chriílo 
1  Lea con V.merced. Ld rayz detodos 

los males es el amor propio , afsl como ía 
detodoslò-sbienescsdamor de D ios, y 
afsicom od queaDiosamano balìa que 
futrir , porque no bufea fino el querer bienes es, 
del, y en cáe íe deleita ; aOf el que fe aína, ds Dios, 
baila codas las cofas afperas, y contrarias, 
y es-.ator mentado cou fatigas, y diuediáa - 
des deacseciouentos. Noertael defean- 
fojfìnoen defear poco,ó rsada-por amor de 
Dios,y concrncarfecon ello por èh al qual 
canto ofrecemos,y damos, quanto por él 
de x a oiot de d'cfear : y ü Dio s abre nu eftros 
ojos, para que conüderémos con Daind 
las niar au ili as de fu ley,, ballar è mos sque - no 
foìo ay peligro ¿cerca de cite mal amor 
propio en-lo exterior,y viñbie,mas aun en 
lo que a muchos parece que es fantidad 
deféar m as,ym  >s:y fi pregunta V. m er
ced, que es aqoeSro, digtvque las- virtu
des; y paz del anima, y d  Parayfo, y  s!
Señor deìpara que afsi veamos quanto es 
micítro peligro, pues en loquees fegnrí- 
dad io ay,y quanta ía maldad del propio, y 
deícrdenado amor , : pues en cofas tan 
buenas rio'teme entremeter fu maldad, 
no p orque las h ñga.el malas à ellas ,qne no 
puede,inasvocque defe ando h r~. cofas!buer 
naspor nuefco fin v y amor ylncno, nos 
bazemos malos nofotres, tomando al re - 

f  ués élordenqueeíam or de Dios jo á , que 
: ' es"querer todo lo bueno 5 y á nofotros con 

eliO;por Dios; y para D i os, y ¿e la manera, 
y  con la medida que quiere Dios. N o con- 
f ife  el-arnoráeDios por mas que h  boca 
iodig3,en def earmnchas virtudes sy al mí i' 
molDiosdéfen frenada aaenteiy con de ni a- 
f iá a a h o n g o c o d ic ia , como otras cofas 
kfuelétfdefeárdpórque G yo-' me mueud 
por.Diosjhb ferá ini p rincipal defeo tener 
■ ~ ’ '  na'ss-te nerlovia D ios guie re' qi: è I d

anándojycqnaqfi 1  qüantóbaíík-
fri i ■-■'ir+tired .y ñc ■ códicid^'deHópqr

mosdar rente«ex3Úác'cGm&nQi&sfi} ' r^áis-'éti-qi^lá ivqtu^a4 de D io^ÍSa'^ . ô

Vu-v ' ■" " ' dcsy



¿s voIS ■ 
Jad flì d- 
Citar co. 
la dcD ios 
tipusda»

Codicia 
biieaíVe- 
óada de 
X,aci£er*

W h d á m - t m e m
des > y C ido  digo,aun que fucile, porque 
no lo es> mas a lo menos t e  de. éfiar ntsef- 
tra voluntad tari pueda x a ¡. la mano de 
Dios,que efié aparejada á quetettodo' lo 
que Dios- quiere - que queramos^;fin íte  

ao=cU¿l cac algun a excepción ; porqueíñ nueft 
¿íiercrJ o ti o amorcftaviuG,tanEa es mas p e o r f  
que Dios encubierto fu mal , quantd !éque: deíb a- 
^merc. m os parece me jor: porque en; áqtelíq^ cte 

m oca cofa Cegara fe Cuele el mas ¿efeut- 
dad ámente efiender s y -üzisn doj que de ? 
feamos amor de Diosetemos- UenGS de el 
íiueítro j. que nos hazc defeac a Dios para 
nofecros fia orden,ni Íey,suiendó deíer al 
contrarío. Acuerdóme que me dizcn al - 
gursosDodores,que rila maldsdcayó pri
mero en Lucifer,el qual defeó cofa buena, 
que era iabirnaventiirancas m ascóla de- 
feócomOíniquando, nseoquien, ni por 
quien era razón defearla, mas con voade- 
fenfrenada codicia que mira al bien pro- 
piojComo puede vn atiarirnío codiciar te
ner mucha hazlenda,ó mfobervio khon- 
ra¿Por cierro ,G la raiz,y fin es v no, ti o h i
zo la cofa defeada toda la diferenciar antes 
como he dicho os peor,quanto lo defea do 
es mejor: porque no ay peor mal queae- 
fear vño parad , como para vltimofimel 
vlcirriG fin,es fumo bien de 1 os bienes, qué 
és DÍos>el qual dcue fer el fin >y el paraderos 
de todos nueftros defeos: y fi alguna ¿ixe- 
re3por néfenrcqdcr bien lo que digo , que 
p a r e jo  dezir,cf no deuemos fer fer vi cees 
en ¿efear ferinas,y mas virtuofos, mas q 
ÍodeseniosaDí.os,aísi loáel anima, como' 
|o d d  cuerpo^D igo> 4  afsí como en fa s co
fas exteriores hemos de fer mas diligctes,y 
s o  congojofosmi codiciofos,"masponerlo' 
en. manos deDiosíy tomarccnpaciécia Ib 
que nos vímere, afílenle ¿el animédeuc- 
mes fer diligentes , mas con condicícn,' 
que fi coa todo ello viérem os; que no ce
ñemos quinto qtjcremosmo hemos aede- 
saraos caer en vira Impaciencia ¿ que fea 

. peor que la principal falta, porque nos da 
la pena,mas conformamos en todo con la 
voluntad de D i os ¡al qual ¿grada mas la hu
mildad, y paciencia en las fiaqticzas, qué 
la foberut3 ,deaocion, y coocenramiento' 
en la fortaleza. Y  fino'alcancamorá e&ác 

jS'ipsbli- fin fs tas, demos gracias a D ios, porque 
cano Di- nos ¿id conocim tentó de mxe&ras faltas, 
no ir def- Por ventura echo a; perder otra cofa ai Fa-

**■

_ .......... .......

ait& d fcgdnádcs m asfegüreísb^l^qi 
-díípenfe ■
donofcpGr;ídtaétfe$réamdtes"'pai^tó^-,^w 
m & f e f  queescl V-y'P'P'f ps¿s\psdiclq^^ 
que fea mOs >--e ftonos ' deuecoñféi ai* q  que| 
es efperár que. Iremos 'si --Plráifo _ _
fea por la aìtczà de virtudes,- Como;¿Igüp 
nos fd n if  agora por:éònocrmiéhtd' ' 
como  nos-; falcan , y . còri' peñieeaC,Ía; d b -=f ,,
eilsr-conjís- otros muchos ■ 7. Y  aun-
que por efíodo deaem'o'S. áe¿at de-:
% los.; ;íij ti y. na ejotes qué viéremos • * v pues : ; ;f ff ;v >U
Dios nossha' dado: defeo:,de^ xlíóy fer-í ; ,,. é. v.' y¿ 
nGstetomadaeaenta?¿^ííogIóIí azémos| !.'.í 
empefb afsi defeemos fer ímejores t  co- ;f - *£■
mo: tengitéos paz, 'fino llegareíiio's d Í(S d
que:■ defeamós (.que de;òcra'- m'añcrsí, 
creo que ha. auídñ’ hombreen rífe m ute 
dofdexaiidoa parte !o que codós enne te  ; 
acó ) que nò defeaffe fer m'ejor. dé lo qué 
es, mas efto no les quitaa-a ls p a z ., por- ; 
que no do defeauaa por; fu pzopia Codld 
cia-, que nunca dìze: HartÓ&yVmaspGé 
Dios,con cuyo repartimiento eíB n  cón^ 
teneos 1 aunque menoslcs dictad tefeieñ* 
dò por amor verdadero el rcontentarfo 
con lo q ae é í íe dà -, más que el defeátr 
tener mucho , aunque ■ d iga el amor pro
pio , que es para masYcriíitiñ de" Dios :> 
y no creo que ay pazenaquete mundo¿ 
fino en la paciencia ¿ m  eteo qae cs vet- 
daderá paciencia ¡a que íe fufre a- fus proxí- 
mes,y nofufre afi mifitió>núpara;queáe-- |
xe decsíHgar,y enmendar fus:;.£kítas* más- ' ; |
paraqücrio fe le derriue e! Goraeon-, ñ f  
fcentrifiezca derñafiadamente > fino que 
ande en todo lo queie acaeciere ¿ cor-! 
tentodedentro, y defuera; haziendofus 
dilìge nei js i  las quales toda! i fino las 
hiziere , vale más que le pefé , y íe le- 
uanté prefio don alegría » qoC dobla las’ 
fuergas-vque noque penfandd que llo
ra fus faltas por Dios defagrade sl rníf- 
nio D ios f  con ferairle maí con el co-‘ 
racorí caídas las alas i y con otros ra-- 
mós J que de efto fuelennacer. La con- i 
clufion fea lo que dize San Pablo : Eít'1 2. AdThé 

todáilascofeshaziendo gracias à Dios Sl-cap-fV 
yfela oración, è irlehabien.' lesvs 

con V.mercéd.y con todos.'
Amen.

rito ó-
í t S híis
ras- 
S. lue. 
cap.1

fon para confemsr la humildad entre la 
alteza de las virtudes ; f  muy pocos ay à 
quien no defeontenteri fus falcas r y por 
dTo,aunque el primsz cam iaonaesm s#
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' fea? 
bédád 
Dios 
confiar 

, íumift 
coráis.

'-siiihi no jkxar caer el animo en el %&?-
mtno-de 'Mios ¿ni p e rd e r■ - a  ": p

F^rdiigBlfica^fesíocs , ía paz r áe 
^  jan ue&caSeüoTfofuChnfto fea fie m -■ 

> p ce con V . mercetE-Erv dos cofas mos- coa - 
t í  sileoe. mucho eífodíar » fiao queremos 
de o fen d er l,auefiroSeñor;vna es , en amir 
: T fu bondad; atraen confiar de id  - mífoncor“ 
es día. Grstidifsima es¡ la ceguedad del ani

ma,que i  tan-buen Señor no ama, ygran- 
dees la Haque2a-.de quien en cañes-'mu-
ehedumbcedc mifeEicordia. no con£ar:y
afsi co molas mercedes que nos'ha hcchoy 
nos deuen incitar á le arrur (- pues que ion- 
hechas con el amor que Dios nos£ier¡e,eÍ 
qual pide amor) afsi nos áeuen esforzar á. 
confiar,pues quequiéranos hadado lo piafa 
fado-} j  metido cafa Carrera , noj dará el
acabar enella;y lo mifimo deuemos Cacar

\ de la nafsion de nudtro Señor, ai q ual de-
? uecnos amar 9 pues e! fue el que murió poir-

nueítroámor - y tener confianqa eh. fus 
i? merecimientos. Yaya-fe, pues, a sexos toe

da duda,toda il iqueza.de coraqon , : y toda; 
defconfiaaca, pues-quancaesk virtud1 de; 
fu Pafsion 9 cancos fon nueílros mereció 
m lentos, puesque ella es naciera, fien do
lí ofotros de lefu Chrífto ,que el nos la díói 

^efag'o ^  ii. confio-jo, y prefumo, al! r hago bu d a 
para to- ni ís enemigos,ai 1 i pido y o ai Padre, oiré:
das las sf' eicadole áfu Hijo, de allí pago le-que de-i 
cofas, I* tío,y me Cobra. Y  aunque mis dolores fon 
palsiond- muchos, aili-lialic mayor remedia, y caufa 
CÍK1£m' dealegria, que-en mt decriíteza. O  amo. 

rofoDío$>y todo, amor ,y quaa gran debo - 
focada ce da, quien decodo fu coracorren' 
fono confia > fi con avernos cu hecho tan
tas mercedes,y lo que. mas,es con aver por 
nofotros muerto,mm no confiamos deti,- 
no se que díg,i;, fino que Cornos peores que 
bracos'. Com o , yqoe-creeremosque nos 

. darás,pues canto nos ha d ido ? No crcere -

Pondera 
I© macho 
<53; nos 
¿a dsdo 
sáoesor.

&Í Rom.
esp í ,

mpsque defenderás á'fos que facaífo del 
infierao >Nn da rásdecom erá los q tora if- 
ce por hijosíNo.enfeñarásís carrera, á los 
que ñ e a do d e fe 2 mi nados puf íce tu en ella; 
N  vdirás loquero pidieren para to forvi- 
cio,á Jos que d mas m ichuscofk, andando 
fuera de cu, férvido í Y  ofendiendo ellos, 
los dtfendffecu , y huyendo de ti, los fe- 
guiñe, y craxifte 1 tby ios al i m paite, ydífire 
ru efoiv i tu ■ e h: aehiíte fus animas de go - 
zosd sudóles befo áe paz ? Y  para que codo 
eítaíPor cierto oara qoe crean ; que pues 
porCruváo los rcconci! kíáe contigo» fiédo- 
encíaigos,mejor los guardaras por Chafo.

t í ^ p & k r i a  g ^ m k ü S e
to,&ehdo y aamígos. O  ■ Dios mío, y m iís- 
ricordíá-íñiaif- Plegaaxí , que no permitas '■ '
que'deípue.s; de tantos millares -de benefi - 
cios lairdeDueítró cor a$oñ e n- jindas,-y pre- 
guncar.do.fi nos araas > o no »ii nos has de 
Caí varó ñfem a s c U r os Con; z ús ceftigos, los 
q u a i esfo n hs- coíauqu e has obrados qu e el 
Sol'de me dio; di a» qu edá n t eü:i m onio, que ' -
nos quieres bien,y cipcranpa *, que nos las -  - * ■ C
deía!vaaAíFence.mos,puess;naeHro'óora- 
con con,eítafiirch de Dios^da-qísá'ltenga- 
mas,ais a queme finta m o^en-nes' el dulc o t* 
de las córifélaclonesde Dios :porqqé afsí £S 
como la foé y.etdadeca es la que orCe- fin ía ,qUS ^ 
na i i agros, y tazones: y el amor verdadero cr-e 
el qué amá,ahíiQuees acotado,.¿y lá-verda •. mnsgres. 
d e r a - paciencia, qo c lufre mosfos: confoia- :̂aL’°
clon.,a.aíi i a -verdadera confianca es,quan ea
doeftamos firmes^ y no fencimos- ios r e ' 
galos de Dios.Con fiemos vn 'd-ia-de Dios, * v * 
fin que n©s deprendas ,yoYem os cíperar 
que nos-irábien.sael, pues el-le manclb, 
que afsi ioeíperemos.. SentímOnOs Sacos, 
eCperemos en Dios,y fereiitosfuerteslpor- 
que lasque en-Dios .confian ni udaTánfoL- 
ta le z i, y tomarán alas como palomas-bo- ^  c ?> 
latan :y nofáltatán. No fabenaosloque he
mos de hazer,confiemos en Dios;,y fernof- 
h¿ dad a-luz , como dize Ifaíás 5 i a-lgufio iJ i c.jcs. 
anduiio en tinieblas ., y no tiene luz > efo 
pe re ene! tío nabredel Señor,, y  arrime fe 
Cobrefu.-;Diosv:-yen otra parce-.efiá'efci-i 
to: Los que-confia non el Señor, e ote nde - $3p. c. s. 
i;á:i h  verdad. Efiamos en tribalacionesj, 
efoerémos en D ios, y fef emos I ibr a dos, co - 
modize-Diospor D iu id : Efperden mi» e f̂ilm.5© 
yole librare. En las quales palabras ave
rnos dem ita-tque no pide Dios otro m e
recimiento para libramos, fino efperar, -y 
coo mucha razón, porque los que caen en 
tribulacionesjpor poca Fe caen.ComoSan 
Pablo,que mientras.ao cuno temor sm du- 
110 por encima la mar,como ti, mera -firme 
cíerrasy quando remib s luego come-neo á 
h u rs ai ríe 5 y oy ó déla boc a de le fu Chrifto: - 
Hombre de poca Fe, porque duáafte: T e -  S.Matth. 
mimo7>Oiies>eí.ra repreheafion, y aunque c:!P' Iu. 
la mar áe las te uta clones ande muy braus, 
no cayga 5 ni migaja de duda,ó te-daor en 
nuefirocoraconimas confiados e sq u íe  11 
tan de verdad nos ama,eíbenaos íegiif os en 
medio de qailcfqoier peligros.Todo efto 
he dicho. p o r q u e. afsi corn o q ue r ri 2 v e r á 
V.merced creer jaSantaFe Católica fin 
error,y amará Dios,fin pizca de tibieza» 
afsí taquera a ver confiar en Dios fin niz- 
ca;de du la , ó temor. Creame que bafo 
u  Dios para todasiíBéllras dudas 3 y reo - 1 
tac! ones.P.tigieífe á Dios,e ya n oseen v ir- 
tieíTrLrsos-deÍTodoáehén-os arrima íFeaiós 
á.éi, qu e c ie r.tO: noes m cr-e der cria tares,

í-i



^mMáü ferctS êíWpsfioiarw.
fí bien Tupíeñémos darnos ai Criador : y  cxficaád > fina queefíe coi;§ id l:tqyé' 
ü  alguna vez dudaremos algo* signos de - “  *•----- * ■"— “ ■J~ -
rezumemos en elícqino pafíemdé á efite- 
der ca otras cofas,que pues Dios no nos da 
medio para Caberlos no deue de ir mochil 
en faberlo.Lo que en ella Quarefma enco

cóme fe m ienácá Y.m .y al feñor Don Pedro (para 
hatíesva ei qual también efe tino eña carra Jes que 
r¿ár. renga mucho tiento en los ayunos,y cofas

que tocan al euerpo:y miren,que no oivi 
denefta palabra , y que trabajen mucho, 
que ayunen fus memorias de todo pe nía, 
miento de criaturas,y aüque Cea de li mif- 
mos j mas todo olvidado * nofotros cam* 
bien nos paitemos a Dios , yen  el more
mos,}’ ayune de toda confolae ion dequaí- 
quiera criatura,par a que viniendo en Cole- 
dad de penfurmentOsvengaDíos a henchir 
las animas que efhmíercn vazias de cria
turas:}' quando delante de Dios fe halla
ren, traba jen mas por cfCuchatíc, que por 
Ihablaríejy mas por amarle,quepor enten
derle. £í mifmo íeCu Chriílo, de quien ha
blamos, fea con Y  »merced, y con todos,

ñor 1.a ama s y-me da a.miarhcr v  _
-para sodo lo que ñeceffariodiefueré^-É: 
que gáiie corona- >,par?. que.d .Señoría 4 : í 
md s la qual o olerá, pequeña: ¿ nieítoydyi 
poco gozóf© de fer y ¿ayudador, paráf 
fe gan e: y nodiga-mi pienfoque es-éíTe^fd 
tadoparáfu condenación -s .quecs.1 téñtáY 
clon del m ifni© de m on ioq qué- querri^ 
que lo desalíe para íleuarYdaei: No:!a:Uá’- 
mó nací tro Señor efí ooparaque fe faíyey 
y .gracias a el qué ia ha-Coaíervado yyconq 
fecvara en el bien .que ;.ha. eñmeneado'f 
aunque al demonio lepefe :- y f i le  parece 
queno tiene aquelrecügiaiieneo que- ’de-: 
uia ¡s yo. me huelgo.que Lo défee ¡. y áufpíré 
por ¿1 , mas no de manera , .que o©' píen
te 4 n°d rve a  Dios enhazer lo que-haze.* 
Muchas vezes fi rven perf©ñas m asa* Dios* 
con na  tener recogimiérsro , y . deféavJof 
qué con tenerlo, porque algunas, y mu
ecas vezes quiere Dios , que par e nien.de p 
en fus hijos debemos el ¿ulcoi: -dee no
ten de r con el falo. Y  e! Patriarca lacoh

Génsfij
csp. i  p .

Amen»

$ü&riá ¿ vññjeñsra que el tem a muy d fi i  
mrgoyptemía que le daua pejadumbre^ a ¡- 
tale todo $ emor v y  anímala, d la. perjeue? 

fansia dele amina comenzado de ¿a vir«
tu&ppenjeruir d próximas ¿orno 

; medio parala v ir tu d sy
'  sontempla eion¿

Si Y. merced fupiefíe quan gran gozo 
ha fentido mi anima eos fus cartas,

sreo que me eferiuíria muchas vezeqatiK- 
que roas eUdenaoni© k> eHorVaíTe : y ÉL 
fupiefíe quan gran fauor es para mi verla 
confiada en mi F e , y que fe acreuieíFe ¿ 
probarme, creo quefe le quitaría. parte dé 
las imaginaciones que el demonio le trae 
cerca de pesfar que meda fafiídio. Y o  ¡ fe- 
ñora, no he tomado tan debatía el aver- 
rrielá podio el Señorea mis manos ¡ que 
mefaftídie de cofa, por grande que fea® 
quanto mas de cofa que no es pen ofa > ,fi - 
no alegre.Pídele yo por amor de lnuefeo 
Señor, que fe lo pregunte clisa  n ueitro 
$eñor ,fí la amo, d nq5que yo efpero del 
que íe dirá One f i , pues és amigo dé la- 
ver dad , y fabe que es afsL Ya nofahe, que 
el arre ciei.de moni o para de r abar á ñacos 
es eirá > Nofabe quanto- daño haze en fus 
vezina; eñe peníamiento quando le: 
creen > B ien fabe día reñir con los que no. 
creen fer amados ¿ y bien Cabe bal ver po r 
el aufente s porque no to.ma día pata íq lo 
queaconfeja á ío‘sorrosS'Porque me quie
re fatigar con fu Inctéduíidad camo lo& 
otros íNo gapé e&o afsi por amor d d  C i a j

cltaua enamorado dé Rache! ¿ que e¡a 
hermofa , y Grvió fieteaños porque Ye -la 
diefien por muger , y aírsabo dieron! e á 
L ia ,.hermana dc.RaChej, fin Dberlo-el »y  
como éi fe quexafíe., refport dieron le sñ eíí- 
áqae 1¡ar icr ra no fe vfaua-cafar primero da s? 
hijas, menor es ¿ ccmoélq_uerÍ3  ; dizenie 
que fe cafe agora*.con cha ¡ y que fi* -mu- - 
cho amana & la otra .i que traba jaíTe otros 
fíete años pGrdla, y que al’cab’o deilosdát^ 
fdahn y.anfi íohizG:,- y an-fi lá a-Icatí-cdi: ... . ^
Quien fe quiere cafar eocí U-vida herrrto&: Qdjen 
del recogimiento,y oración devota, bien 
défeay mas conviéneptimero^ que-íe 'café 11HeijrC)jy 
con la vida rrabijofá i y que.fe ocupa pri~ orce ion, 
meró conproxiniOs'í ydefpucsperfeueran - caía fe c.s 
d o , daríehanqtrá quandó el Señor, vieré 3- 
que eum-ple. Mas-entretanto ei Señor te 
contenta con que fafpi cenóos por el la , y 
entendamoseii eña otra*, nohaze bien 
quien.fc/huelgi-feonlas ocupaciones', ní 
haze bien quien fe.anda qucxandG en el! as i 
mas aquel carñple con lo que Dios quic- 
réiquetrae las manos ¿ y-las obras en fer y ir 
aí,proxtrrio,y fu defeó es fetvit al Señor e n 
más quietud, no. para que tibe defeo le. h a- 
gaquexariddefcontentar, més tome en - ¡ V 1

pacisheia la sea pación >y en amor U qúie- ■ - 
tud-, laymaños e-n lov.no, y loso jos cn lo  
otrojobedecé por.lp vno, y-inps!iea por lo. . .. ;
ort*o;yiegun áixe dealgu,nos,fe firve mas, " ' j ; ,
Dios en lo primero de trabajos, que,en 1 o. , *,■ .> 
íegündo de.deícánfaf-porque, folem osio- ^
lapar etdefeo que c-énemos de holgar ,,y£- ^ ?̂ n 
feguir nueftra-vaiuhtad.y él no fotrir g é 'j  q  ^¿2~nz,  
fadumbres ageuas, debaxq del uudq. de- jo .qcoa 
d o n o sa  la eqnie^pla.qio;R ; y po" ehq- efe dtíístóo  ̂

jYu 3 ?sr-



’*'í . '-F^^ííoiiñ^o-dil "'Éftflolarfo ffymfwM.
Tpion-c s ¿y t eda Tu-v'ida no fue fino vtV Con - 
tinao martirio, Q^-'duca res cucos á les 
q ue lomos diíeipulos fu jos, fin o' que fi; rce- 
mente. creamos que eñe es el-camino de 
Jafa 1 nd ? No dudéis ¡hermanas a iíy  ama- 
dáSjdcfegu'ir ía!oz}que es Chrifto, que ím 
falta, fi vais por donde élfue, iréis adonde 
eifue ) porque palabra luya cenen-os, que 
adonde el eíbouiere eliará fu fi r v ien ten o  
miréis de quien , ó por 'quien vienen Ib s 
traba jos^omohazen los que dizen,fi Dios 
me ios embíaífé Cubrir lora , mas vienen de 
Fulano.y Fulano, porque los be de íúfru? 
Elfos teniendo ojos no ven,por que los tie
nen pueftes en tierra > y por efío fe Ciegan, 
mas fi á Dios los alqaíFen, verían ía_luz de 
la dedfrina de D ios, que nos en lena , que 
por mano de los malosalimpia Dios á los 
fuyos,y por mano de efclaucs enfena á fus 
hijos,y que codo lo ordena el para prbue- 
cho de quien le asna.Nuca tengáis Cuenta 
con muchos, que es cofa de grande traba
jo, tenedla con Dios,y en fus benditas''ma
mosos arrojad > y venga e! traba jo'de doto- 
de viniere, recibidlo de fu mano i y dadle 
gracias por los trabajos, y poreldefcanfp 
que todo viene dé vna m-aífós y de Vn 
am or, y el-fin de todo es para noefrrafan- 
íificacion : y g Diosos: dkfíe Vi'ua fincía: 
de que fo i s amadas d e l , y qué todo- le ;-qae 
os viene,os lo embia el po-r yuefirb;Biens y  
para en reSrirnonió qoe es amad,n o  os ha
ll arlan efias tinieblas , antés aunque muy 
incrédulas fueíTcdes , creería des á 3 mor 
probado con tantos teffigosé 'G-fuégqdc 
amor perpetuo,y quantos fon costeílimoc 
bíos de! amor que nos tienes i Para cito 
Criaíte el Cielo , y ia tierra, para efto nos 
fitven tus criaturas altas,y baxaSvparaeíbo 
nos criaífe,y confetvas defpues ■ de criados^ 
pan qué pues es cierter, quetodo eílb tti 
aos lo das,y no por temor que nos ten gas  ̂
ni por efpers nca de lo que te hemos de pa 
gar,veamos claro tu-amor, qúe eftáfccre- 
creto,pues tancas feñales publicas del nos 
m 2 ni fie&as. Quien fiera aquel tan deferei- 
do,que no aviendo padado, ni ve  folom o- 
mento de todos los anos que haviuido, en 
clqual noay a recibido bienes de .Dios, no

-----------------  -........_—  breadocoraqca queDiós le amáípues otra
^  ccn v °fiCCras ‘F quantb a ib que dezis de coláb, fi no el am or no íe compelé á hazer- 
^ - - - nos-rncrcedes.Gobran fama ios bSbres de

dadiaofos por diez , ódoze mercedes que 
hazemíon creídos los horobresípor dos, o' 
tres teftiges que traen en prueba de lo que 
dizen. Y  porque herma o as no cobrará el- 
Señor en eueítro corápon fama,y ¿rédito 
de amor ; pues quantas criaturas ay , y  
quantatenemos ,fy  Tornos, dizen á vo- 

aventar ados a ios que lloran, a ios qmdeeq zes que nos quiere-bien Dios:' y  porque.' 
hambre,y Ce4  > &p% que-pajeces pcrfécii. m  pufieíTeto- !o|-bombreg cacti# en

- :' .......................- teftl'

- byqdÉfebé masque- noíotro s lo que 
fosdeíe o^áe nu e ítro co r aq o 

. h ales fohsfjene-Gü.ydadc de guiar nuef- 
iVída s fiegun. labe: que-nos cumple , y 

fjM iíervidoríayo,- afst tedeue obedecer y 
d'ffhnü lo daie.comar eoruhazimicco de gra- 

. cias4 Y  fi dize, que la ocupación q ue ti.e - 
ne es buena ,fi no qu e-elia *e s fiox r, y no fi ir- 
ne á Dios como ella querría^ y deue, tam H 
bien quiero que afsi io Conozca, y afsi lo 
díga, porque ay de aquel que pe nía re que 
puede valerle con D ios, fin pedirle -mifc- 
rieordía* Gonozcafedeñora, por mala , y 
cobijar 1 alia Dios con fo bondad,y miferi- 
cordi . : y cada dia le irá habiendo mayo
res mercedes. Y  pierde, que afsi tal qu?i 
£s la ama nuefiro Señor, y lo quiere /con 
que perfeuere en la guerra fin bólver las 
efpaldas, lo tiene contento , y a mi tara H 
bien. Y  pues fu Padre del cielo,y de la tier
ra eftán contentos, efielo e!]a,no para de- 
xarde paíTar adelante en el fervicio de 
nueífro Señor, fino para no- eílar deima- 
yadaenla vida que tiene. Y  tenga cré
dito,qaeelSeñorfefirve defu eftadaai , y 
yo fe lo digo de Capar ce, y que la ha de con- 
folarmucho,y hazer muy grandes m erce
des , y  guarde bien efta palabra, fea fiel á: 
D io s ,y  nole buelva tas efpaldasi no crea 
confejosdeí demonio, ni de carne,n i  fan-* 
gre.Gde:Sarfe,y o(Te ofrecerle por Dios i- 
morir primero, que dexe lo que ha co- 
meneado,que prefioveráquan bien lo ha- 
ze Dios con los que efrán firmes enda pe- 
lea por él.Y el Efpirttu Santo guarde ,y co- 
forte á y  .merced.

C arta  ¿vn& s ffmgeFffsdeuotaf que pads~ 
= sian t  rabajos? anima las d  lien Arlas , cono* 
tienda que fonvsercedes de D iss ,fdad$ua, 

de fu  amor , y declárales quangrande 
■ J ta  efie amar de D isip a ra  cqu - 

; los hombres *

;1  T  yeftra carra recibí don tanto-amor, 
t W ' con quanto me fue embiada,porque 

de verdad podéis creer, que fi nucífro Se
ñor leía Chairo ha mandado , y obrado 
envue&roscoracones^q'tse me ameis por- 
cl,y en eí do rftifmo ha ‘hecho en mi para

voceros traba joSrplacertofcque los tengáis,, 
jos" l  peía me que los fincáis, porque creed por-' 

por cfarif muy cierto , que otro Cáramo no ay para 
so. a!carear 1 os gozos del cielo,que padar acá
S. Match, trabajos por Chriífo , qoefi otro huniera 
sz?- í* ! nuefbo Redentor,y Maestro ivfuGh'ailtoj 

'p.os lo hua-iera efienado por palabra,y por 
obra.M.is,pues,fu bendita boca llama nie

lo, na. Ce 
1 2 .

Sufnr 
qna’quie
ra trabajo

Permaná
de malos 
limpia 
Dios á 
los Tuyos
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te&igos,porfer cófashaxas pata; daf teda. y& sb  que -entodaslas^eb:
momo de tanalta cofa s. córno es efc amor "* ' ' "' ...
qaenos.tiene Dios,. q u iío .e lo  c da ¡nSai- 
to,y eterao,e incom preheífble amor, dar
nos .por amor á fu amado. H i j ip a ra  quetei 
'níendovna prenda ,yre$:igade am ortan 
excelente,como d  nsifaaa Dios, creyeílé-
moscita yerdaá que nos ama D ios.O abif- tanto os áois. Mccéfpera-rfelshorá&mi;jugl

©s bis emhiii>y 05íeaiitódas-: 
os-deciarsHia beueúéíeikia;
rendi^que-Oios os:ck-he; '^ f i 

m o  deinfiaíCa bondadídel qual tal dadiua 
í a le al mundo-que afsi lo ames, que des áru, 
VnigenitoHijo,para que todo hombre que 
cree en eby le ama,no perezca., mas tenga 
•la vida-eterna; Alábente los cides canto- 

incidí al do lo que en. ellos eíH.y U tierra, y la m a r 
^ 3r *“ Con codo fu arreo , porque tu tan grande® 

has amado can grandemente á los que eran 
dignos de defamar :y quien lera aquel que 
dadeen ctiamor,víedo dar a-tu H ijoíQ aié 
fera aquel que noce ame , viecdole tan 
ama do? Quien fer a aquel, qae no efpecará, 
verteen el cielo , pues por nos fue viíto 
D ios en la tlerra.,y tan,ahaxado,que poda * 
mos bien creer® que feremos en f|hpia as
par eiíForque mas fue ab axa r fe ’ D uffa fe? 
hombre,q los hombres fer enfaldados a fer 
participantes de Dios:Gran cofa es los ho- 
bres fer hechos hijos deDios>mas cofa ma
yor es Dios fer llamado ,y  hecho H ijo  de 
Yírgen.Grancofaefperamosen fer com 
pañeros á  Angeles,mas mayor faefer Díqs 
acompañado- de ladrones en el día de-di 
pafsion.-y 0 . os parece mucho vnos tales ce* 
mo nofotros aaer de ir delante el acata
miento-de Dios a. gozarnos con él, y para 
ñem.pre:mayor cofa fue el H ijo de Dios ef- 
tar colgado en ía C ruz , ante tanto acatad 
m iento de gente®}7 con tanto propoGto de 
.padecer por los hombres,qué íi conuinie- 
raaí promedio de-'03 eílarenía Cruz pa- 
d ecilio  hidra la fm del mundo, a Hilo eílu- 
uiera:pcrq determinado tenia de refeatac 
a  los h©bres,c©íj:aífeloq coftiíre,aias por
que bailo,y fobrd lo que dio, no pafso mas? 
autiq nofotros le deuemos dar gracias por 
lo q pafso,y por eUm orcon que derermi
nó ác paíTar pernos, mil tantofi meneíbet 
nes fiera. Con fi de rad,pues,eíta muerte tan 
penofa, y tan larga en la intención deChrif- 
ro níieftroSeñor,y rereis, que no es much o 
que déíividi íin hmycon gozo a los ham 
bres que muleren fe, y amor a. eíte Señor* 
pues él por ellos ofreció, vna vida tan vale- 
toía.Áífentad feñorasen vaeífro cora con 

Añ "o s . loquedíze San Pablo, y nanea de vueltra 
es p. 8 . mesaoi iá fe parta: Que qaa ndo D  ios a fu
Qp¿ndo H ijo nos dio,todas las cofas nos drá con él. 
■ ?.los. c°s Claro es ,que quien di© e 1 H  i j o, dará 1 a 
W-q1 rĉ  fa,vlahazíenda,y todelo demas , porque 
"ias J ks codo es menos que el Hijo,y tal H ijo. Pues 
cotas ros íi todo ello aaeis eícuchado can aquellas 
ei&cóéi. orejas co s  quefg oyga las cofas de D \q$s

á mar- u

"G-ídezd 
ddSeáor, 
querer ef 
£arcoígs= 
do en Ía 
Cruz,

ri b mah ve e-it ra-Con faao a d; ugcrdosda:ef- ■ 
fo r-cafóbvPo r que d ezi áéie,qu Iémo^on;AíS: 
r 2/ de quien -vé hertan -amado f; que- á-cadb' 
morrie nto-le hazeunetcedesV^Bienáúeatii- 
radó aquel^fuíen Dios - diÓ :fep.tim;!éhtd 
de-fibpudaíl&n cod-vs'las .üQfas^qúéde'í 
das^-ficn vh iaf& Y
hazede Ids'afmaydé: .
meo topar-a deibofehaf í y fete ■ tWhda 'caf-* 
boaes apagados,}' - ap agadetres dos^ence ndó- 
dosilpbonesque-DtosdAembia -p ara 1 e en- 
ce^ r. Mirad hermanas todo lo qqs vinie d 
reconeftcsí o jos,y 'datéis a íS  enormló-gri áí 
por que gran ,défcáh-&- ■£$- :p ara1 Vn Señor, 
tenerYh eriH o % ie k-entie ndabie^f o que 
d ize: N o' fea iscomo í OSvediiicadop£s de B a - provers.» 
biloniaique pidiéndoles i nd rumen eos pa- cap. 14. 
ra edifcar,dcrrjpan.No feais maliciólas 5 y 
foípécbofas^quéS-dsfaiüdait-si peñífisque ^eceí  
os'maJdizen:nafeais^duotas^e:ialül^á' cap^u* 
ta délas dotesiquela.abeja: tocnákrrdnieli 
Eoma.el¡a en poncóna. Sabed coníc^ax e::; ; ? 
con Diosjpues -y^vm^vez os-abrioílosiólos, «v; ; ■;;> 
y no 1 e feals- tan defabr idas,quelomee- éi ds

feña-1 qmoos'ámdSbloiembiaxpata^may, 
y m a s con deis eriiel,'hoIIo toméis. pata:e i -  
t riíleceros,y -dec cib at-vueítro -cor acó ni o.on 
dei"coha;r3qas íe ñales-íbn, debaz,node:gae- 
rra íí vofotras ífiifoíis; inozeífais ál íebén 
Mbdicofea* eÉe parecerpropió,que .-tanto 
traba joda á qa:IeniotHne,y tanto defaCato 
es contra DiosíEfte x s : el que ■■ .no; los. dexa ^g^¿r J 
repofor,y elqad-.mibciierícos ■ de vezes.qs Lcpio. ■ 
turbia y anguOdasyos .haze que -nd;-halléis ' 
anchará donde repofarfiaqual.yeriaQes taTi' '  V '' 
anchalyirhas a n cha, que 1 o e s - la anobuna Q . 
deléidosh dejado v u e ílr o ^ c o fto -s p a te c e r ,,¿  
O-'; enComefidaíibdesen la inhnita bobdsíi 
dd:SeSór,del3  quhi veis quecatítals vezes 
ha'con-'^otóc ras v íódo. - Gran maf es, í poc 
cierto-ño cbríSarquems defpaes .de 
Et'ddasyelque ostcixa d'fi eílarido aparta
das. Amoos efendo .afeadas por vueífro-S : -Ji; ' 
p£Ga;do¥sco mortô os amar a* agoraq’ae os ha 
íbhpiad<óib emblanqaecído con. fu: Cngre 
he r rhofaíMo í eab de can poca-fés-,pazacoh 
quien esrázora:t|ae: tanta Eengals.pocohaf 
zgisengates dequiea t antas Prendas :- ce-

n éh i



Ñ r c i r M d M ^ d á r i : é - .  e jfp irÍM ^t»
^|^jl^í|;^ ';4 sqí;¿€íi:n.unca :üeíampa“ cabello í Donde cfrán los que dlzen que 

©Í^É:co^í¿milde,eoraeaa delíe da - -Dios es dificiide slcancar, y riguroío y ara ■
 ̂ .^ened^í^dadetí^de rcgircs,mas de tratarse incomportable para te-¿aire Qucre- 

Jl'cencarosiCOmo. Diosos rigiere. Yucf-, adiémonos fe ñora de nofotros- que por 
¡¡§¿j^vqluntad es tuerta,-.y vueftro parecer querer mirar -1 • muchas partes > nopone- 

&Íego, noqueráis,cales, guiadores ¿ guíeos m osh villa <m Dios, y no queremos cerrar 
Aquella yolantad-fumamente buenas, -y que d  ojo que mira alas criar mascara con to» 
no puede querer fino lo bueno. Rijaos donueftroper.fami^ntomírat a fo lo d S er 
.aquel (abec»que ni engaña, ni es engañador ñor. Cierra el baUeftero d  va ojo para me- Cerrar h  
echad vueftro cuydado en aquel que tan jar ver con el otro,por acertar en el blan- ?uma Ps 
bren cuy da, y vela Cobre ios que á. él fe le co.y no cerraremos nofotros toda vida de ra .C32̂  
encomiendan- Arrimaos a aquel que os jo que nos dañi par3  mejor acerca rama- ESel03:‘ 
m im a n tes  que vofocras nacidlédcs: dad %¿v\y herir al Seño? ? C oja, y recojáis

amorsy aíslente lo en Dios quien quifiere 
alcanzar a Dio »que como Dios lea amor, £. 
deíoioamor íedeKic\qa>r,y nocieneaque fúíoaaiG" 
ver con los que no ie aman ; y íi chzcnque fe dexa 
ie conocen como lo deuen conocer, no di- caer, 
zen ver dad,como dízeS^n laani V  eñe q  ».¡¿.loan, 
con amores herido>con vn cabello es ata- ca?*^ 
dorporque lo que amor prende , d  penfa~ 
miento recogido s y atento io conlema 
que no fe pierda. Upara que fe dicílé mas 
■ coriÉanca a ios hombres que podrían aicá- 
■ car a Dios,y que no huye Celios , ieh«ze 
vno drllos,) fe pone en los bracos de vna 
■ don ce 31-i, temen do éí fasadosios finos ,fira 
poder huir de] hombre que hufcatle quifie- 
re-O ce!efhal pan Calido dd Ceno dd Padre, 
y  puefio e n la placa de fie mundo, combi
nando contigo m iím o a. qua utos re quilic- 
-ren comer,y gozar: Y  quienes aquel que 
puede fufr i ríe ce no i r a ti, y roa: ar r e , pues 
•por la Cola hambre te dáfiY pides masfino 
quefufpiró d  anima por a , y confesando 
fes pteados re quieran a ci , y te reciban?
.Grande mílena es la de aquellos , que vi- 
niendofelcs el pan á fu cafa,dlos fe quíerea 
mas morir de habref que no abaxarfe , y tQ- 
maríc.O pereza,y quan mal hazes ¡ O  ce-* 
guídad,? que bienes pierdes í O  fue ño , y  
quan tos bienes nos quitas í Pues cíbode

gracias á aquel qaepsiraxo alconecimlS- 
Xo de fu fanco ndbre,yq os cieñe aparejado 
v á  Reynofittíin:y porq (lefia ereyeífedes, 
.y ¡íincidredes.los trabajos, os ferian roías; 
por euodixe,qne me peía que lo fin tais,y fi 
Jo fentis,no os derriben , mas íeayuefira 
fortaleza aquel que por ricíonos fe hizo 
fbco.Moa? mas papel,ypot eífo no efe-i- 
no mas: ella ayan cor fuya todos los que 
vofocras mandatcdes»y rogad p .r  m i

■Cari» 4 vnajeñora m  tiempo de 4duierz^ 
íff,y  >0r eft-a c&ufs le perjtiA&s d gxej(i 

dífpang* d recibir el Niño Ifi'iY S9. 
f d l g  amar tanyerutente 

\ > - ■ amor, , .

.Tan ocupada>eftira V~merced ea
efieCantorierapoeti aparejar b o 
fada al hi.iofpedq.le ha do venir¿Pa- 

S-Lac. recemeqae íi  veo. ib!ic.itic o n o ' M  irca,y 
fe®*»* fofiegada como Magdalena, para con los 

Xerviciosexcepiocés, -é iGtecioresiei uir A 
qaeviene pues de vno,y de orto e$ digno, 
■ ySeñor-O bienaaeacitrada tiempo ¿ea. que 
fcíiosxeprefencaíd venida.dé Drosoo cap' 
zie,a morar entre; aofocros »para e nloda r 
zmeíbrásciníoblas , y.encaminar :noeítrós 
.piesseála carrera déla, paz., y h:ZÍeadcnos 
hermanos Cuyos, gozarde vna herencia co 

■ «=* éhN oíin  caáfa vaefia. merced deiea íu ve- 
nidü,y leXparelaXi-coro can  per morada; 
porque eíie Señor.defeado- fue antes que 
vmiéíle,y d  Profeta le llama el deiea do de 

¿iíai cae tojas lasgentesry a m agano Ledi: íi pti 
ledsfes. tnero tiole defea.Muy.alal empleado os el

C!on los 
fcí-yi i íh 
jauoi.

S-IS! 
cap*

prometido que codo d  que buíca haüa,y eí 
que pide que k  darán,) a! quéH.tma que is 
abriríaniCÍkáelarOíq-uefi mal nos vd ,poe 
nuefira negligencia o;:Pues cortio-fénora 
hadepHiílbr eho 2Ísi,auienio Dios venido 

{ ^  todas las gen tes: y á ninguno fed í .  fi-pri- a curarnos hemonos de quedar enfermos? 
m etonoledefea.M uy alai empleado es el Efiando á la puerta de nueílro cora con Ua- 

Pí&Lñ. 5¡. buen man íar en el gastoqo,e no cora., labor raandovy díziendo: Abreme amiga mi a,
en éUy aísi es D iesen quién no io ¡JcícM.ei 
defeo de los pobres oye D io s, po rqae tiene 
fuso ejss paellas en e! íufpirodd coracon» 
que otra eofe no defea íi noá él ,y i  eífe tal 
viene,y no fe le relega. Según lo diré en iog 

c.4 Cantares: H eriíle m i ■ cora pon hermana

s- Fvfitchi
c,?.& I S 
s Matiíj.efpoXa mía? dexarltliemos eítar llamando 

embúdeos en nyedras vanidades ,y no fe- esp i .
lirieáabrir ? ;AnÍmamta ven acá, y di me 5 .ioan.c¿ 
de parte de Dios te lo pido.que es aqudio u  ^  
que te detiene de no ir coda, y contadas 
tus fue re as tras Dios ? Q ue amas, f ia d le  

míe; efeofa hertfte mt eoraeort e s  vno de tu eipofo no amas! X pora no amas mueno aq a eñarj 
tus ojo?, e ¡ vn cabdíodétu cabecs, R íe- a quien mucho te amo ? N o tuuo é! otros y le ísui*¡ 
de íerfeofe mas tierna que laque.es herida negocios en-fuierraX no encender en a 
coRk*mhaia‘\efolovnojo.lPnedeXet.co mart?,.ybufcan:uprWecho9.aun co fu da- itai-c-jr 
&  mas ñaca,que ia qaecs atada cor-va id a  ño.Q«e tienes, tu que ver en la tierra, fino.

tratar



P e r e t ta
testar amor èstóne! Rey del ciel.oìNovés,

eie tifas,quando éhíefoChriíto nò eiràsr

nopfeñora -ya,-y rompamos effce mal faeno ¿ 
defpcrcemosjq-aeésfoe diá j  pues que lefo 
Ghriíhrque-esluz.yá ha. venido , y haga
mos obras dedia.-pues algún tiempo hizi- 
mos-ohrasde noche. G  ú tanto nos amafo 
gaSé^ltiem pcque á. Diosno conocimos: 
que; neis fu efíé grandes eípúeh s para agora 
c 5 -grande and a correr tras" déírafí cotu ief 
femó si ó íi bola fiemos lo  íi a r ¿ k  tfc nao s, y

ño' liìàsam'or tD éfñ cE í^ ^ ^ . ̂ . 
m&ébio atnoc^^i|!aé^iq^^^.. ..
déíhuáo ■ naee.V^
G-rsz por que ‘i! nacer s:y^nK ¡riz^n®$£&§ 
ña-mayor exceífo-de a:fobr¿~A" ~~
G á n a n a í a - d o r m i r l O j - q u é é s D __
" templa cion ,y:mifé q celo
q u ech i jode alto Rey, hija es
en virginale? éprajo'ñésXepafa- dé'lííáe'n'á;;^

w m m

bfe foHmentepbr afoeñQúieri nunca oyd 
am or c ó m o e d e , que' a m a n do vno á ocrd;fe 

H’zefe rornaííe éb Amanos-Dios quando nos hizo 
fcó n-z ?a á-íu fe rae j a n ca s ma sm u c o o mayor obra es, 
ra hizsr- hazerfeél á m ug en  del' hombre. Abaxaííe
IlííS úi 
í\
cié¿£

ín.‘ia;j
m anc^m  v^rtañor.ydeLpuescle nacido en 
ella,guárdelo bien. El la guarde , y lafàlvè 
por fu miíericordía. Amen* . ^

C a r fa d v  na TsugsrUc&Qi&gsn tUmf&'dt 
" A duhnto  s rogándole apareje pàfaddaì 
1 ' '&m<jr\y cnjendlédldúiiioHt ba  £&--v ■ ' ' 

h&z,er cafa,g'ápoje rt i  a r h , '

EL cu y dà do de apáre j arpodadaà mieD 
tro Señor, y de f. be rio tratar. np X e 
déue paitar por aíro eafolDerivpo q u eei 

Señor v iene à combtdaríe conílgo niií- * 
mo.defermdo apoíentarfe en nueStras'en'- 
trá5 "as:yX efta merced entédkíícriioL'abáf 
tarnosia para engrandecerlem&bs y *eíH>  ̂
marnosa*nos,y defoíbiraat-cdáo lòqoélaca r _̂ . 5 r  
ay.Que mayor grandeza de Dios , qué nb 
tom arafeode nue ítr aslíag as, yabaxarfofo ¿“x3p' ^ 
morát en oofetrosXendo los cielos chíeos, yCñor, né 
c impuros para fer cafa dèli Que cofa es ver do los pe 
a Dios ala paerea de vná anima Hamado, y Ks chicos 
rogando que ledè pofada paca bien dellmde P' r,3 caí̂  
que nie marauilUrè mas, -de pedir Dios , o 
'de negarle fu criatura que lo pide' fu G  ria- 
doredecombidarfe D io s , ò defcombidarjè 
la criatura> 0  hijos deAdan cíégosvd quien 
dezís noi A quien cerráis la;puerta dcvoéf- 
tro coracon,poes efte ései"qlohizo,y elid
ió que lo puede contentar - y hazerbkn:- 
auenturado?Diosos quiere, y  :no le que- ' .. ^
reis,mítaoc Dios,y bolvei-s Ias efpaldas vo- 
fotros,y fiondo amados defsmars/ No fea-

íiíís cío- a"nos para licuarnos cohGgo ,'hazefehotn- 
u-s, clip brejpárá hazernosdiofes, y defeiendedet 

cielo para licuarnos allá. Y  en ün  muría 
X uXÍgs para darnos vídá.QuC entreeftas cofas e f  
aüá. te yo díirrmendo,y Cih agradecimiento a 
Piáifn. r z ran grade amor? AlumbraSeñor mis ojos*
Coy g ̂  ce . 0ira que no duerman1 en tal muerte:ytu c| 

hizifte ía merced,danos elfe nt imiento de 
21 Xfe"’1 Gih',qn¿ de otra manera,' el mayor bien fe 
el ^-core me torfíira mayor mal. Abre i feñor, mís 
v * l¿ari- ojos para que ce contiaeren defeender del 
inas. ■ fe o o d el Padre, y' e ntrar e n el de 1 a V  irgé n

M forefy agradeciéndotelo mucho. H u
mílleme yo por tífociite yo en vn pefebre 
por camiíllorando con Frio,yfatIgado con. 
pobreza,y aprenda yo ¿ defechar el regalo 
por ti,faenen tus lagrimas en mis orejas, 
para que té ablande m i anim a, y fe te dé 
como cera á todo lo quetúquíGeres, y no 
pérmicas tu que llore DIgs , y no lo lienta 
el hombre>qne no sede qual deídxs dos c o 
fas m.c mirauiluria mas.SeíkScHar en mi 
anlmxtu.spalabrasjpara que yo nopeque 
contra á.Recoj ;feen micoracoa la fangre 
■ que por mi derramare , y rodo tu feas mi
amor-porqnequediscorítento de qumeos ___ í t __  _____ _

cafa fuera de ir. O  ygamos d fe :menía je d t  Ágtade- 
Dios,qoequíere venir á nos: como ib ayo citíuesm 
labienanencarada María,que toda fe'cfrc’ P01  ̂ c*la 
cid ooc efckua de Dios,ycor.ozcanias’ éf- 
n  merced-,y tengámonos ■p'or'inuign'osrde c t 
elU,diitieck)-con San luansVotengádc k  a s. Match- 

encendidas de amor ,porq d  Niño ha mu- ti, 
rh~ fr ío,y fi las tiene ribías.-con, él frió del grane 
Miñólas calentarás porque mientras mas

Fi a^are- traba]¡os psíT.:ítepor mi. A m.í bul
r ? ara e l ÍTU lo has > portni ion todas tus

breas y gaítos,no soe vea. yo fe
pues tAbien me mereces tu.Ea,b:i

t é  a , í*1 re jenfe ellas e n tr a ñ a s te  viene ¡
carua. cer,y no tiene cafa-ni cama ten;

i,y tüviehésá mby pánganos-Cüydadotá cap.j» 
jrandezá delhudped para':.átaqiaríe -fsba>p í? - 
ja^uñquemo^bmo^lu'akariigaHád^pMé, . * ;¿

__ padece por nos,mas amor enfriíate- mas á ío nieñós: quacó tfiíe {^ iá :q'reÍE:.í^- ■ >?«? ■'*-- < »
vt emos ,y dode m amado mev eo;alIi de ~ * * ':  ̂ ^diere,p a ti  qù^è A hingvimXcbfo bdé-



par* ganar á efe; pata Güe-pobs día es- tanisfiy <3ca6 ^fem e|or emplear * que 
í-ĉ r̂ ;̂ á:íffi*>!il7iVe?aVfiíie,nos crió, va q

efpaidas átodoqsor boiacr á  efe  Señor 
;ojc;,y tratemos con clidemanera ,que 

~~ meneemos aquí los negocios de Tu 
«mor que duren para Semprc en el cíelo,- ** ‘ í i n ^_^

1. ■ pues dtavida no nos fue dadasíiao para ga
nar lo que no tiene £n en compañía de

^ __ Dios, y de fus correfanos. La humildad le
l|£humii- pone el cimiento á íacafa das paredes !as 
i;|«j3á3 vir- qqarrovIrnideSjdaltodeiUes la caridad) 

■ i'jdss  ̂j  porque es cumplimiento de todo. Ocla 
C E rife  á V.merced tanca gracia, que ella 
dea ei codo fu coraron, y el á ella á ii míf-

C ír td  d  v n a  Seftora-.en que le  diz>c l  q u é
le  ¡tí Qbrifio nttsfiro Señor 9 encubriendo fu  
foriá lezo if mofeandojuflaqueza,  defcu
brí ófu bondad tnmsnfa ,y amor, y  que na

do Niño para habernos niños en la 
confianza de nuefro buen 

Padre*

SAN Pablofc hizo todo a todos>patá ga
nar á todosjy & el lo hizo por virtud de 
Kacimié- Chriflo lo hizo(que el afsí lo conñeiTa^que 

^Adco moraua»y obraua en el íBhrifto: y puesei 
¿ i t  c ~ Scmo efe  hizo »y con cfpiritu del Señor,el 
lísce el Señorquanto mas lo hizo,y haze. Nove 
Síiño pi- Y.S. qaan propia viene a nacer para con ■ 
n  canfor formar fe con los pequeños ? No ve quan 
aarfecoa chiquIi:Q}qüan niño quan fin dar muefea, 
Gs ~ P** fino de que haze frió,y que es él delicado? 

púsoos' Efcondídaefe la grandeza,y manifieibaíe 
la flaqueza,y quan a fu cofe,y paíucochu- 
ra»porhernsofura:pues mientras mas def- 
cubre lo flaco ? mas áefcubre lo hermofo* 
Que cofa a y mas flaca,que llorar, y defpaes 
morir,y en vn palo de malhechoresí Mas 
que colk mashermofeqae amar Dios á fus

fia Caber Taetgajy y ir md, como nmaJesdc! 
rodo n iña,en i a malicia, y en todo mal :por 
que fera gran de en la ,malicia, y nina en la 
bondadsaaiendodéfer,cqmQdize SaaPa-. sfedcos 
blo:NÍños en la malicia, y grádese n e i fen- ñ»í-e-*4 t 
tir.No vé quan arrímadoeftá vn  niño áfiis 
padre?Quan alfegarado del i Quan; colga - 
dodéliQuan estere ado con éliQ pefu:vol
co refugio en todo ío que íc viene íu padre 
es,con coracon,y con boca, y ni por pen- 
famiéntole paífan malicias cíe defeonfian- 
gas con fu padre,ni ocraccía mas de m i pa
dre. Bailarnos ¿ebria {enora e fe  palabra, 
mi padre,fi nofor rús fiieficmos niños, y hi- 
jos.No mas que mí padre feñora, no-mas > Niños 
no mas>todo lo otro es nai enemigo,mi pc¿ íe:̂ s *4 
¿icioa,mÍ flaqueza,miengaño. N o -aya 3 o m0s 
en arrimo,no yo Cn amor, no,yo en nada, ¿rs. ~ 
íiiio mi Padre en todo,y en mi. Y  entonces 
entenderá Y-S. quinta parte de fi ha (ido 
ella,y quanco ha cornado pará fi, y quitado 
áD ios,yquantolc ha quitado , tanto fea 
per dido, porque no ay falud, ni bien andan
za,fino en Dios .QuanroHatomado de fi, 
ha perdido de Di es,y paceño reflituyale lo 
que le ha tomado, y rcflituirfeleha Dios.
Sea niña pequeña,para que le diga fu Se- 
ñoriNíaefltahermana es pequenada, q lc  
haremos para el diaque le- han de hablar ?
Toma Dios á fu cargo á ios pequeños,para 
los guardar en ei día que los habían las.trir 
bulacíones.ycn eí diaque les habla el,© de 
parte dél.YG flaquezas ay en efes tiem 
pos ,por no fer el hombre niño, y tener ta re 
gran ceguedad, que fiendo pequeño fe rc- 
ga por grande,y por alto, flaqueza es fer 
flaca: mas Infafriblecofa es?no teiicrfepoí 
pl.Efrá luz  pida Y.S Gempre , por q no fea 
haiuda ingrata^ defconociaa áfu  biche- 
chor,y fer demonio debaxo de veíllduradc 
oueja.Guardefe de hurtar á Dios fu horH 
ra,y de le nanear ídolo contra él , mas en

Cant.c.S

criataaashaftafeazerfeni5o,pobre,y cm- r ' • “• y e .
.  ciscado por ellas» Aracece la hmmniáad> v^didara „mez fcd= a eby ¡o ¡)ac no meve 

Ad r m ,  y bemsrad,a,porqSeapateeiá kflaquezi. am e z ,fe k  verdadero demonio , ayodan-
«ap-5 y  feabfeondio la fortaleza, y grandeza?y 

«juaneoparece defcrecet en lo grande, pa
rece crecer ea lo bueno, amo tofo: y digo 
pafeceípues en ci no ay crecer , ni men
guar, finopara nueflra eonfiAeración. Y  
pues tan chico,y tan grande e f e , tan-fin 
rigor de grande ,y tan acompañado de Ma
dura de niño-No sé que fe haze V.S. por
que no paila d efiá  B d en á  verc^c Yerbo 
de Dios hecho niño, pises v é  quan propio 
tfta para ella,que fiempre defde que de el 
esde ha fido niña,día á éhy el padre y y  ayo- 

fe ®ñe de la mano la ha tray do ,• y por ella ha 
iraábaí- ^hkdo,y ha obrado lo qacdlami fabía, ni 
caraiba* podiamiqueija>Mirp bien en d  pefebre, y  
ñkea verfehaá fi mifeta»y verlcha hecho ella?

doíe de ¡a niñez de le ía s , y ayudándola el 
con fu graciaiy no aya miedo á trabajos, o. 
es verguenca con tal ‘padre , y holgueta e 
mucho de que delee eflar can firme en la 
verdad del propio conocimiento.

Carta a la  mifmd Señord s en tiempo de 
Pafiua de Rej/es^en que le dize como ha dé 
ira  adorar ai Niño con les Reyes, guiada 

por la e f  relia de la Fe }y  que 
le ba de ofrecer oro de amor 

diuins.

EL Ádaísnto eferiai á V. S. la gran, 
merced que nueflra Señor nos ha« 
en querer venir á nofotro^ y la bien-

anen-



'^& ¥ M á ¿9 Í e r á r p 'd t
feísimas;qu ande ci acic y, N fi 
Señor ^ucsxa.n--i\xr.daa?'rá.í¿|í|

Títí=í3 U
F;t: . ¡sdl y
fe  ̂ io> 
M-gu,-

Concern- 
p ia c i ó  c u  
el peí tai,
-ypeícbrCj

ávencdttnci del anima í\ lo recibe.Efpero 
éc Oi- mi u:r icor4 ia.»q -av rá-venido a lacaía 
de v .S.y que! o ha recebído sen té y amor: 
y  por eítono reirá fino que roda té ofrezca 
en perpetuo Íaceíficio ai nfifíno que ha 
querido ohecetíea ella por hufped amo- 
rofQ ,i que imite la re , y ofrendas délos 
M  isoSídcfpuei qué ai N .ño hadaron -pues 
V/s ha im itadoend tcadajd de lo baféar. 
Bieníera que contemple V.S ai gcaaSe- 
ñortan huinidadoen va poitahy pefebres 
donde la razón humsnade los Reycsmo lo 
pensó de hallar;ivDs la citadla que es late, 
no quiere paliar adelante, mas con ra> os 
nsasrefpkndecieLues dccUra comoeoien- 
su as •> que en aquello dcondido a U razón 

yiieiírc- citaapofentado el que eslobre teda cien* 
¿iü;qtí?«s gíajy rj^onmorqafsi apiendanaos a creer 

mas firrnc!T;eíite , donde menos léñales 
deilo bailaremos:porqüe íicoaio dhe¡U 
3 os gn i ó . 1 os g lu ¿r a í a r * zea > raer a n á hid
ear al Rey nacido en algún gran palacio 
.R e Upusseilusat,?loque en d  eílsüáa 
aeferproporciotiados. Gran mercedhizo 
el Señora quien le proneedeUi eílrdia>q 
que es l i re para que bufque á Dios abfeon- 
didasíRsien los pandes»y pobreza de íu na 
dmien-cojcomo en ei.dk{precio, y muerte 
deCraz.Eu^napa;teÍelii)!anIo:» Reyes, 
y ea otraeí Ladro, i »porque ellos,y él cauté- 
ronojos defe,y cita les hizo adorarle echa
dos en tierra,prorddanáo{er nada delante 

vns parte fij acatamiento.: porque fi ío conocieran 
v en o:r2
éihd'-oo. hazerle teaerenqia de hombre á hombrea, 

mas piofar ícenos grandes,delante vn ni- 
üb/eñal fbeáe la interior íe,co ■ que'cono 
cieron la Mageiladefcoodida en h  niñez. 
E mi-re V . Señoría, que nofparezes d’azia 

' ' fifu

2,cs R.e 
yes le ha* 
ìiaion en

por que-«o fea. de aqudiofcfijf 
-Gereanias : Fúy fie-earfi, gdf fini 
quien fea! ea eunfí go..; C on fie  con a;a 
'zon leude ue!- Donde coa-,ma-s-gw tiecbS 
puede emplear íDonde mapa-te ; puede k k  
■ birsque en amará kfuGhnRoíquedaqtóqy:... 
y kbo con íu fangrcí y-fe dina fi -mifiño’ah.;! 
qué 1c ama ¿y dé hombre k-t orna-Dios ; $ ed;:'̂ ' 
en ello recatada, y. ofrezca^ oro al mitioie-"- 
íu s : p.o r q u e a ísi c o.m o pocode era.y'aie.màs'-; 
que m ucho de otros metales, afshpccó dé ' 
amor verdi doro esni as p: cciofo que -mu
cho cobre,y otros e-s de. temor, ,7  de 
incererai de obras .que. dedos e& eks-n a
cen.Muchos fe miden por h.rzer mochas . 
obras buenas,,? ao entienden que no.;m ira 
DioSuIlbfiuíial.cora^on.de qué nacen. Y q  
le puede 2 él íer mas a g rad Ele voo con 
menos , que otro can m as,li, el de menoS 
obras cisne mayor amor:perforan avrà qtíe 
en vn ayuno , ó peque n a di ai o fna agrade 
mas al Señor co moia viuda- que otras con 
muchas:porque!© haze con mas amorque 
no el otro. Y  en.edóparece la grandeza-de 
nu diro 0  ios, q ningún fervici o, por grade
4.fca,es g ran Je - dei 1 n te d è i, fi o d es u rande 
a mor, p or q q a se no ha meneidet coD ajgn - S] IkorI, 
na,ni puede crecer en-riqueza 5 nke-ñ otro mas q >® 
bìémparaq qulere-todo loqiepucdénrkts «w^è. 
fino ei fer amado ,- 5  es dadiua tan è,grada- 
ble, q a ingunahécac  aefécba r^ca fsiia' pi-

S- Marc,
c :  p . - 1 i  „

Coma !q 
poco-fus-

y en_or« .por Cy j;erreaai , aunque g rande , bailara de D  i o s  ta n de verdad qué quien  n o ie  la

dance ei Senor»ni pdenibque dà algo 
mor no le d i.Ninguna coli fin Dios |

diere iccaftigarà con eterna muerte,
cafa 11 nfin codicia, corno ci que ningún ....-
fera icio hameneíler í Y ’ quien con; tanta
corno e!, Que cafUgaéon iaaerao à-qaien
no Icr dà fu amori? m uy <k verdad , y fob ie
co 'os io; a mere*? Y  aCsi dcziuSa n; Agufti n : 5

amer n o ie gu.̂ ningunacoli jjn uros pue- Señorea peífefsiontne dencs,qm einan- 
d e i  V- Señoría hazer -bienauenturada, y das qùe tc affienii no 'o hizkoe me ame-
mnguna que ella le dé, fuer a defi, puede i  

- él hazer cestento.No es efie amor de ince- 
- y -- resaque mira las dadiuas, fino muy: ver da- 

-  ,déro,qoees vniondecoracoaes. Y  eíte es 
el lenguajefromo San Bernardo difee} eti 

S.Samar- Dios,y d  anima íc conj.unicansy íé ha-
blui á vu tonoiporquefiel Señor-mecafi 
t rga: ó a me n azs-;, ao tengo yo de hrazer lo 
m ií rao,ant£ 5  hu minar cno m ien rr as-él m  as 
fe  en falca. Mas i i  me ama h cío de am a r ,di - 

vsíon áe- z ieodo como ia eípofa iivl i  amado á mi > y 
CGÍi’í3é' y s h  si -O  gran dignídsd de la cr isóir a i po 
D io ^ S  der trae r co n  fu-fenor e l dulce yugo-del 
zui&aí ' zmozzy refpoderlecoaao d e  igual, a i  g-uah 

pues; elam orbaxa los m o n tes ,y  alc.a los 
dos y alies! : O frezca-fu am or al que por 
am ar ».de. grande es hecho m Só: , y'~ de 
Dios > hom bre-.,.y-derram a fu fsngre a 

.cabo ¿cocho diss? que acie  con reato con

Caui C2p-í

nazas con grande Efie,pues,fea el
principal cuy dado-" de Y .S . entender- un  
amarai Se:ñcT:7 pqt’e8 b-k'--.ha.ác£hbvCnD ■ ■ 
quito1 porque quanto diisim-ufa- de* is-.'Ma- 
geít-adj-ts n no demueífe'ma?’ fu bondad y 
eítá nos acrae-aiamoíjque mira más - laoe- 
queñez que tom-erque afa grandezaque fe 
es naturd.-Sufsber'fc gbfcondc héeko .
ño fi n fabef fe b k  r - ¿ fu ' peder también 'fcf- ames 
candó ligaac-'con vnos-pknaíes , y::Ceñido-;c®ac m 
con tas as, pádece fié! frió,y todo- v -por que haber- ¿ vy 
mientras miscóífsdefttsabfconde,'m:ás-:-fe -
ma ni fidile fu" amor : para-qf e afs! ■ le •'amé- 
mosdfil qti-a'ht<5 ' rn-asfe ■ \Ti'e rem os p ade esc 
ph;rbio&tros^Giéttó;é^qfie¥ede tembiar 
aáfria-: m-as-hodéñoiénáe' q c e  file 
oíos m i y ble n-atrapad© !y que n©ft¿g-ár& 
trabajo a el : y -porráñ té- e s e u  7  mal o.qú sea 
le niega fu amor 5;f ìte y  tan ì  fi* co fa  o

rné-



£. loaos, 
cap . 14 .

' ' '^ T ^ f M o t é r c ^ d e l j S f i p o l M h e J ^ M f á ñ U
ece^lCliíno>jtan aceña desque no -  

.^ ^ jifcfáíü  caítigo.E quien cito da ofrece 
^MeSofbolocaüftos con ̂ medulas (como 
":i3ÍzeDauid):pdrqaecoEnoei fuego quema 
codo eí animal,a&i el amor todo el hombre 
de dentro, y de fuer a.No confíente pajas de 
vanidades enio exterior el fuego del ver
dadero amor.Como podrá acabar configo
de fer amador de pompas,d quede verdad jj_J  no de oidas,fino deexteríencis,que
ama al Niño IESVS, puefto en vn pobre fientafucoragon encfofiefta, loque les 
pefebre,pues d  amor haze fer femejables* creyentes en lefu O m ito  .juntos ene! 
Gran luz nos es ver Dios aea baxo ,para fa- Cenáculo fi n cieron , xn ñmdiendofe -n 
ber por donde hemos de caminar para le  dlos.Eí que íes quitó las flaquezas', y enfe- 
agradar: y pues camina ai renes deí mundo, ño fus ignorancias,- lunch -o fus fenbs de 
efco ramos de que guia mas nos fiá r n o s le  canco gozo,que fe dio bien á e«endér,aue 
a entrambas no podemos feguir , y la ¿el h  fa tigre de lefu Chcifto mo fue derrama- 
mundo para en error,pues Chrifto es ver- da en balde, ni las vozes que al Padre dió ’ 
tíaa que falúa á los que ía Creen ,y íiguen: y fueron v a n e e s  por él fue comunicado 
tenga medula el animal,porque es coíabíá- á ellos la participación de la diuimdad G

dvnafenora ¿en due h  enjeba (9 
■ macho <{ue oérd ¿a venida del Efpirit& 
■ Santo en los Ap ojales ,y  lo que obra eú 

los qu e  agora fe  dijponen d  lo recib ir^  
y  como Je hade difponer,

D lcs de á Y. merced buenas Pafceasí

Aficuísl 
©p. i.

S-Matth. 
cap. 2.

da,y que pleito fe derrire.E afsi tiene cico 
raconelquealSeñorama , porque agora 
fea paralas cofas d el, censo para loque toca 
álosproximosmotienefequedad ,n i qu- 
rezadi no blanda ternura: é tiene guardado 
muybienfuamor ,com o eítá i a medula 
dentro del hudíb: porque antes que llegue 
ai amor,tiene pueftoen guarda la piel, y la 
Carne,y la dureza dd hu dio» I  odo lo que 
£iene,y defea pone delante quien a m a la 
ya que antes fe pierda aquello, que no to- 
carleen damor, y tiene vn propofico ñr- 

-m^ydarojsfsi como dehaeifo>deno per- 
clerel amor dd Señor, ataque arrkfgue co - 
dolo que es,y fer puede:tal ha de fer cloro q  
Y .S . ofrezca al Niño nacido en pobieza9 

para.queofrezcaabriendo fu teforo Como 
los Reyes hizieron:porque fl eíte coraron 
no abre,que es futeforo, todo lo otro dire 
,mos,quedefueralecae,y es oropel , y no 
. oro,y tomar fe para fi lo mejor, y dar al Se 
S0H0 peor.Abra,pues,íu coraron,y meta 

-en é¡ al niño nacido,pues-aquci cora con fo 
lo  víueren quien él cRá:y pues es poco pe- 

:faáoin©lo quite de fufenoicomoe! mano- 
Caat c. 1 áemfcrá,que dizc 3a£fpofa:T ratcic cy

reaerenGxa,porquees Dios*, ofle comuni- 
catfe con el,pues que es n i ño , y tan fuaue 
tiene el coraqomqual parece en lo  de fue - 

. ra.Gaarddobicsno fe íecayga,. porque p i- 
■ 'Qáas&í mucho cuydaáo para guarda rio. Y  fine

efcaaes ay much® amor, luego fe íe oluidará, ó le 
tóger^y.pafeceramuy pefaáory de ral manera ne- 
tscior el -gocieconeEquc no deíeaníehaífa que (¡cf 
ss-Ims*̂  ta per con jeta ras fer amada , y  a mar , que 

haíta que vea anima efto fienre * fiempre 
vine en te¡iKíi‘,£rífteza,y carga de ley 5 y 
.quaado á citoha. 1legado,ñcí ay cofa; que U  
faeáafacií mente turbar, per pen&r que- ef« 

fá P io s c a a  ella * y ella en D ios, j;
 ̂afsiaeaezca á Y.Señoría,

Ataco*

qoantas vezesvieudofe tan deificados , y 
enriqaczidosamadoíes¿y amadosde Dios 
dauan aiií alabancos á lefu Chriíto Maef- 
tro fajo conociendo que el les aüiaembia- 
do elle domen quaoto D io s, y merecido 
enqu a uto hombre: porque fegun el ínif- 
¡iio Señor lo pretnetiós que venido el Ef- «T®3eí£ 
piritu Santo aaia de clarificar á lefu 
Chríto,y ama de da? teífimoniodéi,para q 
los dlclpulos.y el mundo !oconocÍ£ÍTen,y 
conociendolOrentendieíTen , que todo eí 
bien les vendría por é l , y le dieíFeá ferui- 
eioicotno á verdadero, y agradecimiento 
como á copiofo bienhechor: y afsiquedaf-i 
feo mas ligados con cuerdas de aqaor con 
él enaufenda, que primero lo diauan en 
prefencia:yprobaífenquanfuerrc amor es 
el £fpíritu Santo , y qaan de verdad hazq 
2 tía ..ral bendito V erbo de ¡Dios * del qual 
procede, y cnSl qual defea ufa; y no dudaf- 
íén de pregonar,aunque les colbiíe la vi- 
da*Si tutueflémos partedefla flefla acá dc4  

tro en los coracones, edebrariamosb bien 
en le de fuer a. Y  fifaeílé nadara anima ro
ciada con alguna gota de agua defterio 
caudal, que procede de h  filfa de Dios , y 
del Cordcro feria apagada en nos ía fed de

el celeíHal ro-

ápo€-'
CSP.S,

. . _ nuéílra feque-> 
dad,y dureza en que citamos z bios,ni3]ii- 
fos,y elteriíes.G quan obligados nos fe nes- 
r lames á nueífroReáempcor,íinciendonos 
de verdad redemidos, y ahogados nudtros 
pecados,}’ confatrddas nueítras triflezasy 
con abundancia de! gozo^No nos aquexa- 
rían dolores,nodeftierros, no amencia cíe 

. 1 G:que amamos,no falta de lásqofas que pa- 

. recen'Oectflarias,no en-fin cofa ninguna: 
porque afsi es poáercíc efleefpiritu , y fu 

-fuego,que a 21a acriba fabeaiazíedo 3 mar, 
y  -CQ-afiarde Dios;,: :que ninguna agua 'de 
z¡:iítezq>y cribukcic© ! a f  ueáe aEpagSr» mas

ÉCW'

los rede-
áifáes-na- 
dales afli
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^ m ta $ £ -U rá !rG *
íféo r w lii o,:y-rncc irk> en fes ,c a t r a ñ a s íibr a- tcvqule nie v s ai 
íaHovcm'de'ver dad-que mura todpdó ¿que 
a^ilstmg :» • y i±aze,yjiiemqaund tiMíím'a 
-kprsErema rene a sdque .éfeha* mor ¡tile f ío  
•con ̂ qiiefta^eniík” E fe  esMhuelfeeddfei 
fce>qáefanala llaga, quai-a safe seis di leía 
¿Zti r ido-hizo err iosueoradanesMe fet$<qó-e 
le a manan, hinemdeflMyerquek ida-del
su fe hecho. Y  fi-püáoCGSÍd'ki: tfefeeWcSb1
fea 2 f or adíen efe desleía G arifo  , nidjof 
podra - haz crio en ' aüfencfeaáe ct-rat-u raé i 
quaadoMe no verlas tafeeremos pena* Efe
ceesciPadre Cuyd¿áoiS;deliaer£bnos.¿qéé
i es vifte con vircuddsdü afeoy y los abriga 
débase de í a ra anco* y les, haze en re n debí 
quoríenen-Padre en el cielo, y que ¿olía- 
mamoíadñ.y no íoberufemeD-te Badré pe- 
naca;: k> c.* y d o, ai umbralo efcü t o, ca lie n-ra 
■lo.£rfosendereca ro m ercolienta loea-rrfá• 
da q-dardo cada dia!noey asiuercas ¿ hadé 
hohrhaüie! moceáe-J3 10s.Razoa ferfefe- 
íípra,qne.n'Gs ponga apetito .xáDexeelek1 
te don »y ven í  amos -todas nuefeas aíeeckfe 
mes para comprar eífe joya ¿cor la qaalíb= 
la ferémos dicheibs: Por ruieñxa puerta 
paíifeeo neeítras ore jas faenan las vezes: 
■áecQmovienealoshorXibresi y fe huelga 
demorar -erad] o s ¡ roí sdese mos p aíia r dm 
que le ¿onferirumos 2 que nos vibre»? co- 
faeie,para mas íervirie» y fegunda parte de 
den áeí ocre regado mofe hará macho de 
rogar-para queaarccm nos -.porque el -Pa
dre le embie por lefu Chriífo fu Hijo, Se- 
ñor naeitro; E! lo ganó para ños , quede 
otra oianera5que cenia que-ver el Eípirtnx 
alriíslmocon losquefonoGs carne can ira- 
monda,Saca-é inclinada a todo mal t Mas 
dos excede eíte efpirku , q d  cie.-o 2 f a cier
ra,*] noíbera porqued cdeltísi engendra
do del Padre, fe abaxó hazle ndo fe hombre j 
.que quiere dezirterreno iy aísi Dios hli
man ads, y contemperado con nueífcra fla
queza,traba jo,yíjdóay.á trueco de fu vi 
da,nos ganó,que fe afcuxe efe efpirita que 
crió los cielos i  morar en los vaíosde bar- 

Oenaos gracias a lefu Chrifto, y go-

p , ,

. .  , . '

■ ■ piden fu. bra s o, y in  fei rmafef H
m oa có nía èi ode r rífeos iykí hj§; _ 
i ados: y;de -snañ án atvela.-d'éíYf 
nepor oofeerO defus cuydddosyi'' 
sìfene adcrecar para ia pofadY, mas -.er 

eab^adyii'Gs^oneei^kQmd'tììcaoldi ’ 
feu or áefee Señor, ythen dcfáefeadóffq 
madoeierrd vefLetá,poñque;áfeí;Ió-' "

Xu C  bri fejrqiye:-fe;Yama-idèfe Efe. _
sas .genresiyXlesanfedcqrkeicp,

-fe am-El ame nioája 1 Eí pi-ritp' S anco eondiQbyX
Yes de le.Bgna,yKd£'e^caagsemas mirémqs 
jo <x$£ ngamo s-- fe- ca.feib-q mal apareja^ :
facía »y caíifndtabfeíqueidefpues de coke- Xí-pó-: SjX-«- 
■ biaád&r?’ fedtadò a n udfra ;k¡ efe ;no; acá- í f,.ímXX|X{ 
gamesque darie de c q mer f  ̂  M om áque- .Cemd'fX%:;’X 
mes Bu-eferà cam e,q;ie efáesj a qy e eietí L ™os " ' bebié̂  
'trie,y Ie;febe.bfen'iqueds■ eífenviíKi-a  j hcyye

-muéreos;. M orfíf qa efiés, k'uedro-eparér , -
;cer,porque fesm.©rCdfeñedos]por--el ídya^

gue la que menéisfebefefe-qmas: -y-©usfe 
tr  o; - q uereres re nei n ciem o sios yo dòsi, pars 
q-ueiei ios íbnloddnemigcs.capítaiés Mede

' To

í!
S* Síattü 
cap , 8 .

íbiucb
cap -í 3

ro .
. zemos de fus traba jos. Y pues e! Efpirita 
„Santo mirando los merecimientos de lefu 
C hrifo  viene de muy buena gana á mo
rar con noíotrcs, no íbamos n ofot tos 2 la 

y a h  otra merced tan ingratas,qne lasvn;
perdamos entrambas* Efedro quiere aba- 
xacfe con Iosbaxés,y fe? ave » y padre de 
ellosípcrqueferemos ta locos, One le diga
mos de noí Salgamos a tecebir con amor® 
slque viene con amor, y deíce naos rece- 
Htíe,pties el de buena gana fe aoofenta do- 
rleesdefeado. Seamos como aquel que 
dixorMt anima te defeóen !a noche, y en 
mi eípirirmy en mis entrañas; de muñan i  
refere ¿ t i -d e  noche dele?, ai Efe Ir leu S m -

m i voferrtsdíítri o-l a-cuy-a:fehechiiíeamos 
diligentes enYñmpiaErnpeftracpmcieociá 
con 1 a pen icen.cfe ,y Coafefsion-de toda- la lo ene íc 
iniBandicfa,y áetedopofefe,por ípequeñó deuX hs- 
qde fea,parquees haefpeddlmpLfeimoyy■ rió 
es Bien dariecafeqúe-lo defeca tente; Yen í- 
.garrjos paz de dentro, y  'de' fuera■ j  porque 
porHonrade hue fp edil os tencfelofcs fué- .
le ir dtfsim alar fü srencUias. Y m eticfo- hi, . »■ , j . 
en nndfrs. cafa guardémosle palacio , que 
és elRey muy aleô y no;es razón que-jode- 
xemos dentro de ríosj -y. nos vamos mofa - 
tres ¿ ver vanidades; .Cerremos huefteis 
puercas, y echémonos a fus pies: digbmeY 
le,que notcaemos cofa que nos -eltorvfes 
que ¿ codo hemosdicbo que ncs Jexeto
los con chy.gozemos desque es bafs-ctea 
hazernos bienaue-ntúrados.-s y'' que tocio el 
mundo n oh o slo pucGa oyui t ¿ t , _ Y fi e fo  
afsi fe liaze vusfrta mer ced, fcrdcaáfoladas 
e n. todo-1 oquedefeonfeiada eíH»y bobeta 
del riocseídeleyteMe Dios s hafa embria
ga ríe fe yo Lo fcrC , viendola -en másos ds 

quien tan bien la guardara,enfeñara', j  
Calvara en la eternidad: El fea Cauce i 

de X. mercedí S¿,c: ■ 1/

Acce. È-J
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. f Q vv . mira per qaiea_íc fevl)Te , y cpfán p refefe
'*-* -• - '~3-.'~ — ?- :paíTará»y q ¿an gr.mác-fcrá el'gaut.don-sfa-

bra muyhieñ por elgrañ dnigor queenél 
•hallatávyreqfefe^ ranpoqui-
tb déLEñfefeíeá' amar» pues ^ae ■ es aman 
da ¿ y fepa qáeaquel ama de Verdad,a 
■ D iosvque déltódb.íe d á a M,yningátia co
fa dexa dé feparáñvNo aya miedo, dé pó- 
ftetí^yf^i&rfe'eMais manos.decios» que 
codo ló qúeéá ellas fepone>queda falúa :¿y. 
lo que no,ferá perdidaira falta; Sentencia 
es del SaLüádor,:qúe:qúi£iiíeaaí a. » fép..e¡> 
'derá>y quién fe pierde fe ganará: no miré 
á lo prefentCsque quantó' á dio han mira - 
do,íian ddo enganadosalcé fus ajos ai cie
lo,para donde fue criada> v pida que- iálíe- 
acn allá, y cuefeib que co fere  Hingano 
de cuantos allá efeñpáfsd aqui fin mayo
res trabajos que V. merced Üeñ'e¿yfi algu
nos !ós paliaron meabresyeñ purgatorio 
ios paliar oa mas rezios fin cómpáracion¿ 
porque'bá ordenado ñueftro Señor , qué 
ninguno gosé de. Iris gozos »finó tuuiere 
aquí parteen fus pen¿s:y pues c 5  fus ama
dos,q allá agora tienen efe  Ifcy ha guarda
do, no nos llameo os aolotros agirauiadoss 
ni que rt m o s, a u n.q ue en n ue d r a rtiaño ef-

\¿aj^^andol¿iÁ- padecer por' 
W&tfÑm- ft¿ vmtkácio^yf Me- la Fír- •

‘ igiñfaSañttjfciñTb 'Madre* -

SEñora., fbfgéchdteñgo que-Y. merced 
eftá'rrabajada-,y-aanque yo mucho de- 
fee füdénfúdGymas dereb fu prousebo» y 

■ per eñb mas la querría Ver con p£ñás>y con 
pa cíen cía, que con defeánfo, y coa deuo- 

=£iomporque mas¿gradáá: Diosla obedié- 
úriaen los -trabajos , qué -las; gracia s quedé 
damos en la prófperiéadiMeueráefe délos 

J m  que la trabajos de la .Virgen ñuefea Señora- , qu é 
,gr^spa ,eaeff©lo trago dé la pafí íos de fu Hijo*s y 
"i '~~ en aquella tan pénófa vlfe> quando íe vid

llevarajuíHciar » con raú pefádo madero 
acVeíHs,C2ndéííeme}adó 3,qiie ¿ plenas’le 
conocia^paísd mas penaqúe todas las má- 
drescon. ño ver á fas bijas.' '-Mire quantos 
tormentos fentiriáía que1 vid delante fus 
ojos padar a! qué masque a íi mifnia ama- 
ña ( Que feñtiria quando enfus brapós tuno 
muerto-y tan malctacado.. al que conocía 
fer Hijo de Dios- j fuyo. Y-defpues derefo- 
citaáo3y fubidó á los cielos yeftuaó muchos
ánosáufenredéliCon rriuchámas pena que tu incile palla; por aqui- > Enacònìpanar à
i . . . i . _____ L ■ , .. ; a ¡~ X S j. r.__;_. . , V n  . ,

fJoaBá«
■ tSg.E?»

las otras madres , porque mas qué todas 
ámauaá Cu-Hijo bendito; Fnes 6  nos pre
ciamos de fer feruícotes de nuefeaSeBCtau 
porque nò la acompañaré mes en fus rr¿- 
bajosíSialeamos nueftrós .ojos á la mirar 
Como efeua a! lado dé iá Gruz de n cedro 
Señor; mire masía con corazones atribula- 
dos conforme al que ella tenia : porque na 
fe huelga vn áefconfolado, que lo vayan a

C h afe ,y  á (u Madre en fus peñas; Ede es 
el camino del cielósandémbs por é l:efees 
purgare do démiefiíós pecadbsmb ños pa
rezca m al E fees hémPteíTa de quedos 
amigos de Dios Cedían de arrear s q é l paf- 
far placeres quien quiera J o  br.ze¿ Ácuef- 
defé de ib que nueílrbSeñor ño s ha dicho, 
como qaté bien fabia lo qáuia de acaecer. 
En verdad en verdad>osdigó, q  ljbrareis,y

• - r . .* '  ' -hablar Con cotacoacs muy- ¿legres.Y afsh patear eis vofotro^yel mudo fe régozi ja- 
quienqoifiéieU comunicación de miei r a , voíorrosróepnltecerciSjtfeSvueftra
-tra Señora ,y de fii H ijo bendito quiera 
Cambie n parte en fus penas. Quando a tal 
-ili jo 5 y tal Madre faltaron en ette mu ndo 
ttabajosíQuandO virao placer, que nofoef- 
fe lu ego  mezclado con gran ¿efconfüdoi 
Toda la vida nofae 6 no Vii penofo áefeer- 
rójy v m  m uy grane C ra z ,y iia ík  quede 
aquí Calieron mqfupieroñ Sao tormentos,

triíleza léráen alegría tornada. L a  muger 
qaandopare tiene trífeza »porque bavé*; 
nido fu hora^masquindo ha parido niño, 
ya no fé acuerda de -a apreturajpor-eí goza 
de que ha nacido hombre en ei ai ando. Y  
afsí vofotros agora ten eis trífeza, mas otra 
vezosvere ygozarfeha vueílro ccra^orq 
y vuefeogozo ninguad osíoquitará.Eíto

e  ya quedeícanfan¿no quicren qué fus fer- dizemii Señor jy por tanto nafta que 
saldares tengan ojo ¿ la  que agora tienen., nazca e fe  iu jo,ot uQe citoÉros, y ha fe  qué
mas alo qaé quandoaqüi vluián paferon.- 
Señora,el defeanfoguardadoefe , y muy 
grande esrechemos maño aquí del traba jo¿

. Muchos ay qfom amigos dé mefa de nuefe 
'tos cá C1"0  Senorsmas poces de tribulación :y def- 
¡̂Dclado tas pocos ¿onuíene que feumos- ¿ü quere« 

txii mos fer fas a migas, .lyudemosíe á beber fu
purga, y en aquello .fc/verá-qoe íé qaerc¿ 
tnos bierí.No es pequeño negocio fer ami
gos de le fu C h rífe íj folbéí padecer decía- 
ta,quien es amigo S agida', ó verdadero ,y  

. áuuque amargue'.efe císgojbebalo, que fi

el Señor la vea,fufra con paciencia fu 
de&ierro,que mas prefto ven

di a-que pienfa.

Cárfz

S. Iosañ( 
'«ÍP*l l í

riist.c.i. ”*

- Orafa®
para e l 
Cielo Ipá 
trabajo^

S.Iúamq
ca^.ií.’
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SZLee*ìz

Díiaradohe d  efenuirálYf tftfitfceál 
creyendo, que mí carra lera pocá 
parce para almiar lagran crifeezas quem e 

tiizen quéV.mercedtiene, y tenia por m e
jor acuerdo hibíat-xon d  Señor del con- 
íudo,encorrieíí4andoie a Y . merced » qué 
hablar con eUrpor cartasiy comocontan^ 
ta i ¡arrancia fe raehanpedido? que me da 
tcftim onioád mucho defeo que ¿ellas fe 
tiene. Y  porque t i  Señor es-poderofo de 
hazer le qué quifiere, medíante vnas letras 
iggf!rca's;qulíe hazer jo m andado, y ío de- 
ui do, fup i i can do al Señor r.ueilrofeaéi fer
iado obrar en el corácea de V. merced 
el cosíudo que yo ie defeo. Q aeridohi 
nucífero Señor, que V. merced pruebe ¿ 
quefabcn iasanguítias j que en dte vahe 
de lagrimas ie luden coger , y no de qua- 
leíquíérá ? fino de fes mas principales, lea 
fu nombre bendito j fin jaizios adorados? 
fu voluntad cumplida , pues loque dcue 
criatura a Criador, es toda reuerencia, y 
fujeccionsno foro en lo placentero, mas en 
1& que mucho duele-Y por probar Dios ef 
ta obediencia) nos Cuele herir en lo qué 
mas delante de nueftros ojos luce)para que 
entendamos •> que por el Señor grandes 
grandes cofas hemos de hazer > y de pade
cer* Gran amor tenia Abrahan a fu hijo 
Iiaac,y en aquel le quilo Dios prbbar,Gra- 
de lo cenia loba fus fíete hijos, y en. va  día 
fe los llenó D io s, y afsi fuele hazer a todos 
los que ama > porque por efea vía ellos de» 
Claran el amor que tienen á.eí > y el tiene 
ócaíion de hazerles grandes mercedes; 
Bien enriendo » íeñora , que la carne no 
entiende eifee lenguaje? y que Cola mente 
fcocapiéníenrirfudoíor, y perdida, fin 
tener cuenta coa otras cofas» Mas fí Dios 
en aofotros eíH > hemos de refrenar fu 
rearimie neo, y hazeria obedecer a fe razon, 
y  voluntad dri. Señor*. Y  aunq mucho due
la ,no lañemos de destar faíir con la fu ya; 
mas acordándonos de la anguífeia de nuef- 
f  ro Señor , que ie hizo indar gotas de fan - 
gresy d*:so:Padre,no mi voluacad, mas fe 
tuya fea hecha- Hemos de dezir nofotroS 
lo mtfmoj fí queremos fer conocidos por 
difcípulosfuyos y pues a ninguno cono
ce por vafíalíoen fe tierra 5 ni por cumpa- 

fíne íleaare acuellas Cu*

ley que paisó' íuSenór. y  i'ofehijfefef
ucs, porla que paíso el narnraihf^uie 
amado, que elpnayorazgo-de'0i6|l?d 
Y  quien, mas penado 
que él 3 Varan fue de dolor £s,,:y 4 u ei 
trabajos.) fi fe pueden Cent arlas;;gqtds| 
te- mar y podra ufe contar Cús 
Pues pareceie que fes razoq 
elH ijóde Dios angaftfedô.yÿ 
do bafea fe muerte j pafeemos obíotrOs- 
beber con éi hi'd » y vinagre ? Aconde\eff '
râla verguenca ? fi ic queremos des-arpa- fe
de cera loi as i y gozar con él en fu corapafeh ■ 
ni a? De i e ng,; ñ e íe toda cr hturayy fepa, que 
fe el Rey del cielo entrò en fu. Rey no-por 
tribulaciones, por aquel m i fen o e s a  3 no. 
hemos nofotros de entrar : N o ay ótro ca-r fe ■ 
mí no sii no leíu Chrifeojy cite crucificado ¿ 
y quien otro huleare,ño lo ha liara,y fi por 
otro caminare ? perderfeha , y vera , que 
aunque es cofa defabrida padecer aquí, que 
lo es más padecer en !ó otra vida,' O  ce
guedad de ios hijos de Adán , que ho t ie 
nen cuenta con id advenidero, con queem 
lo prefente íes vaya. bien. ; no miran loque 
les aprouecha, fino lo fabrofo, no; à ra
zón, finoà pafsîon , y por efeo fe libran» 
quando fe avian de llamar bienaventura
dos,y fe gozas s quando fe avian de I i otar;. .. , 
Que es toda la preferite profperidad fino Es ífeéid 
Vn humo,que poco à pòco te v.à deshazle - fe prtdps* 
do, bafea que do fe ve cofa dèi ? Y  que fon. rei"“ 
los años de ndéfera edad,fino vn breae íbe ■ *^L;e{ín>| 
ño,qqe recotdando de 1 nos hallamos but aíios úíe¿ 
!-adoS?f%n teniendo va  trabajo $ por chibo ñó. 
que fea, nos haze olvidar los placeres. paC- 
fados,y aun danos pena dé averíos paíTado.
Pues fe tanta infeabÜ idad ay .en- efeo, por
qué no búfcaóios lo otro ; Y  pues vemos 
faltarnos efeo de entre las manos cada d-ia¿ 
porque no bafeamos aquello que de ver- 
da d durai y hará dur able aidefera bíen aven» 
turahça? Señora, fi bafea aquí hemos ce
ñido ceguedad en. jos ejos ,$ abrámoslos 
y a , y fí la orofperidad nos desia, qué' en 
efee mundo.avia, algo ¿C que co ritentar- 
feos ; la híei de la tnbbiaeiorq 
núéítrosojos,denos luz psra Vcrque ío -
mesen efee mundo, verd ador ame rite
ferabies,y qué no eíhmos en rnefera. tier
ra, maé en rtiuy pcacf© d eíuerro, y alçan.- 
do nueltró corseen ál Cielo , fea nucífera 
cqnuerfacion allá: Eíte es e! fin porque éf 
Señor ha ¿corado a V , rneteed, para-, queneto en e! cielo,

C ruz,yle  fi guiare como oveja a pafeor ,au- nias,y nías téga cuenta con éhqaanto me 
que íe euefee la vida. Dígame» feñerá ? de nos tiene fobre la tierra cóh quien tener- 
que nos podemos quexar en nueferos tea- la. N o pienfe que fe deleita Dios en fus pe- 

s. Kitm, bajos.pues en ellos fon. nueftros ¿eshechosy feas,y pues eimifericotdiofo % dudefe de fus' 
e22 ‘*Gí ¿  aqfectGS hechos fe m e ja fe  aí H ijo dé lagrimas,mas ̂ íere.p 6 vfede.eífe azibar §

.........................   ̂ t&m*



•’■ -•'V . v  -
_  ¿ B ^ r a f á i d t l V c t t o  d d E f t f i d m b  ̂  ^

que dcfpédífb d  co- ¿kndo.quc no era rntterta» fíne qtie ih r -
índetduó humano- Confueío , cb fo!& mía, por que entre Ohr hílanos el nTor/r no- 

~ * ' - es5 no dormír^haílad d ía de i dei pe ¡xar. á

U44 í, U W1 VJ Mk» Mr «V . _ .
Ipúdada ha hecho, roas és para fet éí mari-J 
.. ció de T-rnercedjpues fu nombre,- cite es el 
sp'ádíeáe hueiísnos. Muchos trabajos fe le 

-   ̂ofrecerán en Ca viudez ,y en muchas cofas’ 
echará ni en os'al quejas rCmedíaua ¡y e ú ‘ 
múchoshaHará poca ayuda f y  poca Sdelí»- 

®dad,y..m'enos agradecimiento,xmas en to -: 
?ttcede ,y é'fi"fias coiss quiere Dios que' recurra á 

: íó-TLy píariquefus penas con él,y como con 
verdadero Padre defeanfe con el y Ci de

El r/cñff 
el Chrif- 
tiaro , es 
doiüLir«,

T é p la n e s  
ea eí reir, 
VÍÍOEar*

5 Ser,Cf

SJMzvc*

coracon leiísmate,} de fus manos fe fiare» 
ciérco hallará refugio en todas fus penas* 
y guia en fas caminos, y muchas vezes íiis 
faEer como, ni por donde hallará fus ne
gocios hechos, muy mejor que ella pensó, 
y entenderá entonces qnan amigo es 
Dios de at r ib a s a d ss, y qua o de verdad nao * 
ra con ellos,y procura por ellos t y íi alga* 
na vezsodiere á V« merced lo que ella 
defea,ferá por darle lo quele cumple, que 
elle cek&ial Medico afsí lo fu.de hazer 
con los que con el fe' quiere curar, que mi - 
ran mas con lo que han de lanar, que con 
lo que les da fabos ai paladar» V, merced 
no fe aparte de fus manos, y cura, aun
que mucho le duda. No le pida qu e fe ha - 
ga lo que ella quiete,mas loquee!. Sus ar
mas fean oraciones, y lagrimas no perdi
das , por loque d  Señor ic quifo Ikuar, 
mas vinas,parque elSerlor quiere á el per
donar, y ¿ella Calvar. Que aprovecha,fe- 
nora, la demafíada pena que me dize que 
toma, fino tras la pena que tiene añadir 
cambie culpa? Agora fabe que como no te
semos licencia para vanamente reir,caro - 
poco para dema5 adámente llorar? Sino q 
en vno,y en otro hemos de eítar obedien
tes ala Canta Ley de nueího Señor.Qae fe 
quexa»fcnora?Qaefequexa ? O  es pecado-i
ra,y es purgada con eíle rrabajo,ó es iuíbar 
y  es probada-parafer coronada. Lo v n o , @ 
la  erro que fea, con viene hazer gracias al 
Señor muy de coracon , y encender cu- 
amar eí an dd caíxigo,aunque la medicina 
fea aeíábridk, que d ía  nos qaífo aezlr la 
Efcrítura, que cuenta avet Eíler befado 
el cabo de 1 a vara del Rey Ahuero. No fe 
le  palle por amor de Dios eí tiempo  en 
hartarle de íiorar, mas entienda ya en al
earlo coracon ai Señor , yap-arejaríee! le
para elle paíTo por dónde ve a otros paíLr^ 
BaHa yaseñora s baFayafa Í3eÉb (Ja? ¿la.
carne fe ha hecho, enjugué ya feojosypór- 
que.no-fe paffee! c lempo en llorar- muer-® 
re ,:pues fe es dadó pora que gane-la Tidal» 
A  cuerdcíe que eí Señor echo fuera deca--

tom ar nueftrós- cuerpos , paiarcynar con 
Chrifto en cuerpo, y en anima. Y pierde 
Y. merced,' qu-e por quien'Hora- ng 'éífa 
musr to, fino, d uertn e,y fuer,o de paz i  pues 
vmió,y ebürió corno busn C hriíti ano,que 
ic pefea V. merced raneo, porque a quien 
amaua ío Lcó el Señor defte lugar tan nu- 
ferable , y ¡o 1 leuocamino de falvacion : y 
fi le dexó trabajos .tómelos de buena gana, 
porque el vaya a defea nfar,y.fi mucho fíen
te fu aufencía. cónfuelefc s que preñóle Irá 
a ver,pues nueftrós dias tan cortos fon » y 
ran poca ventaja nos ikuartros en el roo- 
rinentienda que el Señor fe lo licuó, porq 
eftaua bien aparejado.}' a V. merced ácxd 
para que bien fe aparejalle. Y pues en elef- 
tado de cafada firvió a Diosen alegría, fir- 
uale ea te viudez en paciencia, y trabajos, 
que íi alíiganaua trein ta • aquí íefenta 5 y 
-tendrá vna vida, fino faferofa * alómenos 
procedí oía para purgar fus pecados»para 
imitar ai Crucificado , y para 'ganar de 
verdad fu Rey no. Y  para e&o deuc pedir 
gracia al $eñor,con oraciónes,y lagrimas,

. y dcue vfar leer algunos libros devotos , y 
recibir al Celeíliai pan del Santifsicno to 
Sacramento y levantar fu coracon caldo» 
y caminar,que para llegar al Cielo , largo 
camino le queda,y ñ  allá ha de entrar » no - 
ferá cite d  pdircro trabajo que ha de paf- 
far,por que es de tanto valor la joya que ef-' 
pera , que es Dios 5 que por moche que 
cL-efce,nunca fuecara:y pues Y» merced la 
hadeaver9g.ozefeco-nía cfperan^a, y no 
fe quexecon el trabajó, mas diga: Tanto 
es el bien que efpcto,que n© fíente los ma
les que tengo; todo lo qual haga lefuChnTd 
coca V-mercedí Amen»como yo fe lo fas 
plica,y deico*

El tnrre-i 
ifei-iínieR*? 
to

Caria a vaa/enara, %&e[e U 4Vm muert o 
Ju  maridaseonfael¿ií^y diziste , quan p iso  

s f  que defiar m  fjta vida ,y  ío muckfi ■ - - 
que apreueeb-uu l$s tr a  -- : 

hojas d quien bien lo4't ■
Jobs Ikuar* '

LA  Gracia,'}cbufolaciora del
Santo fea fíemete conV* merfeeds 

muchas gracias-feas dadas a- Iefu C hrifta 
por toda la quc.ha- hecho. i y  iilziere^ 
pues-qu.ees.jaít6  en todos fus cáminqs *- % 
fanto en todas fus obras, no plega a Íu m ií 
fericordia s que otra cofa .diga.RüéíIra'boy l 
óíi-n-i -lienta nuefiro coracon». fina ¿onfeí*? 
fat >' que es bien hecho todo- fe que haz.er 
aunque fegun el parecer- delcs q u e ^ K a

Q 2 ios que í locaoií^y na moga muerta, df¿- fabe-orra cofa ü elíi^ m íro  d t  loé



W m t d â n  H r S r Ô
guales aefeo üüt;V.m.nofeâ, j  confío en fa en el abifraadeda vidajqdfe 
m l ferÍ cardia de Oios que noCerifeaias-què pot impa-Cieaclamo poc-.'ôefefj 
icd^rà gracia para que pôr(m tichas tem- ’p’br defeo dé no é •«r mas eñd|¿'s;á|^lí 
£é&adcs » q combase n ia  iabi ooà de las p ré - teée fecv ici o$»,y pôr deieo de 
leaces»yde las que por v emir fe i c reprden- toda luzáy herm©füt&e0  iüZj,qeéaïég;râs: 
tan 9 >’ i.t traer .i. ; curoada à vna parce» j  à ibs-que ce ven » y aísi alegras ? "que r-ingu 
eçra.No quite fus ojos de dios ty de fu fades ririCdd dexas eueikfi fin aíegria^qüSndi
.voluntad , qes ei ¿forcé.» al qual hembs dé 
rñ;rar en (anoche» y mar de aquefie míído1, 
para aportar ai puerto dé falud » que río tic  
íie á o .O  feñora» y fi miraremos las cofas 
com o Chriítianos , queporfet diícipulos 
deC hrifio  avernos de cónócer ía cerdada 
y  no como hombres fia luz,que lloran dé 
lo que han de gozar » y neo  áe Ib que ha n  
de dorar,quan ciaum en te  veríamos que 
hazeD ios merced,} m a d u ra !  que défie 
dcíherro !o faCa> y con  lo que deziínoé, 
muerte da fin áuuefttqs trabajos, y  i  ¿us 
oreo fas. O  m ia tan faifanience dicha vida ? 
pue- santos tcah i jos i y muertes engendras 
decuerpOsS anima l Y que diré de cu e n 
gaño ; Qr ¡e a quien viue tiene traba ios, \ a 
mifma ̂ ídá ices muerte» y le es ocafioii de 
impaciencia > y de otros pecados, y ¡i fíen- 
ceprofperídadeshicefevano* y olvidadi
zo deidador déla vida * y edá es nsaeree, 
aunque tenga no mu re de f ia d . Pues por 
qneaWa ieferam ¡davn¿co ia,quequan- 
to  mas profperá v ien e , tanto mas deue de 
fer temida Bienaventurado aquel, que ha 
éfcapado de tus :a¿cs - que en todos íos 
momentos,y neg. >cioi tienes armado-, ns 
par ?. U truarnos oro?ó plata» mas para cacar 
nucieras an im as» mas valer ofas que oro¿ 
n i piara: y fon tales» y tan fGcíies.que a la 
guno por ti p di*, jfí o íet en 'ciado,y tan tos 
que contar diez años dé vida » no es fi
no contar diez años de caídas»y enga
ños .y trabajos qué hemos víaido.Puts qué 
remedio para no c^er en tus hzos ; Por 
ciertoD ios lo dá,quandonosfsca de tu 
jurífdicion tan trabajóla» y cruel 5 y nos 
pone adonde' ño fi tamos ¿us co nbr.ces» 
ñ i alteraciones , mas Ubres de ¿a yugo 
hagamos gracias al qué quebrantó nuef 
tras c¿denas»y nos dio libertad. _ N o llore» 
pues» V. merced la muerte áfoí as,llore la 
vida»? cié gracias a Dios,quela h.¿ ya me 
dio librado de aquefie c ien o , y ía librara 
quanderé! fea férvido del todo. Digo rae 
dio UbraáOiporq-ae d, am in a  » y la muge? 
V na cofa es. y lo medio de V. merced» qué 
ella fuera dé squeífe mundo > elH bien > y  
en l ibertad: y !o' medio', que es Y . merced»1 

■; eíla acá en caun-uer ió»y naife r i a- Y  fi bren'

gözar.emös de td -herniòiara? Q.íie'-©rr% 
fea huefttacomidámi Kabkiñí-'nqaez^íM^ji 
deley t e , ni vida » finó vèfcàtì l >gozar f e f e  
ti vida»manjai,teiorö, gozos J  rodÓ- ñaéC^b;^: 
rro bien.Q ae ríu-s detiene de vèr cita ' '
léicable viíioníO.fi pmgaieífeáci, queipofiY-.-. 
smordetiTeríOStorn.ifcn amargos tedós ' 
fes placeres prvfentci,y nosfocífen d 
los trabajos de sea »porque fon CanfinÖ 
muy cierro para d, pues tu fudté aquí tan 
abundante en trabajos, y afsi cötraftc en 
tüglcria.’Sefiora. abramos les ojos , y nö 
queramos engañar áfabiendas á noíctrós 
mifmos, pues k  vetead de Dios nos de* 
lengona : que dxze» que por i i 1 bula c iòne s 
■ hemos de ir aidefeanfo. Y  no íéahiOs co
mo ñervos mal criados» que qaarrdo r:ö 
fe h;zc como éíÍ0 S,quierta murmuran 
de fu Señor» mas fiemos del afeöf Cöa 
que Dibs nos ama, y diga ía carne Baca íb 
quédixece » qué 1 a verdades efb ; quelö 
qué l>ios ua hecho-#i Péuat al Señor C o 
mendador , queka en gloria» ha fido muy 
bién Hecho para el, y paia Vueftra merced: 
para é l , que pues éí viuió» y murió corno* 
GhritHano . de creer es » que Oios ie & 
galardón como á bueti C h  ridiane : y f i 
do le dà luego ti ga1 arden de C hiiífia- 
h ö p erfcäo , que es ver a Dios á lo menos 
tendrá galardón de Chrjfhaho pecador , y  
arrepentido, que es pu. * a torio » donde ay 
sercin'urabie de vèr .% Dios» Y  verdade
ramente creo, que fi o y citemos fu ani
ma » nos diría: Porque me lloráis » pues yd 
efioj contento c©n loque Dios de mi ha 
Hecho ? Que tenéis buepö-tn etta Vida , c¿  
iaqu^í me queriades ? Áy etra tofaa que 
me podáis combidsr »fino a dolous, enfer
medades » uuíerias de cuerpo y cíe sni- 
qiaí'Baífclo pafihdo, y fea bendito el qua 
dello me facó: no lloréis arai s mas temed 
Vuefiravida,y hazedla tal i que merezcáis 
fef predo faesdos defia » y gozar de lude 
acá.Efiascpfas »fcñors'í aunque ortos no 
las Creyefíet? • es razón que V . merced ías 
crea , pues fue teil ¡gode i u largó purgato- 
no»qaeen ía enfermedad tuno »y con tan« 
ta pacieri eia »que nó foie yo » mésqusrvtos' 
fe veían',dàuan gracias 3 nurítro- Scñor<r

■■ fefe- 
 ̂■ , ■■■;• ' 
■ ' '».vh-:

* ' “ J. i ‘ w  ̂ , ,
fíente quan miferabie cofe es viuir aqni» Y  pues Dios uo caíhg.r vna cofa dos vezes, Kaharri,- 
fup jicara de eora&cs 3 neeiíro Seño?»que rézón es que c fue remos que D ior fers fe? s- 1 
llenepre&olá parte ¿e acá ion  h  de allá, P?drede confoiacronés t n  el otro mfi« 
donde juncas,yencerasdengraCÍasaDios9 do, áquien en-effe fue Padre caftigááorv 
por averias librado de muerte > y puefteías Mas ya veo q̂ ne Y . m erced dize,que nb dfi-

X » j  f e



dd£p$olark> ef̂ irhmd.
- ^ l É i á o f Q e  iapena que noie -es» jSeñor.paes t u. me 1 os. e mbia s , Yo 1«$.reát-

tsfabet qaeie va bien a quien 
qááiauiiqae á  él vengan eraba jos ; y pues 

.. . bics.V’.-m.cáeoe. tener eílo por grande 
;fi§anais.eÌ3jpaes fus para proaecho de quien 
■ ■ ■ 'íáaiauar̂ é'bien quiere mirar,hallará, qa e 

yunque ìe.dexò n udirò Señor entre mu* 
, chos trabajos 0  iodo es para fu prouecho»
■ pues aquí en raas trabajare, mssgaíardo- 

. .aará:y-G fe Henee Saca, para dios fea fu Su
cia en aqud que canto masfiuor de fec re? 
co dà, quanto mas parece que quita en lo 

ÍNn=£r© pubiicoiNo eíU nueftro arrimo en carne, 
{■mimoen ni fangre,que ya.viue , ya muere ,mas en 
Dios. Dios vino Jibraácr de]ps que en èì tienen

eípe-ranca, aunque todos los demás les 
Falten,y filos fingidos amigos nos faltaren 
en las necefsldade s ,. no defra a y e mo s, mas 
creara os,que en lagar de todos, y por to
dos baila,y Cobra e&e tan.ñd;, que míen-: 
tras tuuíercmos efperanqa,y amor en élmo 
nos dexanby aunque orraganaecia no fe 
Caque de las tribulaciones, fino ir mas ve- 
zesá Dios, que íbamos de antes,no es pe
queña, merced » puí s de la comunicación 
de Dios tanto bien nos viene.Eílas fean las 

El fm de srmasdeV. merced en codas las guerras' 
la vmaez qne íe vendrán, eíle es el cünfejero en t o  

das fus dudas 1 eíle fu confiado en todas fu s 
suga frías, efte fu Prouiíor en todas fus ne- 
cefsídades,íu amigo, pariente, padre, m a
rido > y todo fu bien, Y  tenga vna cofa per 
cierta,que no para otro fin le quita delan * 
tedias cofas, ñ no paraquetome à éí en lu
gar dcllasry tanto mejor le irá áV.merced 
con el5que con ellas,quanto và dèi á ellas. 

^ r S--es Sokmentcella vayaàèì, ycon efperaoqa 
saerifcor ^  e fa naiferieordia , que antes falera agua 

enh m Jtyylazen eì Sol, que mifencor- 
dlaen èì para eì coraron quebrantado , y 
humillado. Y  fi V. merced quiere aproue-

J

da. Y  pues los eraba]os-que vn Mfniltrode 
Dios nos porte en pendren cía, ios luir irnos 
debuena gana,porque no de mejor los que 
D ios nos embía , aunquefcan mayores, 
pues él es mayoríNo durará para fie more, 
ni andaremos Hempre debaso la vara del 
eaílígo de Dios.Dia vendrá en que arro je 
la vara,y eno;osy nos abrace como á bi jos 
queridos, y canto mas le ferémos aceptos, 
quanto mejor roftro, y paciencia moítra- 
remos éntrelos caftigos: poco es d-trába- 
jo que embía en comparación del galatdo 
que á quien lo futriere dará: y pues a los 
mías traba jados mías defeanfo fe dará, mer
ced hazc mientras mas embía , no-maía 
.obra. Seamos varen des en el lufrir, fea m os 
hijGS verdaderos en el obedecer, que Dios 
ferá abundante en el galardonar , y hará 
-verdaderas hs promedls que en agnom 
bre á los que fufreo tribulaciones con par 
■ ciencia promete, Aquel Señor que es Pa
dre de confolacioi3 ,y fabe,y puede, y quie
re confortar, y cónfolarlos corazones de 
los que á él fe encomiendan, dé a Y .m .fu 
rauooy confueloipues que la Efcrituradi- 
z.c,qae Diosbiere,y fus manos dan falud, y 
el que dá la llaga dala medicina- A él fe ce 
gracias,y aíabancasfiempre,y en todas las 
cofas,y en todos los lugares del cielo, y de 
la tierra,Amen.

Carta d vna femara s confolandofa en i  a 
muerte de vtiajti hermana fi dizeleio mu - 
. choquedaHa 1$demaflada trifle z ¿í ¡p 

come Je han de llenar/emejan
tes trabajos»

POcos dias baque fu pe U merced, que 
nueflto Señor hizo á fu e fp cn , la fe - 
noraSoror Marta , en Cacarla de eíle ce-t __cm j * _ «. - -

7r  r : éi conto das fus cofas hagafe dura para los- dos coracones , para con el viro gozarme 
T j Z ?  trabajos-, cues el delicado H ijo de D ios con la que goza,) con el otro penarme con
cef ¿  ípL  ’-anto  ̂trabajos tem o por nofotros;y quan* la que pena,pues que a entrambas foy deu- 
líger-s, m meior rofiro Ies' hiziere , mas- ligeros dor general,y parncukrmence. Mas pues 

■ -J - en a yaeíláen fiílu o ,yn o cicn en ecefs i-
dad de mi gozo : y seómpañar á los pe-, 
nados es cofa que denemos elegir , deter¿ 
mi nerde ocuparme, y endereza teíta carta 
al defeenfuelo de Y . Señor ía,pstre dd ten - 
goí y efpeciaimente*, porque en ninguna 
manera querríaquehuuieíié en V- -Seño - 
ria lo que temo, y es,no tómela pena cea- 
algún excedo,de la que feria razón tonsar^‘ 

kferán arases de fáfrir* .assque 1-e dirá: ■ perqué eílo feria 4eblaqa perdida, cok 
.. v aipar-«

vil
cap., 4. el agón ia que tono en el H uerto, y  en i a-- 

iXcc- palabra Que díxo al Padre: No nui volun» 
cap.:; .  t z á , fi-ncía tuya fea hecha; Y  efis■ mIfma 

diga Vucfiá merced Con el correo.n , y 
la boca>!o me jór que pudiere.Y ñ confide-' 
tare, que d io s  trabajos no fe los díó otro, - 
íl no la bendita mano de Díos,creo que no

S.Luc;
ego. 2

OlfK.cX

Qgal fea 
de isr ei 
coraron 
paia pa 
ceri© pé*
lar.



fFfátá&'dá "ter estolsi ¿pIpoiMrméjfífst^^^^
' “ "  ” 5 >-*«*■ «•* fa fu -J¡»Pk*-i,> vien e -la roo erre VC ohícfs í.a:«s¿*!

pilli»"'í'ía'ái

íebéáei••SnEiCgura de pena juncarfe ofenfa de D ící 
-.Suplico á VvS.mireiCán muy defpierios lisa cari
asyospqus carao no cenemos 1 icencii para tos-trabajos á- ¥ ;.Senoriá-pámpti^ef| 
dosdemafadosplazer es,ta'mpoco ía á-y pa- paru-ganar,oi !admargo^finÓ Paraía^eFe 
ía  b  dem afaáattiíteza: pues en ío v n o ,y  yYpianN oljBdv-áM tfég^ 
en lo otro dcuemos fér fajeros a la fantá fermando conda njcdícína^ 
dey:de Dies , que no menos cumplimos do-á mieífr-Q SendreífelclempByqñej m ai

le avia -de agradar.' M irdáS^C iénaS ím ^P^
Ib b .q u e T ie n d d 'fì^ tìjo i^ È n ta ^ ^ è i^ ti^ S ^
dia.y en v na hará idbìrarrience-j‘;ritì^ ;q u e | 

orni defmayòinjas b en diz b a l S eñor yqu’é déte:xo

Físlm-rá
SCiSi-

nucirávoluntad en llorar ¡, y penar haftá 
han; arique vanamente re ír, y re:g ozi jar
nos .No menor impedirne neo es para íer- 
nielo de Dios 5 la trifteza que confarne , y 
yáerriba-eivigor del cera con,queda vana 
alegría que íebazé ab Ibi u r a, y íi a  p ¿íb: por
que como podrá eícoracon derribado de- 
zir  -con verdad à n aeftro Señor: À pa rejado pleaua muy biS fu'própÍa;Faiuds‘qiufo-;nuef'j; ■ 
ella mi coracon Dios: Aparejado ella mi tro-Señor quitaríelo todo>‘para;que-eñ?eñ-:

t en-C* A 1. tr «• -1 ■■ JÍ.Í1 :a‘<■/*>*.Ih W J

a yóim ^S'ise^üm o^ó^om qn^. 
le quito lo queprínidroieaViaáádoiJy^uf u
que i os Eenia-muy'biendG^inadosiy-'girf.. 
taua muy lanca mentefuhazieñda ,:y; cm- 'ÓlUCEtOS»;:.

LeuÍMOi

ECCÍíéí̂ S

coracon ;Y pues elfañdoíu mida en el abif- 
-modcla trifteza >y enflaquecidas todas ras 
fue reas, no fe pueden tener- en píe para lo 
qaee.ampleá los próximos,y a  loque cü- 
pIeaLSeñ©r;afsiconftlsófn flaqueza el Sa
cerdote Aaron, que auiendole Oíos muer
to  dos hijos de vn golpe , y^Gendo repre
hendida de ía hermano Moyfen , de no 
auer ofrecidofacrificio al Señor , refpon- 
dió:Gomo podre yo agfstáar con el facriS- 
Cío ai Señoreo anim o llorofo? Ciereolluf- 
trifsima Señoría,quien á otro ha defervir, 
t m  jgeno ha de citar de profunda trifteza,, 
Gomo de otro qu siquier impedimento, 
porqueno podrá hazer íernieioso i ralle no 
de hiehpars fi ,y para quien lo recibe; Y por 
eftos,y otros males,qae de la trifteza fobre 
los dtfan tos fuetea fé n ir , ya que la Efcrí- 

ra de IicenCíipard qae tomemos el üo-

É¿scj>J
í f

ro, luego acude dkiendctConfueíace de la 
Erííleza, y n o d esta  coracon á  ía triSeza, 
mas alancaiade ti,y acuerdare de tus pof- 
trimerias.Y en otra parte dize r Alánzala 

FccLc.?o trifezá  lezos de t i , porque á muchos ma~ 
La tnite- £o la trifteza,y no ay proiiccbo en cllaíy no 

folo no aproe echa, mas mucho dam,c©mo 
en orí a parce fe efcríue al rnifmo propoíitó 
de trideza cau&da fobre difuntos- De la 
triftezafe Égue ñemfpre ía mu erre,y derri
ba la virtud- y abax a la ceruiz. Y efto fenora. 
á fe r fofamente en elcuerpo no fuera tan  
de temer,mas coca en el anima,yper d io  fe 
ha jaucho de huir .porque para andar vn 
anima en pie delante de Dios , y pederfe 
defender de tantosenemigos como la có- 
bacen , y poder dar fe rrían’os á ñeg ocios 
qae ddia penden ¡ha meneítervn vigor in- 
íeriot^y vn esfuerco muy entero , ni mas., 
n i menos de como quien anda en Ía guet - 
ra,y durando en e ih  ede en pie ,y cumple 
por todojY perdido efte lüego es cayda. Y 
fobre ella cargan los enemigos,como cnef 
uesfobre aniuíai ñaco,y caMc,al qual aea-

zx daíc- 
chiría 
Ecci.c. j í  
Ds U írif- 
teza-fs d- 
g=íe la 
alarte.

díeíiemos el5ynoídtrOSjquedeagfádYmaS 
•rmeítra pac ie n ci aob cdreDEe' y qiie dosivié- 
nede la adveríxdadiqoeul vfoyáñquébue- 
noide iaproípí||dad. Y  para exef titarddc 

-en'eíi.i pone tílosfusíó jo s , para quitarños 
delante ló^ueílrosioque'níás eñ‘ cllótíñ- 
cía 3 para 'q □ e ta n co mas' el ::facrificm ;dé 
nueíiro ccr.ídon 1 aíHmado, y obedientefca 
ádl agradable , quanterá r.ofotros es iaids 
amargo, por carecer de ¿o&múy'-amádaf 
Y  delta mañera mató-Dios- la mñgéb de l 
Profeta Ezechíel dcvrnuyñntada, y le di- 
xo:Hijo de hombre í|óqulcd delahte de ti 
1 o defeado de tus ojosvnd Uores 5: tti pláñaS, ■ 
ni corran lagrimas de tasojos, gimergaf- ' 
tan do, y no ha gas pl añt o de mdertós; "Bal- ' 
tántemente eífariá el Préfetádafíimadd-co 
auerlo herido én ioqae máYíuzaa en íus 
ojos, y acrecentar!e mas Saf ttifteza cori 
quicaüe el con fa d o , qae con 1 lorar ,y p lái 
ñir los afsí heridos fudentomar,- yf Harrán- 
dolé fu anima de azibar, • líé' Iq dexan eat- 
tar de llorar ¿ni aun guílado. Pardqueéñ- . 
tendamos que cl ñeryb deDiosyfeguii be 
dicho, no ha de feitar ía rienda a la triPcê  ^  ^aorí 
2 a,ni lagrimas , mas 1er tambien ' en- tiid irus- 
obediente, comoentom.2.r losplacerespor 
tañájy re pito loeífo útr á v  e z ,poc qu eLn olea íes place; 
V. Seño ría engañada ¿como muchos á i«s t 
qu ien Anal men t efe les prrfaade que “deoe 
huir de la demaíia del g o zó ', porque ñó 
ofendan al Señor , y no ay quien los puedá 
facar del pozoAe lacr ilbezay pareciendoles 
no correrpeíígro, ni hazer mal edií eñatfe 
en ella dos qualcsíi-fiipiéíSri quelá, quentá' 
qae D íoscdn nbíoerbs Aieneimás: es:’ccñi; 
las rayzes de nueAro CoraeOrs yque con las ' 
o&rás que reñemÓ's de YáertÉioiíe.ntrd i véÉ- 
rían claro que 6 to íñari'; l a- ériñezaA n t  éy 
g la,d meaiáa,;yEn obediencia■ deDiosfod 
iohazén Sno'pqr cumplir-1 enolld  "ñfípro- 
p r jaeolutit ad .Y ;íi.endoeítá::fa r ayz Yadfd é-- 
fá'gradaibie' esalSeñor *,:;cóít)Q

l a  rienda
á 1.3 triñe

los por 
taíTa-

han demacar con picos ,y vSas. Demane-r mar losgrandeVpìazérésqòr la mifoiaVG“'‘ 
rasque mediante eldefffiayo,y ñaqueza k  iuntai. ro r  Ib q u a i , ílufÉriisima- Señor á¿



Srsas t̂ri- 
i’p’ala'ds. 
Ioaan.z?

s.Ueg-

ifiecaáia palabra de Dios , y en* 
i? gueriisporíer atribulado vno, es 

^ídé'DIos» fiísp por pdear contraía 
;Siacionsy limarla alome nos con pacie- 
> finogudíereeoo slégtia. Ixuante el 

,-f-Coracon caído,y esfuerce las manos cnüa* 
^;^iíeci£Ías,yInche coaelsigante,que es d  

"̂̂ :Hdor3para qüe quedeptobadaen la renca- 
cionsy gloriofa con la vitena , y pueda ác~ 

¡|^&¿.ií ¿irai SeñortFrobaftemi coragon, y vifir 
cáftdáen la noche,con fuego me exami- 

'■  asáe»y no fue hallada maldad ea mi. Dcf» 
f&,Virge piertefeñora>y abraíus ojos*, y mire á la 
^¿¿y  la mas fanra de Us fa nras , y mas atribulada, 

que rodas las Caneas ?y no fantas , como cf- 
cándofu Hxjocclgadben vn palo, y cruel 
écaáo coa duros cSauosseHaeféaua al pie ¿e 
la CrazXoqual quifo d  Efpbítu Samo, 
queíupidTeaaos nofocros,porque en la ma 
ncradd eftar el cuerpo de fuera , vief- 
iemos qaan en pie e&acn trance eao rezio 
fu corscon en lo de dentro. Quan de vec- 
dadty con quanto dolor3y con quanco ef* 
fuergo ofreció fu querer »y íu Hijo en la 
voÍQocaddei Padre , queriendo fer saces 
hecha millones de pecados,que perder vn 
folo punco de la leal,y esforzada obcdico- 
cía5queá Dios fe dcue tener. Mire cam
bien el Profeta Eíi ;S can cargado oe críítc- 

EÍVrofe- za,quedefeaua,y pidió lamaertc al Señor, 
ja. Elizs y  fe cae dormido con d pciodeiü, mas no 
trifte de- le refipoaden del ciclo, conforme á fu vo 
Je6 ,ypi' ¡antad^queaofepag.nde rales corazones 
muerte! caídos 0 efperrolod Ángel del Señor , y 

dizekiLeiiancate.y come, que mucho ca
mino ce queda de andar. Yafsime parece 
liaifrifsimafeñora que veo aV . Señoría 
muy apefgidacon larriílez^ y adormeci
da con la amargura, y can cantada de v£- 
ñusque efeogerñ de buena gana d  morir. 
Mas o yga agora vueíka Señoría , por boca 
de va. pecador,io que Elias por boca de v a 
Áíigcl,pu.es eüaefta como é l , prouecho le 
ferá oír lo quee!,aunque el mcnfsjero fea 
díoerfo. Leudntefe feñora, que mucho ca
minóle queda por andarrdexe ya las lagu

5. Hieren. mas llenas de ¿nñddidadxomo San Garo
sina0  h>dÍze,ñi a medida,y fin tafia , coa- 
tentefe ya con la afrenta que ha hecho á la 
carne,desanclóla encrilfeccr > y llenar a fu 
voluntad. Leda nteí? deis muchedumbre 
de penfa míen cos>quecomo vientos brauos 
tarban la mar de fu coragon, y no la dexa n 
repofar,ni adorar con fileocio , ai que efie 
scote embio (obre ella. Tenga ya algún, 
tugarla razón para poner taifa á la íenfua- 
!idaá,tengalo la fe para confiar,que aquella 
por quien llora nocs muerta s- mas gozado 
muy me jor vidaténgalo ía £fpe$m§a ;p.aq 
ra.confo.hr a VueOxa Señorla^é- darle 4  
cstendeti que pusi Dios con sakj.gok

¿Tráf-Mo tercero- 'dd JEpipo!ario
pesaoui la 5 ¿bra,affentad atiene enéfGíé*
. * • i -r___- 1 __t„„„ _  .lo por piedra efcoglda , los. golpes- oímos, 
y el e [fruendo de fierra s y de la, agüela 
cambien. T  pues el oScio dcDios es.en ei- 
ec íEUtiilobi^r cft* ru)tìo UbíSBdo^ 
luyes para adentarlos defpues en &  tem
plo de paz, y donde no fe oye ningún ío* 
nidodeaqaeftos, efpsre Yus Uta Señoría 
elafsieneo de h  paz. Y pues ve en fi los 
excrcicios s y prueba de .la guerra ? y pues 
es vna de ias deíkrrád&s , y martilladas 
con muchedumbre da trabajos , efpe- 
requeíe vera fer vna -de las Cludadanás 
contení as ddCíel®;Pues que dize San -Pa
blo, que la tribulación obra paciencia,y' la 
paciencia probado»: y i a probación efpe- 
ranga,y la efperanga no nos faldtà en val- 
de , porque la caridad de Dios es infundí-, 
da en nueftros con cones. A eíla haga V. 
Señoría lugar en la mitad de las muchas 
aguas de í us cribukciones m0 i a dexe apa
gar, porque fi quiere nombre de amadora 
de Dios,nG la ha de ganar entre los regozi- 
yos>j acaecimientos conforme à fu volun- 
cad,maí enere tifos agotes eípinas, hiel, y 
vinagre»y en deiierta Cm z, a feméiañga 
de Chrifto, que metido enrre cftas coks 
nosenfeñó fia amor , ci qual,feñora > fue 
verdadero porque fue probado^ permane
ció fixoen íatribalacion.Y afsifi V.Señó' 
ría querer effonderle co amor,fepa que no 
lo ay fin dolor, y q aunque no ay efpada q  
con mano defayon la marcirize,efté amor 
infundido de la mino de Diosla martiri
zará » pues no la dexarà andar à fu propria 
voluntad , mas hazcrlaba contradezir i  fa 
triíi:eza,y d vngozojpor andará, voluntad 
de fu amado,) coda efta pena que por vna 
P artefufriere,rtfiilien do à fu voluntad? per 
otra parce felá quitarán,naziendola tomar 
con dulcedumbre ía voluntad del Señor* 
mas que por propria. Amor es d  que áV . 
Señoría ha eacriikcLdo,amor esd- que la 
confue leda mfenciade fu querido !a ha 
f  idgadojla obedienciaiy amor de Dios le 
quite fu fariga.El fue el quel ohizo , noie 
parezca a Y . Señoría mai, pues le parece 
bien al Se ñor que lo hizo, y con el amor 
dèi vengaci amorde Li criatura» Q ^ n to  
mas, que fino tiene adormida ia defeca- 
fiinca,con d  mifmoamorde fu querida, 
recibirá confueio de la llaga que con fuau» 
fendale dio aporque fi acá hizo falta , alia 
hizo prefencia.Si elio dexò, cofas mejores 
k  dieron. ;A fas hermanas dexò, mas 
halló otras hermanas, y otro padre,y mr- 
árejeípofc'. Á fu Diosfue, á fu dulce ef- 
pofo fue, a! quaí ebedeciej, fitvió, y nrnA 
Que mal hizo; fu efpoib en lSeuar a ih1 cf- 
pofa configo , ni cífa en ir fe conci ? N o 
vé Yacttq Se»c?aq 3,:qae...dM eré ésf»

peía»

Aá ROSS
eap-í*

Ka'sy *2-; 
mor Gti 
dolor*



W rM a d o  terce r# . i ú
pMadYyqiden- auia.de venir algún d-ía, el 
día de las velaciones sy íaiír de caías age» 
nas-;CHÍÍ- can ía maridc?Que quiere ? T e 
ner la defpofada pór muchos ah os > que e£V 
tan a apar cada de fu- marido j Piles que fedá 
pneña^ertebisídé'las cofas dé la tierra á 
i os ■ hijo s que engendro aporque fe ié hazé 
mu de mal cmbiar á ella bienaúe aturada ¿ 
k-cafa del cielo, pues como á prapria hija 
iaamaíY que alguna pénáféfientá én ver 
aufcntar ¿quien mucho amarnos -jítus ba
lemos la templar en ver it en profperidad 
al que a adffeetcs háze falce,Pues cotejeVa 
5 , la profpesidad de ios hijos que acá cien 
ne,con U qué eítá fu amada p e ííe e y  verá, 
que pues h  amá-deue vencer el-gozo ¿e fu 
bieruá la peaade fu anfencia como vn G i
gante á-vn' enano',Pues aquello és eterno,3? 
iqorro-temporal.O fuñara >-fi padk liemos 
vec cuan bienauenturada éfb¿ nueítraio- 
ror María,En bodas eftá,ó acabiandolá pa
ra el díade días „Ningún contento recibía 
r i  coa verá V. Señoría con ropas de trif» 
reza en las Sellas de fú alegría. Muy bien le 
ha pagado- audfro Señare! mudo que ¿e- 
y.d el efpofo de carne,que renunció 1-afeq 
kdtóyy légnardd ¿ |  cor mil mundos no 
trocaría einíénor biendeíosque allá oof- 
f¿e. Sacad oltfian ¿el logar de la na i fe ría, y 
dd  ¡odo>ydeia hez,y de lós peligros . trab
iada n doU ála región de la feguridaá, don
de -oze perpetúa luz,y gozo.que Cale de iá 
Tiíra de ía diuinidad j que como' rio'cotí 
grande aaeñícia  ̂refrefcaiurta, y é mbrisga 
s í  os ciudadanos dd cíelo.- Su comida es 
del árbol de la vida' perpetua , y fu veñidú- 
ra es lumbre, y gloria * y fu coráceo efcá 
rransform.ado,yabforvddo' eá eí mar infin i - 
to de la dulcedumbre de Dios > j  hecha vú  
efpiríta con cbcon atádursuy abrazíjo can 
fuerte, qué asientras Dios diífare, ninguna" 
cofa ferá tan fuerce, n i tan podérofa,p-ara ía 
apartará ía bier¿aaenrarada foror María 
deífc abrazi ja tan apretado *, y Cafamíenca 
tan jantifsímcuqñe entre ellaj-y Dios fe há* 
cele prado jó mu 3/ preño fe celebrará.- Go- 
.sofácfta ellac5 eHoscífeoloíos-que-ía ama? 

sisro a-~ 'yqúan delantera es en eí am or; fealo enrel 
, snorni^- 'gozar: pues ei\ verdadero' amor quiere eí 

re tí-Hca- -bíeñ del amado- , aunque fea con perdida' 
átX ama- .propnary eeífeyí eí loto,y triftezaiporqué 

nuesfto;Señor noíe ofenda , y efom o re- 
•prebenda comefanca _ Ynes áin tnádre eí 
nempo-qué ni avíu'osm 1 muertos aproué- 
cbaráml a finias ¿'todos daña ,■. y- fio- fea! 
impedimento' pata' eí áprouechamienro’ 
de las virtudes que ha méñeíler-aíeancár 
para lo qué le qúedadé camina t V Y  paocf- 
cerhaña ikgaraí monte áeíDiasl ’ Páre lo*
quaí es meiiefíer esfoícaríé , y  ieuanrat-fe' 

ndcuo^cómp-qütfq-qgQr^

I Y I 8 8 P
§ j g

comle n 0  ;á =-cásÉ&e t  éhprqTubbíse^ 
e sjeonfe 3*a t-yy^ípu^ar^,y,
que espir íá Jákbtq-de-Diss .rporque 
nófáltar-en£!-c¿mInoifódq^q|áq^ 
ter¿y cómeñcaf

€¡ari¿4  v m
$&lá tú  muert e de ú ú á ^ e ^ fá n ^ k u ^  

■ ¡¿mié a vié  fen-lidó:- 
hi%4ty&Júéfie

í

X.2 cor»

ro con paz á- la - Cuidad i¿ --d. .lugar dbiidé Dltísanafe 
fueSen 3y & con efto noíeMs-didfeBda .caf- eaHá fgüi 
tigaíicn.y tcma-ífea por guetra:Conforme' dodüan # 
al qaal m a E¿am ientoi ;p uciica • yo ténerdp ¿adfgarls 
cencía parireñk coriT^.beñoriáspües.po-f 
paz-no fe Ha querido rendir y eii lQ queraH 
blandamente-le fupliqüeiace.rca défíi con- 
íueio 5- eri eí trabajo que ntiéxito’: Señcrdé 
embió.'Ánfes me dizeniquél-a carta- depaz 
fi-raió,no de quitar lagrimas , ni m & ezai a 
fino hazerks falir!de nueuo' mientras* fe í
I eia,toman do V . Señorts ocafion de mas | !
enfermar can ia-médicina.; - Mas coh todo | }
ello no podre acabar conrriigo- de reñits 
porque la liceciá qae por vna parte me da ¿ 
úaí-á razónsméía-quita par otra ía cbmpak' 
fiondá qualtátíco rnasfedeüé á V'.S-e5 brxá-¿' 
quan-to mas Gñcuenra,y taffa'Yé afiige i- y■ -..,,
Por effeo-tocnafeocra- vez deurar laiiaga co átóoue^' 
blandura:pues dlzelá Efcritura.iQiréapro» c¡&z\ prtx¡ 
aecha m’as la corrección aí-piádente » qué dente, 
cien ágdces aí necio. Y plega aí Señorfeá Prou.c. 
fervddoGtírár ehhabla-ttdo' y 0 '3 'par arque n i  ®7,..
V.Señoría quede;caofa'diá.eieet,yfití cof ^ue,a 
fuelo,e yo de efci-iulf íy'áti ft-üco'.- - Diganáe ']*-* nC3
II uftrifsimafeñora.,porque yá qué.los ojos s
d d  cuerpo Je Han-ocupadOdoñ'abundan f  ¡
cía deiágríiiia-S)4áe\ámpidéñ fa -vííía déf 
cuef pOjíoá djosdeb áoim áfe-fea a : ido ¿fas ;
el lasjycegadocorí eíiasapSesñd Han-cpí?íi> 
d e rad o al qu e,émbi Ó*é#éf raba jd> y éfvadqc 
sM,y ei fin para que fue^embiad©': i '^^é:de 
fál-ca deftc ha nacido !a mucha' fobra- Méí 
fentimie nf o(qse 'somoqmeii - ñociehéej- 
torvo'jfe ha enfeñoreadeí íietcoáo éñet cofa 
con de VfSeñG'fla-eemo'feñvqrá: ̂ y afslífefea 
defecibiríasrhelsedésdc^
i." — ■" ?"■_L íT- _ —. Y:í 1^. T' -/ ¿stói V. tflW-**,, »•• •«•

fiarjjsm  o roíh' Fkdr e 3áo; viene :-co{¿yfps

g®ádkspq^-a#t2 |¿daíáfsl fe-Eá-qí^idíf



:0 fr £ ?É á ú  tercera d e l jEp iJfó U rtoefp m
n|%íÓfieréeUdiaiáa: Señor, es* can amada del- que m uría 

-Sqaeeñíüs-ojos fuere agradable * da
^  fáffi^maé^adí2r6Damdiqae:5 cí Se- 

sp rh t/ n3ecc f r u id o  íaeaflode la tribuía- 
^ ^ ^ i a n c r í g ü e  iba huyendo defa pr'óoio-bi* 
g ^ | i !Wó5;x2£Ítcrraqó ae fu prooio Reyno 9 co£

’ '" on rtirtr !t.Íy=« ITlfiT» fít

m Y i é ,

lah'uíññliíia obediencia que ala foberana 
Magehadde Dios fe deue en tolo lo que 

. -fíaze, o quifiere bazar de spíocros > y de 
' srueítras cofas, Y  efra fe ha de conocer en la 
mánfedurnbre,y en la igualdad del dora- 
conxcr. que fii store fe recibe * fó: que dé - 
ZÍr la boca :B en dito fea Dio? que lo hizo, y 
exceder el modo de la trífteza» y lagrimas, 
es confeífar coala lengua al Señor * y con 
Íssobras conrradezirlo, Y  aunque el Señor

eap.s.

&¿Hebr.
cap,

quitaüe apartefuMageítad , con lá quai 
puede hazer laque de noforros quifiere, ful 
que tengamos liteacia parq murmurar 
dehni para exceder en ¿i fcntimknttnpue- 
de Con m ucliajuílicia reprehender nos# 
mirando eí mifrfto caftigo.En jugue Y .S e
ñoría vnpoco fus lagrimas , íófsieguefa 
coracon5y verá quar, bien dize la Eícrtm ■ 
ra:Hljo,no cefaágaes^quandoeresuel Se
ñor ca Rugado 5 por que á los queél aína esf- 
tiga^y cómo eí padre en fu hi" jo , á íi fe co - 
plaze-Que quiere Y.S.tanto llorar loque 
la'Efcrieura dizc,que no ic fatigue, y quiere 
entri&ecerfe por fer cratad&ccmo hija-,- y 
hiyi amadaíNofabe qaedlze San Águitins 

■ S-AiagaC Si e&ásfueradeí numero de ios acotes, e f 
tásfueradel numero de los hijos > Porque 
prcuaíece tanto‘el amargordel guíbo , que 
haze al anima-que no halledulcor comer 
cedcan grande? DigameY .Señoría peque
ñ o  bien íe parece.fer amada de Dios como 
fitjaíPuesfi eíte parentefeo le contentado 
le  defagraáe fer tratada como isL  Tengafe 
por indigna ¿e fer ella■ veHida de la librea  ̂
qaeel H ijo á e  Dios syfufanca Msdre fue
ron veSidos s efqual murió teníeiídola i  
£lla.ddantefusojos>y Gradeado lo q ells  
íentíajy ella lo v ío  morir á el delante los 
fuydí,CGs menos regalos que vemos morir 
s  las que ncfotros amamos-, Pues que locu
ra fera la suegra,no querer imitar á aque - 
IloSíá los quaiesnos preciamos de adorar? 
y  hónrar9ni querer fer compañeros de los 
que queremos por feñt?res,y huir defeguir 
a Ies quedeíeamcscoáfeguir ?3 a&a ys fe- 
ñora la fie&a hecha áladarne, baile, eltlé- 
poquefe ha ocupado en roer lo amargo de 
lacsfcara. Enere ya en lo fecreto del cora*! 
sóq .y adore allí al SeHooque ello bizo,..y 
aelegrasiaSí porque. la  tuno por; digne de 
darlea. beber de fu íriifma copa.Llame her- 
mana la tribulación > y dele muchos abra- 
§o$;CqeeflafKe íaefoofsdeldh Chriít©,y

Es gloria 
r r  ó t x a r -  

fc vence?

S Hila*.

abrios co ¿bit 
ellas pues murió con bracos abiertos tn  
Gmzmó píenle qu£ efta honra que cea 
ella le vino esGn prouecho > pues antes fe 
contarían las eft relias del C iclo  , cue Ies 
proaeehosdalatribulación.*? N o tengaV. I^queva 
Señoría ánueftro cdeftiaUpadre por tal, 
que quite algo fio dar cofa mejor ¿ ni que 
acete fin mucha ganancia de! abocado: peí 
que pienfaque la ahotóíPor perdonarle en 
e*i otromnndoia pena que fuis:pecados me- £í 3 

recen ¡Perqué laacotoíP.Qr darfeexercira- ]0 ûê af  
clon mas alta que i a que ten rasque aunque- j£,q cardé 
entendía en buenas obr ŝ̂ y feaáxien exer- es ¿ei Sé* 
ciclo, mas alto es,fer llamada párafaírir trí- áor. 
bulicioness e aunque mucho agradare al 
Señot en la compañía ds fu-querida 5 mas 
agradar den fufar con padendá fu aufen- 
ciaxomoelbuenIcb^yTobías, mas agra- icB.c 
daron con las gracias en lactibabcion-que Tob,c.|. 
con ei gozo de lo que poíTdan , y bien gaf- 
EmatuEítosfon los triunfos de los C h iif  
cianosícomofan Gerónimoclize s que e! 
nod^xarfe vencer celas anguillas es glo- , ,r 
n ^ t  a todavía pregunta > porqaeta zcozo 
al SeSoc,dlre} pot senoneílarleque anda- 
uíeíle mas a prícíia el camino de 9  ios: por
que cómo San Hiiariodize.Sieiripre la paz 
fue pdigrofa a lafé ociofa, erquando no te
nemos Cofa que nos punce, indam os tan ti
bio s,que es afeo vernos , y.hiérenos ei Se
ñor como á perezofos,para que ios ojos q  
iaculpa cierra, la pena los abra, y lo que íti 
smot'noaleangadeáofotres , lo acabe eí 
deior#, Ñ o para que V. Señoría fe eíf é llo
rando Icembió DioseQ:o;fin0paraq mas,y 
masoiuidequalfue ei farmiento con que 
3a hirieron, y entienda en lo que íe quifo 
dezireí S.jñor con ei golpe. N o Dbequan Pcrqaeí¿ 
redámente fe enejó Dios contra ¡os hijos ¿no,ó 
delfraei,, porquefefentaronáílorar á la Dios c6" 
puerca de fui moradas en ei defietto, y cay. 
dos füs corazones con poca fe i los tenían 
llenos de aefaprcuechsda trlífeza ? Santa 
Paula lloróla muerte de fu hija * y repte 
hendióla macho fas Gerónimo? llamando 
s  fus lágrimas lie ñas de infidelidad > y  fin 
Tafia,y medida: porque cierto donde la fie 
eífávlua de fer Dios quien io haré., y del 
buen 1 ugar donde el efpíritu efird ,y del pro-, 
uecho q u e  Dios bufeaen el a?cte>ferá ta i 
toe!gozocaufado de aqueíta fe con. obe- 
diencia,que quítelo temple 1 a triíleza cnud 
fadá del golpe.Los ludios rentan por gra ce 
malla muerte dd ojerpo ,porque amanan 
mucho íes bienes de acá , y con tóéo tñ v  
Uorauan fus muertosüete días , eomo hl- 
zíeron alfanco Jacob’, y aí mas fanto que 
entre ellos aula, que era Mcyfen lloraron 
.por efpaeio de treinta días. Pues que ver- cap. yt¿ 
saen^afera i  TOaChrifidasa? que eítáco ,

íeñ%

S.G íégá

tralos dé 
líiaeL 

Nocai-; 
cap.3 4  ̂ '
S. ££Ícs*
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Añada pórlefu Chrifro »temer* y librai: là. y-befeel éabódela vacs^HelígraJ , . ^ ^ ; 
vida») sm ar el .dia d e h  muerte i Como en- f uétò¿ a m o  hizo Eiie£v^áft^|ndd|^^ 
erada c>i el R ejo  o »perfe aerar t  anco-: dem-: ñ o r  ¿Y dándole graciaspor elJóqSeba; 
po en librar i bueexcéde a ibs'qúe erais dei- chorn o -mivando'almcdíq 9|e3á l^ p á p h  
ce mondò vez*nossSan Pablé: dize fíSo os ai càbò de d ia  : potqueaótíqbdéMpíb

como iì'no la tumeñe : Porque no ioirn  pa bo,m&afeel gblpede lavara qoe,dYíÜ Éícv,■ --,lf 
ra fi lo que ei SeSòr dize à fas hijas de G e^ ro * y cobréfe cfpérah&Vdeto

- L * * m..- t * *i .t. -"r.. ■ . ■ ■ *:—•'••'•'

piesmbdexe paíTar d  riempo en váid’e , to 
me acae&as fu Gftiz * y camine, y no ett e 
iranio tièmpo arrodillada con ella. Y  miré 
due eftò ie embio el Señor para prouécho 
de Cú «miña para tanto mas acompañarla*

"Csid ¿y ^aat3̂ ° mas/éla quedó de quien la fer via»
y agradaba.Hinque en ei (belò fus rodillas;

t r a t a d o  QJÁRTO^PAiO
Ú  eftádódé Gàualléròs ftgìarès,y Señores de 

ÍTitüíby vños Dífcipülos fuyosiGort: 
tieñ&treiñtaydoscartasi :

C A R T A  D É  k V C H A  ì M P Ò R T A N C I A ì PÀRA:  
qualefquiera Iiiezes3que cícriuio el Padre Maeítrólaan de Avila* 

z vá  Señor delie R eyn ò, fiendó Áísiíiente de S afilia j dúo
algunos aviíbs para exercitar bien el ofició deí . " /

goúiernoj contiene feis Parágrafos*

M T Y  I L V S T R É  S E u O R /

í.AáCfl- 
íiüt-c. i ;»

:X N O  Entendiera aver 
dado Dios i  Y\ Seño* 
ría aquella caridad »dé 
la quaí dlze Sao Pa
blo : Q%& $$Hms $¡l¿ 
Mucha pena me diera 
la falca qué he' hecho» 
tú  no a ver refpdmiidb 

a la carta de V.Señoría,}'- 6  no temíeSe mí 
propia amonque ciega ¿ los hijos deAdaii

para eícufarfas euf pas*en lugar de acufasr- 
laSíprocurárade al miar m i culpa, cori mis* 
ocupaciones ferepafas * y continua eñfer» 
ni edad,que no trié desan cumplir con . lo, 
que dcíedjy dcuo. Y también he fd(|éehai 
do,qde pues ía gran mifeticordiadé D ioss. 
íá vida»-y gouernacioñ deV.S eñqrla tieneS:; 
pbre|gé ier imitadas mas queauiíadbt- fehq : 
díiatado mi rd'pueílajpor noíér raeneíteiy 
Y  coñiodoé&ó me determino ¿' obedecer

' ' "¿y,:

rufa!en » quclloren íehréf ; y dexend efi ienícndofepbr amada* par’á qucla. miíinb 
tuce A3 Di ora V. Señoría por quien efti füeta dé vara lcfeaÓonTùeroVcomò déz.tàDauid£iy;- 

peligró » y deícüydafe'dé pbnbtfe eilá eñ  digá>agord'cbmiehbo yy ̂ ro/losbjos;-,Lá:;̂
» cobr o? Llora por quién fue a fu tierra^y en hiel mé;ba tornádola villa, cqrn o aYòbÌàsV;-y:Tiibd^Ép^|

trò en el talamo cón lü éCpbfós y blvidafé y camine-adonde bita/ía :que*ófte mandos *■ ;vY  ,Y||g
amò ,pu'e s qué ib's&'áíéfque^qüiihbdfáñ A  
gaOjá Dios bbS conìtrmeh qdévaniosÉl YT ' 
peleando con fu, Cpraqpn ! 'défecharásJ .̂ 
trifteza*pues avieindó cc)eBr ado pafeiontes,
¿azon que celebre reíiii féCEÍon , y  aísigo^ 

rzédéìaaicéhfìo.a»Yé°ròbbdeÌbÌei:os -r.
* 'que es de gozovy fegdña con . ■ ; ̂  * 

muchos trabajos. , r ■ ; :
“ -



B i f f o "

*£%at-ade quario del £ piolarlo effirhsiMl
fufo que .manda orre leda alga- liada picfenres a aquella cuento, 'cfifocrkfo

que Días tiene amer.azado3 que h¿ de ro 
mar.a ios que p^dldenacc ¿asmóme pare- 
e?:-SiTpsnti¿ ¿.donde dize dErpiritúSan-, 
ta'-ludísum áirefsimü in bis^quíprtiíuní

.¿tos; coofiadpaea que cor merecí- 
codeVfoSeäsda'., y- por refpeco ¿ d  

fobiicofoi Señor .me darà algo de: pro? 
.o que diga. -

__ JL Trnty ¿s-Lcuyéa-do con que fe  h& aegs- 
PMernxr¿y. xu&qne unotsngxmuchas par 
■ ic-íJfio.iis^se: d¡ dejé a? gou torno- 5 porq ue 
. je  haze ináighodel,

X 7 :̂ ' Dechado que d  Padre Ecerr.oha 
j£ ¿ /  dado a codo genero de per í-onas. para 
qué acierren á fier-vír a Dios, legan la  con
tento, csfabenditiísimcHi}© lela GhnC- 
c-O-nucidro Sb ño-n cu y a doctrina > y vida ha 
defer-Ct. niuéfide ianaeítra, y ha be ier i a 
que nos ha de juzgar en d  día pedrero, Y 
afólen el MoaréiFabor fono la voz: Elfo 
es.mi H ijo muy amado,a él oíd. Y eí mit
in o Señor dado porMa eitro en u-Jodeina 
amen diada muchas vezes, d U imitación 
o fu viúiuísien obrar virr.udeqcGfD.ocn ia 
mortificación de la Cruz, aun odia perder 
per íu an¿or en d ía  la vid ..Y como la*g( á-

S. Mmh. 
cap. 17.

Gusta e£ 
trecha - a 
Ies «ae- 
jíisgsa-

f ie t ..Creo que temerían 5 y human -de eme 
j-uizíG danfsírnQ,yprocurarían de Cuitar 
tan gran pdígrq.Paes na in r i poco1 quien 
en aquel dUcíiuaiere en pie , f  ucs'ha-dd 
fer d trtd io , y-ehro uaizío ,aun para los' 
que trenen cay ai do de fi tolos, Y  elfo 
miírna fenterxia <iz "ios'FIiofofos a arara les 
confirma d  Eípjrdca Sim o,diziende:Ne>- Eccj2r ? 
l¡ Tj  komint dvcátzim -quarers ¿'¿deque b <, 
ríe ge. Cf s h zdr&m binarte, Y  e i nVifm o de a 
chai o miedo o , I cid Ghrfoio nadir o Sea 
ñor:NonJewgtipfúm cla-rifica,mi » &í Pc®c
i f r c m r e u  M'isfiiC-topof Ja voluntad , y Hs&r»£¿ 
obediencia del eterno' Padre, quesea lié 
(-mbio.Y tanto mas libremente digo días 
cüf(S,q;KincG''Gori mayor certidumbre : e q 
V . Se ñ o v i a h \ -e ¡x abo muy le zo- ce  mecer- 
feendf • ofichvv'peligro , y que tita en el .lesán-jo 
por pura dbe.íi ncú de quien: no es Ikico 
deziriC Je no. Retía, que pues Dios ha he-

dezsdeiie Señor es a a ;  graae^escodo fooi ;cho merced, que ¡a carrada de Vd Sfofiofidi 
esempio a pequeños’, .y graneles.' A vnos nofc¿ por bardales , imo por la püorfiie- 
paraquefopan viOir tornealo añcfocu co gìam i.qaeesleiu Ymriito nadtrS 'Seáors
íígoíofos ; a o tros, para que no olvidando pda ¡ fu mrfcncoreua que él qqe ha .guar- 
ítiSpropias oblig ;ck>nes rengan cuy d i jo  Gaio .u en ti .da poden-: d  proceiTo-ücij,;' 
deíagouernaCion , y'prouecÜG de otros: ds m anera, que también guarde G fai i da 
Porque d  fer bueno para íl íolo ? cofa .im
perfetta es,y d  íer bueno para o tros , y rio

cap. t.

pata fi,cofa os dañofa,y aquel ierá llamado 
grande en el Rey no de los Cielos , que 
Rendo cì bueno, procure de hazer lo rmí - 
m o¿losotros,cerneado tanta vigilancia, 
cyae cumpla coa entrambas obligaciones, 
fin que u  obligación de mirar por íi le ha 
ga e-hrecho para contentaríe con ellas, ni 
eí cuydaJode mirar por io  ̂ otros 3e haga 
sfiorar e¡ cu y dudo de fi. E t ad tìzc qu¡s 

i.Csnst. i¿s7¡,,;i{ í San Pablo: N inguno por 
cierto,fi imírafíis faerpaspropia . Y eoref- 
toannen lam brenatn ta! halló Piaron, y 
otros Filoiotbs , qacel hombre cuerdo no 
deuebafcar 5 ni ped ir, ni defear oficio de 
rcgtr¿otro:=3yquepor machis parces bue
nas que para efiotenga, por ib lame are io-' 
gerir fe al oficio, es hecho indigno d e l, y 
por el mifino c¿fo fe le dette-negar. Coíd 
recta e s , que ñeod o can dmcafroíb nego - 
Gioalcancarvn ^om bre las virtudes que 
ha m eodter parafi fofo ; qaalexperim en
tan los que las quieren alcancar ,y  fo n>-. 
nen por fací! Ies que no ponen [as manos 
en el arado para reformar fu coracon > fea 
vn hombre tan streuIdo, sue pie-Bíe cum - 
pfircoa lo vno, y coa fo o tro , ó fea z m

E’ cus el 
oficio pre 
tence, es 
" r.éigno 
ééí.

dtvtudo pecada,y condenacam, Y porque 
ci mencíte con la or<:Cion hbzct vñ hom
bre lo que es de fu pqttc , dcue V» Señor ¡z 
poner fus oíos en Hdechado y que es iefu- 
Chrifin,} di. 1 aprenderá es buen vio de fu 
ciuCKi-deu'rt ñera, ofoe no iolo Cuite con de - 
nación,mas a¡cance gtlsrvfon ea e! cielo:v 
no cualquiera , fieud  que el mifirio Seq 
ño r hipeo m et iq o a ios c u e bie a ,exe r cí „ 
tin  los oticrm p bf'Cos t y que foám ó fu s 
coníiervosla julb medida de crigofienfoj
riem. o convcnícntajiiZKnáo , que ei t3 j. 
(1 er v o es b ¡en a ventando: E í j  upe? Omni ib 
bsn *ju& co n fita s  t  sutn*

g. II. ‘Texto, del bu-'TZ z,?ío . f  amor que e£ 
jTez, h a d e  tra er  y  Tore alezo, p a ra  j u z  - 

f j l ¿1 fy a íij ag**,y i X Jiíiiliisfi L

MíIce V, Señoría áeíbe Señor de ¿eu- 
ttro,ydciaer3,porqae codo el es dig- MastfiR; 

nodefer nuradojy 1 mirado,y priudpalm é 
tCjinirde fu coracon , pues que de adi, le
gua ci d ixo , procede Í:>exterior. Acucr- . . .
ciefe muchas vezés de aquellas palforas .. 
que con cante razón, fie dizen Je i: Y /n r ¿35- pfi¡ki- oí 
m ustua comedís m e y f  a e p n .- f ien- pro -
bin im w  tibí yceideru-ntj'apersae. Co ti l i

malo 3 que por ganar à ios ortos- fie pici- dere quanto m  Rjaífiniadc, y eíplnudo an- 
4 as£ Y  ficfiosfohiíulefibn ha- da«iaquelracrñfi?$ií?ioCxag-cricos'vèr i

ib
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juez res-
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fir padre táé ofendido, qué fu ficradfsima. Infirnus-.imulatibino hallóJaHféf 
cabec'a lo fue con la corona de efpínas,que 
en d  día de fu Pafsionsen fu cabrea pude- 
ron. Efte zeio fue ran grande,q fe ¿ize auet 
comido ai rniímoSeñor. Porq de cal mané 
raieenfíñoreG dchq ie hizo poner fu ho
ra >y fu vida,porq fe efedfcuafíe el defío tíd 
z d a ,q  era, que© ios no fu elle ofendido .'fi- 
no honrado,y las animas no condenadas, 
fino faluasXoquai no-fue cócedido selle  
íenor debalde,fino muy á fu cofia,pues ¡as 
deshonras de los que deshancarían a Dios 
violero íobre ehporque pagó los pecados 
del mundo , por pura caridad > fin tener 
culpa de v n c , chico, ni grande. Efiezelo? 
muy ilufire íeñor,deue de procurar vaci
era Señoría que fe encienda en fu cor .qo,
{i quiere bien txer citar iu oficio, porque 
fin efic-vn gonemador de república fer¿
Vn b: afero fin afquas,vna apar léela fin exif 
£enck,cuerpoíÍa animas y altar de faenfi- 
Cíosj íi o tener fuego para ofrecerlos a Dios*
Efie zelo ha de comer las entrames5porque 
afsi como vnoqcome vaa cafada convícr 
te en fi m ifm o, afsi cfiezelo ha de tragar* 
comer > y convertir en fi mifmo ai q tiene 
perfona publ ica-Demanera, qcom oÁriíta 
teles ie llama ley anim adlo quiere dezxr3 
ley viua,afsi ha defervn fuego vino,qtodo 
k> ahnfe.Efie ha de hazer,cí poi el amor de 
la honra de Dios,y el bien publico, no fe 
tenga cuencacon hazlenda,falad, honra, y  
vida,quandofuereiBeneíler ofrecerlo to 
do por da buen? exe cucion de fu oficio. N  o 
es pequeño negocio fer vna perlón a publi 
ca,fi ío ha de fer de verdad, y henchir co a 
las obras io mucho q pide efie nobre: C o 
rseen ReahyD iulro ha de tener porque fi 
lotiene particular,y encorbado azia fi tnif 
motilo tiene parte en efte negocio * pues 
con particular ccrapon no fe puedqexer 

Ha¿e zs- cicároficiode perfona publica. Profefsion ella por el bien publico del genero huma 
asf amsr* es hazer bien a muchos, aun co perdió a no:y el oficio publico Cruzes , y defin-ads

tunaos fas mas fu erres jq-m ue- r ríl5y| fe p; 
ra-,ó muerre^c infierno,pu es ia-yfiamToao 
vence,y h  orraá; todos recibe:, y-dosEfèïï 
encerrados: y á la primera c'Ôpàta-àïahîbfÿf- 
y à la fe ganda ei zeïo » para dar-aéótendeév, 
que han de fer can fuertes, que tódúqdlqugf íq 
Î es fuere ■ contrarío ib vene an j y pp'r: cbdoff!
Pifien, aunque fea por lanças » porliCgaf 
à io que-defea , que es el bien del amaqdfi ' -.fcf-ÿlXl
No es elle pequen o negocio, que i as a guas'' ’ '; ■ XÑ 
muchas de perfecuGioíies, que defuera ' .:X  
Vengan,ó de afecciones,y de inte re Se,que-- . i- 
dentro del coraron citen , no puedan apa - ■: . q; a 
gar cfte fuego del amor zdofo s suisqué- y ^  
fían aguas mu chas, y que corran con-cor-' 1 
rente ¡»como rio, porque todo efto fe hadé- 
poner debaxo de los pies, por poner en
cima de nuciera cabeca el contentamien
to de Dios,y el bien publicó* M ire , y re-, 
míre e! que goulerna República , 5  tiene 
efia fortaleza de amor, q como fuerte- fin ó 
le embriague, y ¡aque deíi ,y de fusinrer-sf- 
fes a y paiTeafer padre de iQuchos--con:- e l  
a:nor,y efdauo-deltas con el trabajo. Y  a  . 
todo aquello q a efto le ccntradixerc * def- 
conocerlo-por muy conocido s J amado cj[ 
fea,y dczírie !o que el Señor dixo a.fu hen
dí ri film a Madre-.Muget , qne á mi centí- 
g j?Qae paren refeo? Que con i uncí 5 -puedé 
aver rsasmtima,que U q d  H ijo dé ©ios 
cenia con fa benditiísima. Madre? Y  guan
do fe ofreció que con venía á la honra del 
Padre,que ecerndmente lo engendró?que 
el milagro fe hizíeíie, no q uan.do era pedi- 
dodefconoce tal Hijo a tal Madre, para dar 
nos exemplo de tener cuenta con lo -qué 
Dios quicre-;fin tenerla poco,ru mucho co  
loque a ello coutraáixere. Defnudo fue ^  
puedo eí HI jo de Dios e n í a C  ruz, qusmdo pj¿re £l5, 
exerciró oficio publico , ofreciendo fe en eiaiKor̂ ^

eídatio 
ci® eá el cía-

pro pía s yqu ¿en no es rico en amor,budva- 
fe delta guerra,qno es para eby He pafiaas 
del zelo al amor , porq a la verdad, d  zeío 
hijo es d d  a mor, pues a qudio procuramos 
bien.y de aquello queremos quitar el mal, 
¿ lo qual verdaderamente amamos, y qoal 
e, el amor,raí ev d  zdo, pues de^cofa Saca, 
Hice Saco efe3 :a:y de padre enfermo, hijo 
enfermosnaas el amor que fe requiere para 
engendrar d  zdoqes meneíter para cum
plir la obligación de fíe oficio, no es de los 
de por aifcomodizeri) pues fegua leyes -de 
Fiioícfia moral,y de Chriíliar¡d¿d..Hegaef 
ra obligación haíti poner "la vida por eí bie 
pubiieo: y para elfo requiere fer vn amor 
faertS'qual aba piar ado,en la Efcrirura # q  

Cso:ic.?. dizz i F o r P j s d u ? a j k u £ ^

de todos los afearos propios , y veífide- del ^ 1®* 
amor de los muchos hadeefiard que en 
eftiC ru z huuíerede fubir ,para imitar al 
H ijo  de Dio.;,y queíu Gm z fea proue chofi 
fa para fi.y para los orros.Dizete q d M o n - 
je que tiene .vn cornado i no ’M e vn cor
rí ado. Y  cambie apodemos dezir lo mifmo 
de U perfona publica: porque ya pueda té— 
ner,y poífeer honra» hazienda , y cofas íed 
mejabíes.rrus nin-gana-.chica ni grandehs-'
¿e tener,que no fi cenga ofrecida af prcue- 
cho comuR. como- cofa niénoc-a mayon/T- 
fi vn cornadco.vaa cofa poca la derte cont 
amor propio,íln tenerla, ofrecida en-in co- 
raqon aí bien comúteomé-es 'dicho- s aq-q.r- •.' 
lia le efiorvara la ligereza de li có-rrid'svqú® 
ea d. ofieio ha. de .seaer, y' de :aq.deUa. po- 

Y y  quid



’ ^ r M k Á c q m r í ú -
yerRiPafér mayor el impeclímentor 
e j,a'y ee v a mala -erece preño. Y y®

e primero por fer opeo Le eitor va.ua la.\i~ 
^ íezajdcfpoesl'e-atara'los pies?para qos no
mué dudar -P aílbe coque cumpla ib obliga.-- 
cíen. ..Y porgue el. hombre no venga . a  

; YaníomaL que elfoficíq de. hazer-hien_a,
. | 1^Y;-feach&sfe le torné en daña,propio».}.daño. 

ñyD.qb. 'de crema cond.rnaclon >a v iía D ios con fas 
Examine- entrañas de mifericordia ai que ral oncio 
fe fl es caí tQma,que no fe ¿trena a tomar carga foDré 
paz- íidln que fe examine primero G tienefuer- 

- 5 .3} para llenaría. Cofa por cierro muy faf-
Y- . . tu, pues v no q gana de comer á lie car car- 

gasihazeío maUno»tanteanao vna »y otra 
J ■■ v ez íia j proporción entre la carga,}  las

futreas:yíi no la ayuno quiere aventurar el 
daño queje puede v en ir,, con caer debaxo 
déla carga, por d  inte relie que le ofrecie
ron por la Henar- Las palabras del El pama 

Examine- Santofon ellas:Nsíi velUfieri iu iex , n¡f 
fe á j  pri- v  ¡ríate -valeas ir? tempere ím quilates $ne 
mero. fortessctimsfcasfaciera poisntis . &  pee-

na.sfeandajum agilítate tila, No puede 
w . . cenertorcaiezaparacadígar las maldades
" c’ 7* el que no ha vencido en fu coracon con

fortaleza Ls propias afecciones q le .puede 
nazer temer la Rzdei poderofo, y poner
le rropkco en id ligereza que pide fu aS- 
cío, que es tanta > qual el Señor íignihcd á 
ios Aceitóles , quandolos erabió a encen
der en ei proaecho de o tros, y como cam
bien ío aviló Ellas a fu alíe ionio Elífeo, 
cuando ío embió a dar vida ai muerto, 

Qje vsp dizsendOjá ninguno faludes en el cam iao9 
líg--í0 - vh alguno te faladare »■ no le icípondas: 

Porq-neel embuda ai bien publico-, ha de ir 
tan i i garó a hazer eñe oficio, que ninguna 
cofa contraríale im pidadel, ni le aparte 
dehm aricándola éhque eñoes íaludar, n i 
recibía ndol a- aun que fe iu den,que eílb es 
fer íaiiidado^mas matar todo aquello por 
d  cumplimiento de la Lev D ios, parafer 
vn-o de aquellos en cuya ai aba oca fe dize. 

Cení, te- D íso ata  padre.} a fu madre, no osconoz ■ 
cap- ih  so, y a fas he rm aya os l o mlías o : y a fas hijo s 

Ig m um o. bftosguarcLton tu palabra , y 
cn^juizios;} ley, y aísiíera partícipanteen 
las bendiciones que fe. figueu. Echa.Se-t 
nor,tü bendición a ía fortafoz i d e l, y reci
be las oh ms oe las man.es de,, henrencia oel 
Señores,}  muy je fía 5 .que a la rortfoeza 
deíqae fuertemente bafea el bien pobii 
cu , le eche Dios fu bendición , con Ye la 
acrecentar, y g íardonar , y ai cae erreíre 
estím ale quíten lo baeno , Ci algo tenia: 

r Marth. Qpz bahet áabitur , &  abundabit^
- Csp q w  autem nen  , ^  quod babel a u f e n t ú v  

eo.
. Hefido can largo en .hablar del ■ amor;

Luc. jo- 
Y- éeí-4 -

 ̂ m o l a r m e - f f i m n Á
y zd o q u e íé  requieren , por que-i-mporta 
mucho aílcntarfe ennudUos. corazones 
ella verdad; ; que como eíia .-Yrrtuei es la 
mas. -principal-de todas para Jada ¡vacien 
d d  Chriíliah.o, afsicambien loes para d  
btienvfo áel oficio publico ; Con la qual 
verdad fe deae-n d cíen ganar los que- piea- 
ía a , que loprincipal de i a buena g sacro a- 
clon confifte-en reílauiar los muros de la 
Ciudad,en empedrar las calles, pr.oueer de 
mantenimientóv,y a lo mascaítigar -biea 
los delitos, y dar a bada vilo iofuyo5quando 
traen pleyeo* Buenas fon efius cofas,-,.} ne- 
ceíurias s mas n i fon baftaates,- ni las prin
cipales. E! fin que deas pretender e-i que 
gouuem i R.epabiica , es hazer virtuofos a 
!o; C m iid  inos . fugan afirman todos los 
Fhoícias que d-eíta materia hablaron. Y  
como la virtud elle en el an im a , que es i á 
principal parte dd  hom bre, afufe han dé 
ordenar las cofas de la República , dema- 
oera,quecI principal cuydaáo fe ponga ea  
loquees principa!-y fin, y paradero de to 
do lo otro, fin que fe dexe de proveer ío 
que es m enos, aunque neceílarlo para al- 
cancar lo que es mas: Y para eñq firve e! 
amor de la honra de Dios, y d d  bien 'pu
blico , para hazer que no fe contente el 
hombrecon hazer edas coLs pocas > fino 
que pretenda con todo fu cor acón , y q>.;e 
Dios fea fervidoq; nocDodido > y que los 
Ciudadanos alcancen el bien mas exce
lente,que es la virtud ,y virtud C hnítbna: 
Porque ya que en lumbre natural, es c o 
fa muy clara > queío que deue pretender 
el que goaierna Rvpabíica,es!a virtud hu
mana, y converfacion pacifica delosciuJ 
dúdanos. Masca ¡alumbre Chriíhana cá- 
bienescofa cierca > que como el fin que 
nos demueftra la Fe ,es m :¡s excele rste que 
el que demuestra L lumbre natura!. A f 
fi el poder,} gouernacíon tem poral, lía dé 
fervir parala edificación délas animas, y 
fiar íugeto á la regla dd poder efpirítuai.- 
Q nenoen  vddeíédize eu la E fe r i tur ay 
d  Reyao de los fielesR eynoSacerdccs!, 
fino porque no fofo ha de íer regido por hu' 
m ina razón para alcancarfo fin , yfer Hs- 
mado humano,mas táoiblen por h, ley .dí- 
u í na, p »r a fe r 1U m a do Sa nto,y GbtiíHáno, 
paliando de lo humano á lo diuirsó', como 
qnaodo ;i vno bautizan, y le ponen nombre 

■ de nacao. Ycampiíi'Con e íu  obligación 5 
noté puede hazer fi no arde en el corácea 
a d  Go o c mador cite cele fifia! Regó, q le q u e 
me el corocon , procurando que Dios fea 
honrado , y lus ciudadanos alcancen vir- 
md. Tampoco-baífa para buena gcoema^
cloníetvho-'buen cattigador de pecados», 
porqué eáafaapáíEééS' fiel cacio’-queYe-

Traga ásf
fia.

Ein del q 
gotiieraa.

Ha depré 
cerJsr k.
VStCLlé ps.
tiS.cz, da 
lds%:i¿idah. 
Cilios., :vO
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encomienda a! Alcalde de la jaftícía -» y
No baíía a. un que neccíl.-ria ,GieTCo muy coflcfay- 
íci caK'̂  doíoraíAyqueno fedeúe amar ella potfi, 

calos? — ̂ cofrieacar por ella ponle ¿ola en execu- 
° c iod jiíno-qha de v e n irá !apoftre de otros 

muchos remedios, com ovn cauterio de 
fuego q fe da d mas no poder. Mata vn hó 
bre á Gtro.pongo por ca fó la  perdió aquel 
hombre b  vida, y la República perdió va 
miembro fu yo, y ios parientes rn  parien
te,y  much is vezes fe pierde en el padre > y 
mai ido. Y  con ella perdida fe junra que el 
matador ín  dehpir,y ío pierden L Répu 
blíca» y fas parientes » y queda fu cafa tan 
perdida como la del muerto q-aceó , yeito 
¿buen íihrar,comodizen »porquefe efea- 

■ pó de las manos de la jüíticia-rhas ya que la 
jitiHcia íe teme») haga en el fu operación, 
queferá fino matarlo,como e! mató »y-íe- 
guiríelas perdidas que del primer muerto 
fe figuieron. Demaaera.5quedeí delito . y 
dei remedio del fe figuró igual perdida. 
Verdad esqneeíte caiiigo es ¡ufto, y fi juf- 
ro bueno,afsí para que fadsiaga el cu! Dado 
fü culpa,como para exeraplo de otros , y 
que pueda vluirei bueno éntrelos malos* 
con feguridad. Mas eñe remedio tan ne 
ceiTario hadefer< i p o r te o  de los ocros re 
medios : Porque le han de preceder mu 
chos ?mfos»y mucho* buenos medios que 
ayuden al hombre para nohazer cofa que 

Ssno?a* aya meneíler caíHgo. Xenophon filofoío 
díxoe^omuybien»y todos ios que eraran 
dé República conuienen en ello , que es 
muy mejor gobernación preuenir los de

* 1  Iítos»que ¿aligarlos dcfpues de hechos , y  
m viüirporbuen as columbres * mejor que
b -n J  por buenas leyes. Y  por efto concuerdan
colores rodos en que p ú d r e t e  que el cafifigar 
qus í>ue- fez parte necesaria de la buena góuerna- 
ti2s leyes- eiommas que la p rincipal es, acoftumbrar 

a  ios ciudadanos á que con buenas > y fre- 
quentes operaciones fean vIutuofo5,ytales 

‘ J que con fácil idad, y deley te puedan cum
plir las buenas leyes que les fon pueftas? 
Porque de otra manera,que fon las buenas 
leyes dadas ahomhres malos » fino carga 
petada en Sacos ombres ? Tropieces con 
que mas caygamy ocafiónes de darram-ar 
fangre,sopo "Culpa dellas:,fino por ñaaae- 
za áeílosXa qual flaqueza denlas procu

rar de esforzar los que gou ¡croan, coa 
todos los medios pofsibles,auij *<- 

qae muy coflofos le 
fuefíen.

§. IXI * ttra ìà  : deYc&fììgo  ̂à mézpfk
cor dio [o con dolor ̂ c o m o fB d d s^ m í

. jueZrtf h&z,eror&cí&nt :■ ■

jEfenganenfe todos los qac.pIéíi^iÉf 
^cumplir con o fiel o dcR e y o ari 

uernar»con fobbazer buenas 
rigar a ios que fas quebrantan i porqaepùe# ' 
Sa ley que el mifmo DLos dio juba fiy^coiffi 
a menaza de caítigos, y ;exe cu clon del 1 o si: 
n o b  i-fió hazer buenos ¿aquellos a quiem 
Íedíójgrande ignorancia ferá peníar fique 
ley de hombre^ ¿dcan£a*èìo q no aicaiìcoj 
la ley dd Señor de las hombres .¡el qual co  , 
gran amor que tuuo a los liombres, y :grah.:- 
compafsÍGn de vèr quefieperdián-, p o r qgss 
guardar fu l'anta Leyidecenuiò dedos cie
los, y el mí fino que d io la ley:, con dos tták  
bajos,y muerte que paisà en la tierra vgañxfi 
fuerzas para q los hombres pudfeífemcdm--- 
plir lo queèl mondana en fu l .cry. Y üCírrie* 
mos ojos parafaber ni irata quella e b a ta a .  
llena de humildad,)'deamcr , baììarèmòs 
que nofoío da materia para al; bar fi y pars 
la agradecer ú  Señor que là hizo .m asque 
también es dechado,al qua! deuenümicaY 
los que Goüteman ,y Reynanjpara que no 
fe contenten con íoíc ní a-dar, que aqueSlo 
fin amar fe puede hazervñi ásr_deeiendande 
fu msgeílrad pnr fiibir'en la bondad'.y de-x'6; 
el ocio,y regalo , y tom en ei rca doñ -én l® 
mano, y cabe eó fudor Xlu cara la dura x ie t ■ 
ra délos coraConesde fus fubditos, G quie-1 
rén gozar del fruto,y del nóbre de Gouérd- 
na dores Chrìflìanòs , imitadoies deléfii- 
Ghriflo.Y porque-ay pocos que entiendan 
d ía  carga anexa al ofició pubi ico de prociw 
rar de hazet buenes a los que 1 e fon encoi 
mendados,no folo con mandar como Se
ñor es * m as co poner buenos-medios ,como 
buenos padres,para quefas bijos fean virfi 
cuofos.ay tántós que' defean eflos oficíos¿ 
quando no ios tienen , y eflán-imay conté- 
tosquandoloshanalcanqado*y fin cono
cer »cihazer ío que deuen à ÍO'■.principa! 
de!los,eñ;án aflégurados;y por ventura e f s  
pera n alcanzar de Dios el galardá protAed 
rido à los buenos Gouer nadores.Mas q iís- 
do fean .p refenradosen el j ai zìo de 'Dios^y 
ellos prefenten ios'mochos cafri 
hecho a los q han quebrantado i as buena s 
leyes,‘yfe les replique de parce del j 'a f e  
Iaez,el c alligo ha defer p r eucu i do;cóbue» 
lios medíos-paM q no fea neücflaria medi 
cina tan Coíccfa.Qué és de ios buenos ex6- 
plqs--q a veis dàdo d vueflroSiubdirbs^ks 'pÈ 
ter n alesamoneflac iones,les M'aeftros'pátq 
que les énfeñeh Virtud,^ p'ara q lc ic t ié  e a  
dlaíSino aveis fembr ado-aquella 'baeáufc- 
.miIlaíCOmOcfperauades coger elfruto^áe

Ur
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pl^picoraqon del hombre es como 

_ .'dte5^ae:ff^rta:clara-, claros -ar royos 
idla¿y áíüclávfúcios .Goncerícauaáes 

vofbtros con alkrapiar la- tierra que avia 
" ciado el agea Cocía , y como no aliña- 

_^ades lafüétednegotornana á echar de 
l-ili-Gimifmo que antes, )  afsi fe gado la vida 

de IosíobdÍtos,haziédG maldades,)’ la vaef-‘
'A tr a e n  las‘cadigar. Mas fí crabajaredes en 
Qmíiinpiar=ei hondo de Iafaente,paraq_ diera 

sgua ciara,gozaradesdel,froto de los bue
nos arboles regalados con e! riego de la vir - 
m d Eítacuenca,) mas eílrecha-. y con mas 
efgaaEábles palabras íerá cornada á ios que 
penfatumquefin poner trabajo en hazer a. 
fus fubdítos buenos, porque les faltaua el a~ 
mor,cumplían eoacaíligarítis delitos, no 
fe les dando mucho,porque no óayeíien en 
ellos, exercitaado otiefo raas de rigurofes 
feñores,quc de a morolos padres. Y  no folo 
es el amor necesario para tila parte can 
principal, que es hazer á los fubdkos bue- 
nos, mas aun también lo es para víar b k ñ  
deja menos principal,que es el caíHgo,por 
que caftigar fin amor , cerca eít¿ -de ven
ganza m de crueldad, o dureza de corado*

El cañigo Yporeílo muy lesos del caíligo humano, y  
muy oías íesos del caíligo ChriíHano. El 

eordíofo hombre deue compafsiona otro hombre, y 
con ¿olor 2unq la juílícia íe compela a lo mal tratar, cas tienen tan limitado fu zelo, q n q feef- 

no tiene licencia pata áeínudar fus-> entra tienden fino á quitar aquellos delitos que
S 3s de cosnpafsiomy mifericordia, para el -  - --------- 1 - - ’ 1

que es hombre como el i y que como aq uel 
cayo,pudiera caer quien ío juzga en aquel 
ddito,ó en otros») por ventura ha caldo. Y  
el Chrlíliano , cuya virtud mu) principal 
esla mifericordia,) tan embebida en fú co
ncón , qfe díga tener entrañas áe miferi
cordia, en todo deue mezclar cíh  virtud* 
conociendoqpor mifericordia fue el cria
do. de nada, fue hecho Chriíliano $ ■ no fu e 
condenado quando pecó , fue perdonado
quánao feconuírciches tenido en ote, para cia.y condena») con peas ere tn  a ’ al .que [a 
abrom ar a caen, y en dn efp erar fer fa luo quebra nta,aunque 1 a ley. de la j nfHcíaie abC 
por ía-miferícordia áe Dios. Y  no es razón, fad va, porque la mifma ley del am or, día 
que quiea nmcoBÍelameme kharecebd foía. por h tiene fuecc-is para obligar **¿ 
dq, Ja. m egaed próximo .en la manera que eíiitar el daño not abíe dei. proxiaió^ém  l  
le  k-pueae dar.Siíes pesfona particular,per porahy dy?rdoriseIeípk.kuá!,yá fomejanb 
done aun juna, fi p aplica, fea qua n m ode- ca cieño, co mo, a la -per-fon a publica- k  eñe

g ò .Y  pueselCnadocsque contenta juil'D 
ciapuedc Càdigat. al culpado qu e l  e.ofen
dió ■ jfeúñciin.aá compadecer le primer o q 
caítigue,qaaro mas ío deue Hazer d  hebre 
juez cq ütm-hóbrefemejablé à èhy-por ve-.. 
;m raímenos maio q èli Poco es razS.qduer 
mala noche antes q huuiere deiyr fe a re
cia de condenación. Y iene fe pallar en ge
midos*) oraciosesRu pilcan do alSeñórcó 
f id e ,)  esfuerce, y haga mifericordia à á- 
quel fu hermano, ai qual es è! toreado a. dar 
el trabajo de h  coáeaacio.Eílo cóuiene ha. 
zerfe afshpor cuplir con loq deue à fu pro- 
x i ino sy tabica para qcon eira mifericordia. 
proboque diade N.o .que Icfeafauorablc^ 
quando ci nùfmpq agora júzgales, preferì 
rado corno reo en ei juizìo de Dios. Y  pues 
■ tanto importa hazerfe afsi e lle 'negocio, f 
ello no fe puede hazer ha amor&kra men
ce fe ve que neceífario es el am or, afsi para 
eoi car los delitos, como para bien c alliga ¡f 
àlós qen ellos huuiere a  caído. Aun ay mas 
cofas para q ú rúa el amor àia per fon a pu
blica que lo quiíiereíer como deue fer : Y  
es vnadallas,no eSar atado à la estrechura: 
de las leyes particulares, mas viuir en U 
anchura del amor q. c5 prebende obligad 5  

de juíticia,y obligación de caridad : D igo 
eíto, pocqalgunosq gobiernan Rèpubìi-

Qns í¿? 
cóp̂ dez-
C2 el jíJ-j; 
gima j y
haga ora.
ÍIQU.

Esflsmor 
UZLtfimó 
tu jüíii. 
cía, y 
ri dad.

per leyes particulares ella a vedados- ,y no 
enriéndenlaobligacíoen qlespone lá ley. 
del amor de la honra-de Dios,y dei bis. pu - 
biico*aande laperfona particaíar. Cierro 
es qvn  próximo no es obligado por obliga 
cion de jufticia á preílar dinerosa otro.aü - 
qqeeíieengrannecefsidad 3.niacuitarle 
va  daño, ni a corregirle de vn pecado,; fi
no hume fíe alguna particular obligación., 
porfer fu padre,ó cura,S¿c,Mas laleydeda 
caridad obl iga á mas que la ley de ía julfe-

A’gun̂ s 
ní> cssíié- 
tk« !;t 
bú ilición 
dei sn^pr 
de Dicsjy 
hicíi pu* 
bhro.

Ls ley dé 
la candad 
àmascbìi 
gs que Ja 
daUjuíti' 
íl¿-

■ tado pudiere íer en-dar efeaftígo, y el que 
diere íieEtaloprímcro-en-fu corseo, y due- 
lale, porque nc poede dexar de da reí cau
terio de; fuego a -va hijo fu y o ,ó  herma- 
r.o. De ío qualpuede,.)deue tomar exem - 
plo del foberano Dios lap-remo Vaez , que 

IflL u  ¿íze ©orIfaías;Hí® vindic&hQF ds ini-micls 
meisi D-ando á e-ntenderque precede el 
ay- de ía compafsíoo-. , al caíligo d e . los 
malos.Y eílotnefm oidfckra el hijo de 
Dios encarnado,¿que.primero Hora a Ge-, 

-ruísien,) a cibqdcoaíi^bos eáOí lacíífie

encomendada la honra de D ios, y el-pro- 
aecho pabÌico,tLeneobUgacionde- ■ reme
diar vnas cofas limitadas pot leyes-par tica 
lares , ,y otras cor ella general obligación 
que tiene de euitar deshonras de Dios, y 
daños notables públicos-. Quien duda, fi
no que fe oírecieíTe vna particular irreve
renciad vn Templo » ó à vna cafa Je Dros, 
feria obligado .et Gobernador de ía R e 
pública à la Impedir >, óá- fe cáftigar : Y  íi 
les Ciudadanos Hlzieífen notables cxceT 
fasqnvcftir ? comer f  a^bio? 4 e fus‘per-

fon Si
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W k ó tà ià -  q u a r tb , ' d e l
s y•>%C2fias'* y .otros, ex ceffi oos galios, .hhfidfiè n én  ̂

debida gl Gouemador irles àia mànd *¡poi?
;cRa l'ey generai ,. quees daño de la, Repa- 
bìica empobrecerle los. ciudadanos », por 
eítos medies can fuera de razón. Y. f iv à  
fubáitro luyo faeffe murmurador » ò fe emJ 
briagaficj o cofas femépnces i  citas , aun ■ 
q.ue ley particular noie obi Igaííe al reme ■. 
dio defto,oblígale la Ley de Dios » .porel 
precepto de la candad, el qual no ceíscnan- 
tes mas fe tonificó » por fer perlóna.pubi i - 
caelqueio badeexerekar, Y  digchfortiS- 
có.vporque corno el precepto de hazeirbíert 
a! presi roo ;òeui carie el mal» obligue mas 
a quien mas tiene jó mas tabe, ò mas pue
de »puesconforme à la posibilidad es la 
obligación de ponerla en obra!ciares--es-,qaé 
pues b  per fon a publica puede mas , fendo- 
lo» que podra a en do pardea lar, correrà 
masen la obligación del aprovechar, que 
en3 nacerá perfoaa particular :y efto es lo 
gueS5n Grege tio deziaiquc crece la cuen 
ta »quanto crecen los dones. Y  el Señor¿ 
que mentir no puede* !.g afirma» dizicndo:
A l .que mucho lé es dado-mucha caenra !e 
fetá pedida : y d  galardón à quien bien 
grange^ y trae ganancia de los talentos 
recibidos : y caíHgácan infèrno 3 los que 
coemplean bien el talento que el dio. Y 
no fe co nten cacen que fe lo tornen ente 
rOjfihofelodán con ganancia i y talento» 
comoS anGregor la declara »fe enciende fer 
todo aquello con q el Hombre puede apro, 
uechar afucroxlm ojó cuitarle el mal.Ter 
ribleccía»}' muy nueua para los que píen ■ 
fan que no ay que temer en las riquezas » ó 
poder que les es dado- y por elfo nopienían 
tener obligación, fino quando por vía de 
erhxcha iufticía fon compelíaos à ella.
Advíertafe bien » como los que tienen 
mandos públicos > mediante fu autoridad, 
y L necesidad qué los íuhditos tienen de 
ello challan cafa m lencos muy buenos para 
fus.hijos : Pueden macho fus ruegos con 
chicos»}’ grandes»}’ en fin,por medio de fus 
pefibñas publicas alear-can muchas cofas 
para ti,y para fus amigos .que n calcaneari 
fi fueran perfonss particulares» Por Io qua 1 
Claramente fe ve como fu talento es mas 
crecido.y por eíTo mas obligatorio, Y  lera 
¡a razón se fu co nácnado muy clara, pues 
empleándolo en cofas propias» ganauaií 
mncho,yndloqnifieren. emplearen pro 
aecho de otros,donde cambíen ínera la ga
nancia muy cierta. Y  £ efto que. can ciare! 
es d as perfonas pubi iras qui fi effe n confi do
tar ce propofite,y tantear el bien que pue - 
den hazer,y males que cuitar cor U-ó echa- 
de terceras perfonas, y en hn. per ¿os me
dios que acoftumbran negociar lo que á 
ellos cumple » feL  tanto d  provecho que

Li .'pmds

S. MjííH; 
cap.ij.

:..... . is.Répübhc^^..;
fíem poks muíeíTcn fiqdaYrblfih 
alómenos muy.mejor a-das ,;yyé n;drfs 
ta de. ñervos fieles para el día défefifufis 
ofreciendoá! Sen-pr-ganancfa deqín.' 
cincorydedos gor.dosfi Y. oyendo-; 
alegre .9;y-.dicho£a .palabra. :-.Gqzapq- 
bueno, y ííd  »entra cñ el gozo dé cu. Señ» 
euicinan el tenaerofo irqqI.áo;.dedáy-óPr: 
concianájáieha al.que no- empleo biepfie. 
taletq.Átaláq_depies,-y-de- man es fy.e cHpdf 
lo en las:tinieblas defuera; Q aan yalegqía- 
cpfaes el amor - y neceáar iqgar 3 - bien 'víar 
deloficio p ublieo »puesel es ,e:í que haz e cm - 
picar bien ísst^IenEps^.iy fe & galardonado- ' 
por'ello . y i a faltadelhaze. aiTombre deC- " „ 
cuy dado, y fioxo y y lo- cd-ia:es  penas. eterfi 
p as: pues fegun dizen- los. Santos , lo que es 
el o j o en él ,cuer 0 o del horno re, es el q g o  - 
diera a a k  RepubÍica-;Nop®tIa CGífies, 03 
ra cumplir bien eón cCie oficio, fer b> chita» cis¿s fifi 
ría 1 a lumbre de la pr a de rio í a ;,-co a la qua 1 
di (ponga bi e n los me dios can que ulcanc e ¿ccí 1 
fa fin,quc es la paz, y yircad-de los curiada- 
nos;y ¿elle tal dizee) Efol r 1 c ¡1S a n ro=Akía? 
faphns iudíc&blípópmum ju u rn ^^p r im  í- 
patasfinjatUfiabUls erré.Y de.aquel d.quié 
falca cita prudencia fe áiz£:Sj cgeu-sj frézim 
áuclt¡.ambo inf&ue&m cadimé.Eclianeoi> a 
perder a (I, y a fu Ciiid>fi, fegt':n efta eícri- 
t o : í t e x ■ infipisns- perdet pepaíum ju-une'^
&  epuítates inhahHabuptzit per /enje.hn . _ ^
£rnde?ítíum„ La. Gladaá km e ianca nene Eís!,c'^  
de Nao,y.el queda rige fe llama G,cuernar 
c cr  s de donde parece, quah nectfiafia'.cs 
U p cadencia gara bien goeernaf : cqnio-es 
darte  en el piloto, pita, dar buena cuenca 
fiel goucrnaUe, donde v i  pudfo. Y  acre - 
ciencafe la .dificultad dblleaar;bietí la-ña®, 
illa  nauegacion esrpor. mares donde ay 
CorrientescóptrarioSíó frequentesiy gran
des tempekadesjófeíigrbfos baxío.v. Y .fo-' ' '
bre todq efi:o,G la navegación es pordode ' '
ha mucho,que ño ha: ido nao _» y no ¿y de 
quien a^render laaíchradei-Norre., y-lós 
peligros que ay bb-ia- nsoegreibh. E acre
cienta el tensor »Caber q ha anido mochas ,.. fT
p ilotos,que j untam cri te con fu s pañi jeras ......'
han cay do cae! profundo del mar -y c o ii  -7=... ¡;t 
todas eíks. dificultades qab efta tul ñaue- -. . Y. . 
gacíon tendría,no liega, a k  que ciencia . .-»»:■ ■ ■  
gouemaejon d ek  República » enla.auál ■ 
ndocafaitan vientos Contrarios ¡porque y l  -
que de fnefa.no ay á.qeieñ los leñante, ibb 
ni I un os páífsgeros opue en- la ' N-.aovan, 
jnuéueñ vnos contra., be ros guerra .cid il.» y  
poreífeniás peligt3 fá;Dinciiriien£eesd--¿ , ,  
mado ct héb re*co m d á i ze:. Platonít dem* i  Fific¿ 
tintos, vnps altos,-}'otros bsxGS,yricp.s:vy 
■ pobres,fabíes eignorantes, forerviesj 
¿ h u q h % $ ; x en fiq ..tn-a-loy j y'.buéñosy 
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w  j l p  T r a lM o ^ Ü J fió  d é lE p fid a ñ e t fp M m jt .
aére^Ejiere aquelia prudencia íCÓ la cafa de lafeLiüuria.Mas'fi fe contenga chñ 
ZcS^llViblG-.Omnibu s ommafaCtu f  cito foio no lera hábil Pa ra gou tti n a r , co - 
t ümnes f*cerémíaívQt* Y  cómo pop mo tampoco la tierra por fer tu que fea , ni 

-s^vf&os'pecados efeén fes repúblicas tan et at bol,ni fe vidmlcofas fe oicfence^aaiá 
fÉSK^gaüernadas,)'.de machos anos atrás, y buen frácóA'lnüfe junta con *a vii-cnu r¡a- 

í̂iss'fcofas tan fiera de fus principios , y los turai queches Cien en, el coyundo, y trsoa ■ 
S&ü&áahósean duros para fe r corregidos,<q jo de quien los cultiua. Y  Piatori nene por 
yfe?íerlo toman por meRofeibo de honra »es cofa c-fí impofsible ayer ingen io, que por

_.rt ,._ir_ cofa dmculroíad abrir camino,que tacer- 
ha efeado con las malas coítumbtes, y 

;fer condenado de nouedad 3o que es cor-! 
narlos negocios á las buenas columbres 
aatigaas.Senecacomparó al qué fe encar-

íi falo fe a inficiente a bien goueraaEs pues 
que es cofa áificil hazedo bien * aun à 
quien tiene muchas partes para ello* Que' 
cierro,fi aquel Fdofofo que Ora efclauo fea- 
cado ì  la placa a fer vendido^ y preguntado

coipsra ga. de regir la Repúblicas a vn Medicó qué que oficio Lbaueípondio, que mandar a
hombres libres, fi dixo vetdad mucho fa- 
b ia : Porque arte dé artes es el' regimiento 
de animaSsComo San Gregorio d ize : y el 
Bn del Legislador es hazer en fu manera á 
los ciudadanos vlrcucios, lo cual es regi
miento de animas*

$ A V . Trata, de tas ayudadas para, faher 
gouemarpy la elección deluez.es7y advera 
temías para silos*

AYudapara alcanzar la prudencia deí 
bien gouernar la elección de los FL 

loberos que trataron de la buena orden que

tico del encraficea vna e nfermería donde huuieC- 
Medico, fe muchos enfermos de dicerfes enfer

medades^ tiene tazón,pues no ay otra tari 
dsñafa-y peSigrofa enfermedad s como el 
vicio del anima. Muy fabio Medico lia de 
fer aquel que fepa proveer á canta diferen
cia deenfermedades i y muchedumbre de 
enfermos; mas para curar las malas cor- 
cumbres déla República, mayor maña fe 
requiere.pues los enfermos fon mas,las en
fermedades cnaspeíigrofes,y ios enfermos 
masdefganados de cornac medicinas *y al
gunos las aborrecen s y al Medico que íes 
quiere curan Y  con efto fe junta,que en va

■Fleten* 
D.i ho d tl 
Ffioiòfo.

Hír,-gí. 
V-ierao da 
airnnas. ?s 
arte dé 
artes.
Fi a del
Legisla-
doi.

cuerpo enfermo ordinariamente ay  ̂ vna ha detener la República» porque aunque 
enfermedad,ó pocas mas, y acá hallarán en  nocedas las cofas que dizea convengan 
rn  ciudadano eres y quatroy cinco >y mas para nucífera religión, ni para nucíferos cié- 
vicios » y algunas vezes vnos concranos d pos,mas muchas ay que fi , y alómenos fe 
otros.Y para medicinar cancos, y cales en aprende adiós quaii caídas efeán nucífera s 
ferraos, quisidóneas; Machas cofasdise- Repúblicas, yquan pocos ay aun  de Sos 
ron los Sabios fer ptouechofas para alean - que las gouicrrum, que fepati regirlas, n i 
csrlaprudencia neccífeiri-i,quecalcurare aun. encenderlo que fon. Tam bién fe eo-
quiere.Vna es,que el cal gouernador fea de 
fa mifma naturaleza prudente, è in cli
nado ai amor de la fabidaría : y cita m ífm i 

Primera e s 'a  primera que el Concaio Cartagi- 
¿el Coa - n enfs q{ze, qae deue té ner e 1 Ob i fp o con - 

dieion,por cierto, muy neceifeiría, por- 
‘ que conio fea cofa muy ázfieuicofe pe/ear

vn hombre coacra fa naturaleza »querien
do alear-car lo que ella ie negó , pocas ve
zes fucede bien et arte, que no fe funda f o

PiacoO'

noce la perdiciSde ios ciudades, y pueblo, 
y quam fuera de quicio van fas cofeumbre $ 
aun acotejadas con la lumbre ,y razón na 
tara!, y qiun dignos fon de condenación* 
pues fon bailados peores ¡ymuy mas odor ■ 
denados q aquel! os hombres q no tenían 
mas lábre q la natural-Tabico fe requiere 
lección delasleyesdd Reyno.y de otras, fi 
pira d io  ruulere habilidad , porque la lec
ción da i timbre á quien no la nene .y aeré - 
cenntnleato deíU á quien tiene alguna .

Sr grnáa 
eíecíiÓofr 
FÜofíjñ-s 
ps ra el go  
ui e mo

i a  lirios 
de leyes 
csiKeyüo

Nofabfe
de F, Icio - 
fos , que 
ei ge-pícr- 
no j no íe 
il¿ à maa 
ceeos- 
Nanier. 
cap.i i „

Frenabili.kd nacaruìfeuntr con afic ión  : y
en tinto  efeí mana efeo P1 atan, que no da- T a mbicq noz.\ron los Fiíofofos, qué no fe 

eg3 riñ a  maseí bien dé - a RepubUcayiequao.* deue encomsáar recogí mieto a mace Fos, 
i wa toduraífeé en elíafeg iir cada vno aquel ar- porq Como para bien exetcúarla fe requíe-

Cou
¡[StteU
UcUí2Ul£ icc*óminiíterioáq-ices inclinado,yTficio - 
jos oñ- nado, porque defea manera faíen ios hom - 
cios. Fres fenal idos y excelentes en fus oficios» 

y los V.euan con fes anidad,y del eyte, y co n 
pro-aecho de aquellos qae los han menefe 
rer.Y había jo  corno Cháfennos podernos

re prudencia,fegáia fe ha dicho, y efea pide 
experiericúfy de muchas cofas,y tiempo,, 
faltando á la mocedad , no puede fer hábil 
parafeidácio. Confirmafe loqucefeos Rb 
lofofosáizen,porta RfcrfearaDiiiina.cn la 

_ _ qual fecuenta-quc fue dicho a Moyfes.que
dezlr,q'jeeítastales fon fer-.des de querer elfgieíFepara luezesviejos. Y d  íuez que 
Dios que eìjiomhre figa aqud Camina, y  elProfecaDaniel viòsdize q era ta a origlia 
tener vocación pata él El que efea prudera de días,y tenía la cabepa bianca: Ser ri R:> ; 
cía n 'turai tiene,haga Cuenta que le ha d a.- tiern -.dot a m igo de fu parecer s es cofa m uy 
do Dios fu u m e ntofob t e que edifique la peiigroíd,y coa erario á ía p reden ciucchi o 

*' cu

ûedícho

«Vg-tíS:
paiLí jise-

avia»
JQS-



^Tratada quarïè dsl E f  ifiofatiê tjpiftîWÊi
fen otra qaa¡quferapeffoaa:y antes fe ha de 
cícoger vq horr-bfe quéfc'pa menos-, íi co 
noce íaralcasy láremedia con el cóaíejó 
de! os masíábios,que otro qué Fepá más y 
elia confiado que es el que acierta i y los
otros no, Verdád es e ih  de Dios /é lq ü a l t ______ _ _____ ____________

f ^ ' i  oizQiV'idijTi ha mine m (ibi viasri ¡magís tilo obras,mas eh las-palabras bíahdóy i y t
h Je * msí f? em 'OA'ae && incifim s. Las hiñorias diuR borne di do, Y alcacar eftaVirt-udáems 

nas^X-húmanas eftari llenas de exenapíos * —  
de los que han acertado por vía de tomar

m éate  dedé huir de paláhraVfifiy  ̂
m al criadas:porque-e^ás antes Tüei- 
nar;qtí e enm en dar, yquequaodóJoh: 
■das-jhazen que aunquev no vay a es " * 
Vaya eónfoládói luíto La de-- Fer el 
nador,yíi'!ra£re menfefter

i-reberv. _  ̂ ___
c*p don Tejó, y han flechado á perderáíi , y á
Vroa c. i- otros,por Feguírei propiot SÍ vn Hombre 

no fabe toda razón, pide que pida con Tejos 
ySesfabió ei Efpiritu Santo dize , qué 

, 3 - oyendo el fab:G,íerá mas fabio.Lo que c5  -
^ sn iév óí cae áduerdrffees,qu eróme confejo cor! 
F-obsaa ^  ^bto5y bueno,Pues Cabemos auer perdi- 
pidíó ias d o d  Rey R.oboao de doze partes de Rey- 
diez p̂ r- no,las diez por aueríegaidod confe so de 
tes del mocos,y defecbadoel que le dauan /esvie- 
Rcyac. jos. Yn Filóle ío dísoiy con mucha razona 

queíairá, y la aceleración en los nego: 
ciosíon enemigos del buen ce ale 3 o ty afsi 
Éonaíene macho mirar que él que Hadé 
fer lumbre de los otros, no tenga éi Fuojó 
ciego ceñía ira5pafesel oficio del! a es im 
pedir él conocimiento de la verdad :y crífo 
esafsi verdad aunque aí a y irado le parezca 

. que tiene mucha razón en lo quehaze. 
Lairsim- Porqué pues ía ira es breue furor , no ay 

c° porque creer ene el que eftá loco acierte á 
zo as la józgariy pues camotea emborraeña la ira 

r-íid3 y al animo,cómo el vin° al cuerpo: y Platón

fiambré,lós qiicgouiernah lofiPnéblo'si- 
cqfa áíficültofá , porqué das defcbedicR-; 
cías,y malas crianzas dé lós Fubdkbs > lá 

:íiedumbre »y diñerfifiad; de fus negó- bijélmuer
fcioSjÿ pafsibnfes; îôsdéiicôSïySn razones ,y  sgaco. __ 
agrauros qüehazfen, y el no querer Fer eaR de10̂ © ,  
ligados,ni reprehendidos poréliós 3 ías ííl5:toos-i;®'
m a helas, y cala m n ias c6  .qùe à otros ófen - y ^ s m ÿ .  
den, 5 á el! os fe oièiïdenitôdfis e&as coias, y
’otras muchas,ion ócafiohes tan vehe tufen-- J
tes paira mouer á ira el. animo del fupetior. Huya dé 
que fino trae Sfempreel Reaofehlatnaho palabras  ̂
contra Fu ira, rezelandó la cáida y cómo inwioíál 
quien Va cabalgando en vhábeília rigiefa, 
por vñ monte,y iCn:áa.ipmy e&efchá , que 
cu feífeháó delía,da'rá' 'el 'hombre Cbnbgo 
en grandes deCpfeñadferps yhó podrád tal 
Superiordesardecaereh laica; Y  tanto 
mas déufe temer feffcó , y procurar por no 
dormíríes ni dcrsüjdarffei quanto mas ffe 
viere inclinado á eíta..pafsion , erpcfeial- 
mencefi algunas vezeshafidbvencido dé 
‘ella. Porque grane culpa fes, no hazferfe el lásrsiJas 
hombre auifado,para no errar, quando prí- zen 
merq ha errado,y no fanair con can colioía í1^-

siüóorra- manda,que el que rige à la R epublica , no medicina. Procure.pufcs, de no hazfer cofa
cáatiaai beba vino. Claro eíl:á,quehaíiaquc fe paf-
íao. fe ía ira,de ninguna cofa fe deue fiar ei aira

do,como tampoco el embriagó, haíta que 
aya dormido el vino,y tornado á fu juizios 
que con la embriaguez aüiá perdido. Y a  
efto atendió el bienauéntúrado ,San A rn- 
brüfio,quañdodic por penitencia prefer- 
uatlaa s! Emperador Teodfifio,que níngu-^ 
na iéDtencia.defangre quedieftesfeexecLi- 
tafié,haíia paitado; treinta días 3en ca|Hgo 

, ;£btcn. devnacruelfencencia que el Emperador 
acia dado arrebatadamente, contra los de 
laciudáddeTefoianica. Sócrates d ixoá 
vn Fu criidoicaftígarate fino porque eífcoy 
eneiado.Quanco mas dcoe mir3r> y tem er 

Bel fa propia ira,quien tiene a cargo de cafti- 
río couio g ir>noefclauosílno libres^noquakfquié- 

rá;fi no gente principal ? Perniciofiísimcs 
^  yerrosí y algunas vezes IrrcmediableSíléfi-

geen de Fer los gobernadores ayrados. Y  
per eíTo deuen deprocurar con tedas fus 

Vtzlzéciz farreas 3y principalmente pidiéndoloá 
qríc oto a Dios tener muy defarraygada de Fu cora- 

9Gn éftapoñCGñcfa viaora , y vcftlrfe dé 
manfedumbre, para'que Feaü imitadores 
dd lobera no lücz, qué no Con lxz:Sédcum  

«a. ir&n$siílit ais amnla íu&íqá?,Y paríiculát-

tonirá.m  con pocadelioeración , yarre- 
pen tirio á pocas vezes de lo que afsi huuie-, 
re hecho,y tendrá el ojo de la razón claro 
para vtar de ía prudencia, que cen les di
chos medios huuiere alcancade; Y  def- 
paes deja larga deliberación, fea breue la 
execucíon,porque tanto defefito es tarda* 
ca en ia execlicidn,quantó á ía prefteza en - 
la deliberación. Son tantos,tas granes, y fch3yJ^¿ 
tan diferentes los negocios á que ha de hsdeacc- 
atender el q;goüierh.aRepbbíica, qué per a«ci gó‘ 
mucho que fe lia dicho de Í05 medios, para üeriisüyr 
alcancar la prudencia que ha menefter*
Sun qüédapáradezir lomas hfccíiáno. Y 
ñíngañoFe marauiíUrádeáqü'eíioi fi con- 
fiderare la dificuítadqué áy éh regir á per-,
Fonâ ; tari diferentes,que cadaVsia ha ine- ' 
nefter medicina,y frenó por..fi,vno hame- 
nefier b¡andura¿6 trb rigor. Vfia peña m e
rece quien peca per ignorancia, ó iiaqué- 
za , y_ otra quién peca p e r , malicia. 
Ynacoíaés cuando vna comunidad toda 
encera, ó Utnaycr parte delinque , p’frá 
quandoynpaiTiCular.ÁSganas1 vezescen- AvYo^a- 
uieñedudrnülir el Cafdgo,porque noíefi~ rá caiU* 
gatnayóríiis!,yotrascFpéír5 f  tiempo.más g.'r, 
éoaucTiienté paralohazet» 'Conulerse éh-

tendet
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ihaSUèìa&de tes malos yfte auec nes de los que tu has conGcido’: Qi?M fing í
“ — - —"̂V-K T - — -t-. »-na T , ryma ? 1popuíi junt t. ñ:c magtfiri a ■ &  ¡hises eos a d 

cfiinm tabspyiaculi jhásris ¿ jailsjqzis ibi [Na-neh, 
fiare teeíím,vt dgjeendam 3 & ioq.uartibi^ eaP'i la: 
&  mif&rar/i de [pirita tuoi tradamqne eis%
<vt j u f i e M e t  t e c n m  o n u s p o p u i i , & -n o ®  t u

. _____ ... . t _ jotasgrausvis«Txaxo  M ojíes los varonesa
Yqpa.cur:e díuerfidad ,. y muchedumbre de y ei Señor les dio dd efmnta que tenia 
R eír cunft anclas mo vnasftempre.tnas muy Mo)'fes,uo. quitarle nada del que él cenia, 

diferentes,y vna Tola qué fáltete que venga y tes varones con d  efpirirn del cielo , que

. a ja ra fe  las impedir por vías fe 
 ̂no tes entiendan-ífteucnir los al

tes*? joíísgadbs. -defpucs de venidos- 
_alsnen"cOcndo viro hazerfe muchos., 

dñcaáa v'no lo tea menefter* Y como es 
negocio de adres particulares en los qu al es

d e  sueno ¡haze variar la determinación, 
ís-re Refuka de a quí tanta incerfctáambre en la 

»^síis. prudente derértnLnacÍGü,qae aun losrauy 
labios muchas yezes tienen diferentes pa- 

^  " receresjcomoporexpefíenciafevé,aísicn
1o efcrítojcomo en los cotejos fe pra¿lica
cee mas parece d  acertar,quando fe acler - 
t-fera. cafo,que no porreglasdearte cier
ra- Yafsilos Fitefofos d ix ero n , que las 
particulares clrcunítenctesmacaen de ba
se j de arte,por fa gran variedad >y dexaníé 
d  ¿ásitzio dd  prudente varón. Y tan dsH - 
calcóte ese' negociosas ninguna huma 
na prudencia, es bacante para no errar. Y 
por eftoes neceíftria al gouernador la ha
bré dd cielo, que fornique la prudencia 
adqaiíita, y tupia quando ella tafeare, Eíhi 
verdad alcance Platón > y  fe afirma en ella 
vna,y machas vezes,y con tanta certidu 
tere,que fe determina d dezir, que nunca la 
República ferá bie regida, ni fe pondrá fin 
a fus niales,hafts que el regidor della, con 
la potenciaefpititual dsfu anirna- fe junte 
con Dios; y ác aquel conocimiento viua 
fu anima,?* fe mantengs-y trayga lumbre? 
para regir a los hombres por tes ley es,y re - 
gla que conceló en aquel que es verdad, y 
bondad defi m.ífrr.o,y noporageoa parti- 

_ulMi ci pac-on. A efte tal gouemador ¡tema 
dc~ regir hombre dio!no,por fer masque hombre :y 
hombres, ¿ h e  que ha deexceder i  los regidos por él.

Et aere1“
Orh 1 am 
fcrs ce el 
cielo.
Pteroa. ;

Ordente

en ellos vino,pi oíecizaron,y con perfeue- 
rancia,y conefte efpiricu n g k ro a e l pue
blo. Y es de advertir que elle regim iente 
no eraefpirirua!teñoíeculaitey parahazer- 
ío como fé deuia h aza  ? fue dado efpin-cu 
fobrenatural : y lo raí fino parece en Moy» 
fes,pues también regia d  pueblo, y  juzga- 
uá entre ellos de Us cofas rémporales,y co - 
fuitaúa cooDÍos,qiáé pena daría al que trate: 
pafiauala ley,porque tierra irla, que C api
tanes entelarte àia gaén’a , y codas las de
más controuérfias, que en aqud pueblo 
acaecían , no oblante que èì rueífe dodo 
en la Tapien cía huma na,en que abancknaa 
jos fabios de Egipto. Tanta es la flaqueza 
de nucíbra prudencia, que aun paragouer- 
nación de cotes temporales nobafhsy d ro  
fe declara híen,por ciettaexperiencia en el 
Caoican lo tee , elegido por Dios j el quai Por .¿. j 
con los principales de Ifraeí, fue engañado ¿ap^á"'lo 
de los G -baonitas, y la caute dello no quifo fue fue 
la ECcntura Diuina caHatla, por no oo itac- p°r Dios 
nos vn esemplo > que nos amoneftaífe de e¡eg^o-y 
nueítra íl:q u -za , y nosbizieíle recurrir a 
pedir lumbre i  Dios en los negocios que baoVsúasv 
nos acaecieron. La caute,pues, del engaño " ”
íüe, porque fiaron de tes conjeturas, que à 
fu parecer eran ranciaras a para detenni- 
nación dei negocio,? no prega acarón a ía 
boca d d  Señor,pidiendo que ios enfeñaííe 
lo q avian de hascr. Eftos dichos c^épìoìsò

mas que comoexcede vn hombre à vn nino.Y que otros femej.aEtes,nioalero al Rey Salomó,ha „/O-;—.___ _______ '   _________ „ ,.-  : j .   . • } _ t- ~ -* itebye te  como para guardar, b apacentaron“ 
de‘er‘ jas,o bueyes^, ninguno pone animal que 

tenga eítecargojíi no d hombre que tiene 
razón: afsí quien á hombres ha de regir, 
m asque hombre ha de fer? y eüe fe llama 
hombre díuino-Cc-te de nvs raui.il ar es-co- 
moefie varen sícancaíTe aquella verdad-

que aviendo recibido d  Señorío dé todo 
Ifraeí,cernid pefede t¡á  grande carga c o 
tejado con Ufiaquezaáeíu enceadimiea 
taiycom oelcem orfeacaufadc bufear re- 
medio,y confejo eftimalado del , radie á 
Dios,y pidióle de todas fas entrañas { co- para go
mo ello cerifica ) que iedidTe lumbre der í * J - * *

S zio morí 
pidió lá
bre de ía-
bidurís

Ívías no deuemos dudar en d í a , porque la fabidaria para regir el R evno, Data d  qücí
tenemos cófirmaia,? aun dicha por Dios 

r^:Qi * muchos años an tes que Platón ía áixefie,y 
BlírVfel dique naeíeSe.Lecfe en e! libro de los na- 
eí,<?eíTí, m eros,que quexanaofe M ojí en a  Dios 
ter.T.--,-3 d é la  grande carca que le aula echados 
roces- ‘ eueitss, mandole lícuar fobrs teas ombroc 

todos ios negocios de la gouernacíon de 
zq cd  m am eroíb excrcico d d  pueblo de 
ifraehqueteU ó de Egipto, y dizieado que 
el no podía tefnr a iobs carga tan pelada, 
í c  refeondie el Señor, elige feténca varo -

el tnlímo Dios lo avia elegido. Alega para 
efto muchas razones,y vna es , confeftY fe 
por irífuficiente para el entendí miento' 
dd juizitfde I as leyes,huma n o , ydíüinoi 
fegun Usqurales 37ia áe juzgar» También 
alega,que pues Dice le eligió paraeí Rey - 
no,y paraedlficarieTembíoftédieiTelum- 
bré para bien !o hazer, pues esfu coftum- 
bre darlo neceiFario para bien r.dmirsiftrnt 
te dignidad que el tnifmo esfervído dedar- zorses. 
Alegacambieael nnpedhmCECo que pata sap.c'.o^

pen -

Sapj:sp.9
Confcffi
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ñpA%bieri1os negocios; y -aicancar ía ha/ prin cip ¿I e & j so mo-paísceclhro,. 
manap mden c i a >d &■ cí cuerpo cct r upe ibíe timan io quedé ei'¿n ifíh ó - Dbuf 
S fe Eraemos,á cucítass}-’ lá/dificülcadiy por A— ■ * J 'A ‘ ■ •" 'r7"" --••
yo,cjor cic2izjía imPoCsibilidad que en iso- 
íotrósáy■ pariáicañcat la cieno Cuy confe- 
jo de pioSíJÍsí en las cofas efpecaí atalas dé 
los niifterios de fu alca Deidad. como en el 
confejé de fu Tanca ?olüntid en tus cofas

do z Domïnu s á ifs ip a fd m fB m p n i  
f  rob&i autam toglia-ñon?s f  opúlare, 
reprobai confiliá prihc/pum lY  e&o'sÉ? 
queeftos Con Cejos fon. piànta-s q h çn -, 
plantado ei Padre Ccíeítiai fqhé'.íés que

. . --------- r_ . —— infpira,déftósfe dizé:<& /̂«5M* àuêb.ii^
e«C£icularcs queJieíBOS de hazer 5 porque in á te rn u m m am i  ̂ dé- fŸ,,al,né ént&roíí'

le entiende,fegart lo declara laG.of- der los que gómernan Rey pfo's, y RegañiRCR 
ra jo  que el dreno Rey Salomon díze-. Cv- cas cita. profunda i nf eficiencia; de iahuoia.- 
S 21 ¿ti iones morí alìuat. t im id a , i  aceri#  na fabidu ria, para Ì a buen a gous cu ación de
pr-Quídeutí-á noflrá, N o áy certidumbre de loslubdiÉos ,y eldcfcuirdarfe dé no hazer ■ ., . ••
eaidenciaque dé entera feguridád enei ¡o que Sai coion hízo:por lo quai fe que-^'~
juizio de las cofas particulares 3 fino raez- fin recébir lula ubre' qde el recibióles fa' f° ¿Tv ' 
da  de temor,aunque aya iácüriacíon má- caula d i  U mala gauernaeloñ de iYKéptR ¿  iL üd ^ r ; 
yoràcreerynOiqiìeotco.Inaè!:£oeslòqué blicas,y por cofegmente ’ de - la perdición Salomo*
juzganaps deprcfcntedackrtoloque prò- 
orerà os para adeianteq/ el errar eiTo es cofà 
cierrasy el acertar muy dudofo» Y por-qae 
n ingtinop-ienfe que eftà insta deità necef- 
iiciad- por muchos denes naturai e s que tené 
ga,y-lecomprehenia lafentencia deladi- 
uina Efcritura *que dize : Qui eonfidit iti 
tord ifuo  fiuìtus e f id i  con ella con Sane a fé

ádías.fegaa lo teílihci. ei: Eipiritu Santo Provérb, 
(iiZiCnàoîCuœprQpjoetà'dèfece'riî, áifs^á- caP' I&. 
btiur popuíuí, Y 11 i  ni a í e,a qu tp r pf-rC ia iá
DiaínaEfcritüráí’yda lunfbte,ceitíHal de 
que heñios habkdoi Deítos tales fe quexa .
D ios .y à eftos amenaza diz! eu do : V¿füij_ 1 ®*
de fe rio res ,v t fats-rètisc, onfilm m , &  non 

.  ̂  ̂ sx  me j &  ord¿ re rmni: telam^ ̂ n o n  verSpi ~
ceíCaiiie de pedir à Dios la Ufeiiuria que ritum meuœdbA aliràà las Repúblicas nafr 
pidió Sal o moa. di¿Í£ndo> que por ventará ta quefean regidas , por hombres regidos, & 
aquel era moco Y no de muy buen enten^ por Dios Yegua 1 g had ich o o lEl p i r Ít,u Sa- 
dimientó. Proveyecl Efpirita Santo paré to,en la dicha autoridad! Q ü£ fe coacl'uye Para k 
el remedió de tan suíicfa con fiança; y cíe- de squñfino que paé$ de lo dicho contrai, f3ueoa Sp 
gafobervÍ2;que no fulo, el Rey Saíornoa feguo díze vna GloíTaj-quépara la. Buena Uerrt̂ :fu 
confdíaffe id necefsidâd que tenu  fu pro- gouernación es neceíTaría eíira fabiduria ftris'&bE 
piaperfona .déla lumbre de Dios parala deí cíe!ó,queelque tieheefieoficio,nbcf- ¿udaG 
buen age uer na c io n de fu R eyño.^ más ten  re fi a ePm i a aibreifi quiere acetar à hazer - 
diendoipsoios.de iu encendimiento por lo ; como el fe falne-qYu.Republica fea bien 
to-doel genero hamano,dib eíta fente ocia gouemada. Ÿ afs iconio atiriba IiemosQi.- 
de codo el por lurobre cte Dios % üiziendo: choaque para alcancár la humana petiden- 
Bijíquis erii conjummatus ini-erfilias bo~ cía>firne mu chola ̂ hatu raleza deí ingénio *
— t - i f* » tn. £iJ Jrtír /TM f **f>f JOffi fi 4 Jí f íí m̂ SiáiAU . — A Î t ̂  .1 . i - í  ̂1 a— U í _sp i n u m f i a b - p i s r i t  a b  iHo f a p n e n i tà  t u a , iíi inclinado à clia:a{sipqfa alcançaf !a din i* 
n ì b d u m c o m p u t ¿ b i tu e r í Ylo naé'mo quart- na 3 haz£ rrmchoal càto tcher Vnhombre
fi _ a! _- t D-V» r , . ’< T mi i-t 1 1» *-. A MA !à A f. * /*_ L. A *r a

quid £**&*»* * LfttrU 1 i  ÛUUiWUV Í .«»5«'
¿1 mifmo tetti un onio deia gran necefsidad ha notiçiâde ìà &iéâ!çiaiÿ;palabra dëDios, 
que-U humana âyquezatiéne de la lumbre quecRa èn la Eféntora Oiuina ì pues allí 
de Dios > que avia - éaáo- fa padre Dauid ¿ eítánlqs prin.eipio,S) y ádifos pará gauer- 
quando diso : Derminusfift- cogitations s ña tvn  hombre Y ár Yiímo-,que yio 
hominum quomam van# funi. Y  porque no’ quena .parte par á gou ernarbieá.a otros i  y

tambie ay do ^ri ñapare íemáRpará los, qpeoíaíibn tos que fe tienen poi fsbios 5 cu e tamBie ay dóiftíínaparticuiàr para Ibsqñé 
les coca 4 ellos eftc reproche; infamig rigeñ.l;éttds. Áy'exernplos debaénosKeí»no

de poco Caber s declara San ÍYblo con efpi yes a quién feguír, y caíbgói dé,mates Yue £y e^?ÍQ 
rita de D iasque eftos hombres., cuyos pen- congah temor;y ■no fihxauia.maíküa D iol 
íamientcK fon vanos,fon l e ; \ab;os,diz;er.§ q u ée í íibro defu leyl fue;ífé dado, a fe.HY.- íoaf  ■/ ? 
do i lY m ii DomintíS cagiia tm us jup ien- yes por m anode ̂ íos Y|Céf dotes. > íih d p a j í: q
Hum gueniam <aan¿s¡imi * Dando ¿coren - raque leyendo en; él Icbñóciéíféh deYíiY El , libro
der. fide no habla Dáuid • de la vanidad dé . ya mane ten ia el Reyno,y homo lo. auiacil ia iey 

famiéníos,tocante aideico de cofas b a-. gcaerna^feguAiasleyesque co. laEfcritu- f
- fino de los engaños del cuten di rhieiir. r a Diüi naeuà n. E Yecialmentefc rv irlpá- * ' *

í i - ..^ raeíbd la lección d eF fhuep í^E p le íí^ l^xas
ro en eme caen los Dbios,y nofcioen.ynoi. ira eibd la lece ion deYr^erDios.Eclefi ég 
ii dps.mcs en pueblos en tícrcs, y no Colo eh, c $ j  Sabiduría, y liBr.dde Rqybss y algnn^?. aací 
pttfoRfêbaûéassmas^áiübicapollas muy. io sf ro& tasquet^eñpaR lch^

r t œ ï. 
> aUOfaèlOS 

Sacerdov ■
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I W ^ t á h ^ m o d d B p p d ^ t c t f f i r k m l :  : . . .
2 coa tos que rigen » otto:j  e! te(- confcjo:, steccarceli cúos,cs¿on ¿aOiOS 

H muy parci¿ular,y darles credito , cambija
loes s Porque aanquéia Buena vida afolas
alguna vez fea canta patee con Dios para 
alean car lumbre de lo que fe deue hazer» 
fegundize la £fcritura:^»/oí¿» m rijánéii EccIcffaC 
enunciai aliquando vèr a , y éí̂ kz jeptem ^^11* 
circm/pe Bore ¡fedente s in exceifa&d ¡pe *
cuUndum* Mas ello no es cofa ordinarias vida efp^ 
aunque fe deue tener en poco. Mas lo que ritual s f  
que fe deue en mucho cftimar es , quando pefreS*,, 
fe junta ciencia diaina con vida efpiritual» ê c 
y perfe£h,y don particular de confe jo. Y ^  c 1“; 
deftofe entiende , multiiudó ¡apUntiam  Sapiens, 

en mu/muchas cofas cohvieqe el oficio ¡m ita s  ejicrbU U rrm um , porque ni la fi- tap.é, ' 
de Obifpo con el delSeñoc, ò Gouernador lofofiajiii iaEfcrkura Diuina llama labios &

' ”  ■* ^ los que tienen quaiquiera ciencia que feas
aunque fea la diuina,fi con ella no fe junta 
la vida ya dicha,porque à quien ella falta» 
eflà fa jeto Ì  machos errores ; y tanto mas 
peligrólos, quanto mas fe fia dedos, porque 
los cieñe por acertamlentos,engañefe coa 
la apariencia de fufa biduda ,y engaña nfe 
muchos viéndola en él,porque ay pocos q 
fepan conocer los verdaderos Cabios , j  ar- 
rimanáofe à lo que no tiene exilien cía , y 
firmeza,por fuerza han de dar muchas caí
das. En el Concilio Cabilonenfe fe dize, Concíí: 
que los que rigen, los pueblos tomen con- Cab jico» 
fajo con losObifpos en las cofas de imperi 1 mperaq 
rancia,y que fu eren dudofas. Y lo mifmo '
m andad EmperadorIuftinianocen efpfa T „ 
rica muy Chrifttano.Y ios Reyes de Cafa y^tienS  
rii!a paliados vfaron éfto mucho. Vno de k fasObíf 
los quaíes p ìdìò à los Obifpos congregados pos de ru 
envn ConcìlioTolecano , queÍediefíeo C^nfejó,, 
leyes con que el Reyno viuiefíe,y dieron- y aí"sí-|os 
las. Y cambien los Reyes prefences tienen deuí
por deíuConfejd ¿los fa grados Obifpos. elegirlos! 
Semejanqa tieneeítdcon !o que Dios ma- " * 
dò en tiempos paífados,que fi ios luezes dé 
ios pueblos del Reynode lira el tiiuieífeit 
varias opio iones.cn algún'negocio -, qué 
fabieíTen áGerufaléhíyío confu ítaííén con 
el fumo Sacerdote»}’ figuieííen el parecer 
del Yes de mitanque elle recurfo que en 
las cofas dudofas fé ma n da tener à los Obi fa 
pos,no citando por la mayor noticia de le
yes humanas que ellos rengan,finn porla 
mayor lumbre ceieftiat que déla contem
plación de Dios refalca 9 y mora en ellos, 
como en otro Moyfesxon la quaí declaran 
lo que la humana prudencia no podía al
ean car, mas fi la dicha lumbre les falta? 
falca ríes ha lo principa!. Y  cofa es muyirit- Et Go«« 
portante que el taf Gnuernador eíij* Ctìn- asdor eh 
feílorque tenga bs dichas dos partes de ¿* Cáfef- 

.. . . . L - cien cía.y de efpiritual vida,y que fea defin- 'or fja
a n a  Toda ioqualíe entiende quando el tereífado de toda vida humanas preceden- 
sombre acierta eoo perfooas efpintqai£sfl ’ cías y defoenpado de codo otro negocio; y deíh-c<¡„ 
%UQ £ea£aa ciencia espiritual, y ■ doü ¿q ■ porqueíi h%i§fí%£him k oficia.#tendrá 

' ’ * u n -

;tmeuo, cuyadodlrinaes mas ex- 
ipeqúe otra n inguna. Y convendrá 
rvfea Glofía O rdinaria  pata decuta- 
desfguoostagares, que rengan algu-' 

¿mh dificultad. Tam biSles ap rcuecharáker 
ja, . A g irn o s  Lugares délos Santos C oncilios 

ig k f ia ,yel Paílorai de San G regorio: 
gpbrque com o fe tratan en  ellos libros cofas 
•Tefe gouiernoÉclefiaílicojpueiefe de allí to 
m ar a vifo para él tem pora l, y también de 
lo que a los Obifpos fe m anda, pues Tacada 
laad m ín iirac io n  de los Sacramentos , y 
cofas espirituales s y de la palabra de Dios

temporal. Y i! otros mas libros de Sancos 
quifiere leetmo por curíoíidad de faber, 6 . 
no para remedí© defa ignorancia,o flaque
za,y efeogiédoía mas prouechofo, no per 
derá,antes ganará mucho con cal lección 
para fi,y para gouemar quan convenienrc 
cofa fea el tomar confe jo en negó cios im 
portantes , y quantc los fean los fde la gq- 
uernacion de ía Republicana Efcritara Di 
uina,y humana.y razón natural,y experie 
cía nos lo demueílra, Y afsi como para aí 
cancar lo que deuenios hazer, fegun hu 
man a prudencia fe ha dicho arriba, que fe 
deue comar confe jo con tasque ía cieñen, 
afsi para regir,fegun la Diurna, conviene 
cambien confuicar á los que la tienen; por
que aunque» fegun fe ha dicho arriba , el 
mifmo que rige deue tener eíla lumbre, 
paran cellar del todo colgado de ía fabi- 
durla de otroimasuo por eíloha de penfar 

Ha dañofa. que de cal maceera la tiene,que 1c baile pa
ja íóber- ra todos fus negocios ».fia aver meneiler 
ffaa,c C¿' Pc^ir lumbre a iosquela tienen 5 porque 
^anca e no ay CQfa mas contraría i  ella fabiduría, 

que áeciende del cielo*que la fobem a, y 
conñmgz de fi , ni tan cierta feña!, que 
vno Ja tiene,como tener humildad; porque 
cícrico efta: Vbi buntllitar ibi > & ¡ap i:tt - 
^.D euejpuesíe! tal Goaemador,alto , o 
baxo;fabio,o hofafiio, íer amigo de pedir 
con fe jo *y Blásido para recibirlo. Porque 

S. íaeob. vna de las condiciones que Santiago Apaf- 
«sp® 5* co! pone de.la íabiduría que del cielo de-

cí eade?es, no fer porfiada, ni tíeíTaífiao pa ■ 
cifica,yqae fe áexa peí fuadinde io-qual ce 
nemos exémpíoen Dauid > que teniendo 
el efpirítü del Señor,y muy familiar, crasa 
configoa! Profeta Gad, y defpues al Profe^ 
ta Matan., por el parecer de los.quaícs* regia ■ 

SAagaf. fu perforas,y negpsios.San Águftin dize, q  
Seiugeta aunque viejo,y Obifpo,efiaaa aparejado a 
«afcá¿o % €a£ na^°P orel era- Obifpo de vn



' V . '

» à a  OGotsjcroiâ cttgiardât de peligros la
pone iene ta doquier» cancos negocios de
penden , que no ie cagará à  ente atieren
CCI C-Sw -

. fo.'V. T ra i a de los j&r-amemtQs^ arancel ¿p 
- -i ■ p ¡ ■- oflsi&les 3y  fu reme dio sf  eí asios niños ¿

C'rno fe Rssefto C e  figúelrnicaral Rey-Sajo- 
h i lip-i’ mGn ea íaeración,que al Señor-hizo,

;pi Ü ion a ol e e ña 1 ab id os ia can ncctüana, y 
“'fi'l 3_ fiíígó ímkarr.d fojo al pedir , neo con las 
~ L " c ir cü s ir a n c i as eccèllo pidió ¿Conaieneá

ía-be r j-dé codas' fosen eran as, con p roían d o 
‘cofoocimieaccny temor defo propia isfofi- 
‘ciencia, y con comean no aficicnadü a ri
quezas, Aunque do? eñe m limo hecho si 
Señor fe las díó¿y en gran sbundanciaipor 
¿ñádidura de kíabidur-la aqaefc aficiono, - 

Maia 'y fidióiíegün ei Señor lo acoitumora ha- 
zeny ha prometido hazer , quando dize: > 

■'Qúarite prlráum  R egnum  B es .e fe *  Tam 
bién siego que paes-el Señor 1c avía elegi
do por Reyèe diede fabiduría para que ble . 
-fopiéÉfeexcrcítaroñcio de Rey, y comen- 
•cando por elea vidma ckcunfta-nc¡.a;pare 

Les qas: ce claro,que fas que fe ingieren-yprocuran 
1 losmedios que ellos Caben de ale anear efi.

K .'.as tóstajés oñcíos, no cencha lengua para de- 
ym zir as; Señor :pues que tu me d egide para
íoi -ivíí- eltádígniáad^daEneprudencia paraei buen 

ñü " excrcícioáeila,ni el Señor terne, ocafion 
„d tíeladanpues ellos fin él Ce metieron en 

r« > eda. Del os quale* e* fe quexa diz ten do: 
t-oniéjo ■ I p f  Uegñz&eruné non ex  me,Principes 

fu e ra n *  &  non cagnoui ? quiere dezír, no 
lo api obs. Andarán efios rruíerabés entro- 
rd'sados en lo defuera , y honrados en  los 
ojo- de los hombres,mas ceñidos por viles 
en d acatamiento de Dios > gente que no 
entrò por la puerta a regir las ouejás de 
Dios,carnÍnándí> por peñasjVrefvabderos- 
tiníebe* de noche,en donde fe liguen mu
chas c ides de pecados, y deípaes en us ti • 
■nido?-s de jan-oche eterna.-

Lo cam ero,y que mas cena dà, es vèr a 
nuefi o Señorean ofendido con. jacametl- 
cm ¿afosó díziedo mentira en ¿o de pres 
fe n f i : ,ó no c u mp í iendo lo que fe jura .Y ¿fo
fo mas fi-via d ía  desventura,es donde mas 
foxos auiade citar,conuien® à faher, en el 
ex-evcicioQe la jaíiicís , y cofas tocantes a,

.=- ^  'clh -Los que en. eñe caíb mas ¿efe n fren a- 
- e-u <£ dos cífon fon los Eícriuáno,, que jurando 
‘ f zg¿o . de guardar el arancel cleros Pvey-
■fiy ' qi "j nos ,c j ü n i n ga no lo guarda , y au nauees 
i ¡ " fifo verdad que era cofa muy jaita acrecentar

en,; í ¿s les tos derechos,pues los tiempos fon difé- 
aa-mrrr rentes¿m£S no por effó besan ellos dé ppS 
i -i á;ie- car quebfañ can doló jar adorpaes mr&métn- 
T o s ,  t u m _ d e h e t  i w f i e r i s c í  f p e i i p c a  f a r i n a  -g ¿ i

cuo
zeí, -f-in

c¿o S
>íric fe- 
zn ii.*i por
Vii=5.

Ofendéis
e- aíi.-r

f:í

L̂ S.

i 'irn  cáCi

Dios ¿esa -¿efcrddfeñáíácR 
Las vezes que-cñ éifoíoeslRpüe; 
cóí^^tó,ceáajsj^iío^^á:o^ ’
-tú  .fintodas las 
das Us vezesquéiàs liazefoy:fuméñf¿;:q i

y qñeh ccFifeiCQ¿oflGs:¿emifÁ 
en éi Rey n o , -.yf a r é c e r á i E f e e l c ^ o ^ ^ ^ ^  
ño aya eoraçoâ,
■pRaconfi decae,ion., ■que'feacápa¿¡4éTê '' 'f í̂ 't''
birioyfin.. rebentafiHé'.-dblór, ni -fifo temor'::' 
-dd.caíiiigo que tantas j yeeaks. ofeafas’lixi'e1- - 
-cece.;No- es de crex-r.-queDiasdexadin-Oráfo 
tigorfea-n eos p eri uros,.p&v .víi Fofofacame--,;.. ‘ ■ h
to que hizo íofuefo ios-Gabao-aicaSspanqUe ■i&L;e;e,;ÿ/ 
engañado délies ,:ei-q-ùal‘;eî-Rey "Sauliïdcfo;p' v- q- 
. pues quebranté.) fe O fou dio tantô^muèRrbfPoPVîfyé 
beñ-or>que eslÉa¿igo¿éí e ¿rrcoutresiaños ’ -

- fin 1 louer en es Rf c y o o ÿ  h;.fin que fueron -
fatisiÊchcs los Ga-baonitas cdn la mueitcj tresaôos ■

; y en aereo de Cruz s fiere. perfonas dscen. y es ¿¿ t|  
dientes'de Saul, caiQ fo ém acsd 'lu-ira de ma- eííd 
D  los* n. î cm bio fu pío P ia fobre î a-ciefcavT psca¿o.

. par am i tengo,- -que-Ynamel as canias; póñ î - Re?- 
qqeei .Señor nos acota en cofas fempora - T? fi' J1 ¿ 
ks, y efoirituatemon efoerîl idad dékha’siy Cu c“ s> 
orras,es per eftepecadoa como ‘San-Gerp- 
iùnoo dize.yia razoo efià. c 1 ar a y- lie s-qae-M'
Diuina Efcricura d izt: V ît  m atîum -inrsns 
re plebitur în ïqùita  i &  de domo s id s- non 
dîfcêdeè pGgmquaaco enas vendfoe&Càf* 
tígofobre el varen , que m zilium petM rd- r. ~ 
îu r . L o ra ifrnofe à ïz tïZ a c h a r ie \yi-iapiij Zac  ̂c‘ 
en ocras partes delà Diuina Efccitora’. Y

- aunque algunos dizen -quée! rem-ëùib ñefo . 
te ie  ha pedidoà îaRes! TiagefiadA-ÿ qdé
fe reiponde, que aunque fe actecencafièn - . 
io s derechos > todavía los i ' e □ ar i T  áerña fia - 
¿ gs, parece qué filó mecos fe lesquicaría 
la ocañón deaiegar., que por no fe. Les pa
gar lo jufiodo coman dios. Masentrecan- 
toque la Real M agefiei;nopreueeéfioí , 
ellos verdadera mea ceqefbrantan-'eí.jürá' 
menco-.y tienen propoátó de io quehrán- °
car, y por eudeftán-en peca do-morte liÿ no p0r.í0sáe 
puede n fe r abfoelros en el Sac r a rrïen te  T é  recaes,. y- 
la penitencia^ afsí ha paredáoá touélaas quebraa- 
perfooas dccfas-.QuepDr mandad o 'del- R e carpe] jn- 
uereadifsimo Dhifpo de Cor jouáfeGan- himeurci 
tacón à conferir íebre eflre negDci'o y y aQ 
fofo correr- peligró por quebranta féL jará * 
meato, mss per íet ;Caneiccfiíuósí&dei^- 
ches que lledaafoue por muchô-qdbéflléÿ 
fé los m bail e, n ofe rían canto , m  ceñ m-d- 
chm¿ome 1 o que-clics ¡leu ah sèpi î̂eh.-tàoiô'â*
6 lecibiéñdci-tqy íq 'vnoT lo, eccñ-les efia . .q.
vedádó por leyes de a jad las  RéyyfosJaüB» * y ■ ■ 
qd e pocas perfonagay^qa e quiefas: id a r- d e ... i 

. fu voíaácadirias de ÍGqaedeaeÁ0 --foid^ 
es por encender que cVefcrfoshó'n ü Icaff.-.. 
pacEatá Son difige&G fo fe Tb |oeIo ¿fo efos-,.

■ ¿» ■
Mili



q m r to id E p f 'o ld r t© ? ^  ^
como los eícciaanos ha- p o co  meno> quelcs: e fc u tis n o s  » ááfc'ícs

 ̂ Idernoftraciones fuficientes para que
leítavoljntad faya feenticnda ,eo buen ro 
Amanee, ta n to escomo peáir!o,y corifiieñir

.¿í^-^que fcie dé.
V Losjuezes tienen obligación a reme- 
diareftojafsi por vía dd perjuizio» p^e? es 

feC¿rr- .aéofa publica..- como por vía dd eretismo 
'■»precio quetleuaníyaífieíH mandado por

leyes del R ;y no , que íean C3ftigados por 
d i0,0i ios cales Xuezcs fe pueden efeuiar en 
ei juizíode Dios con dezír 9 no ay quien 
íos acafe, ni pidan nada en reíidenciajpor
que ya fe fabe que íi no ay país ion cj mu coa 

Porque á pedirefescofassno aya quien fe le o éna- 
los sicri- d3 por días. y por temor de los rxuímoi eí- 
mnoque- Cr¡uan0S.0üeses gente que paededañar,o

por lo qaeaca vnoíe le antoja^ quiere mas 
' * * ’ callar, que meterfeenefto-pey tos. Y por 

tanto, pues efto corft.¡ a Y. Señoría) tiene 
obligación de loelílsgar,)' remediar» y no 
es cofa diácilalzelOiy prudencia q Oios a 
Y. Señoría ha dado tomar á e ít; gente co 
el huerco en las manos , porque como es 
cofa ordinaria,y continua exceder en los 
derechos en tolas las eferituras que hazens 
quien quiera podra dar reftimonio de lo 
que a c¡ le há llenado»y afd avrá tatos teíH 
gos,quito; hubieren hecho efe ricuras con 
dios» y íi por fer cala tno finguiar.no fue
re bailante para condenación , fácil cofa 
esdehazer que vaya conel ai cíeme o de 
p;uar aí efcriuanovn par de amigos Cuyos 
cUCstai ti’adárncnce , 6 coa achaque de ha- 
zer ellos alguna eícritura,ó de fer tdfigos 

Cautela ¿c ¡ ,q üe ej amigohizc, ó con otra áifsi 
t i  mutación, yufii avrá probanca fvñcience 

atenúa.- para eí delito, y no faltará lino que fuceda 
nos, . d  caíligo.y remedio^para que Dio; no fea 

. ofendido, ni d  próxima dammficado.Y 
aunque entrambas cofas dan ca ufa de julio 
¿olor» la primera mas. Y cierto ii huuief- 
íe remedio para no enmalles juramento 
de guardare! arancel como él ío manda, 
fin© comofe vfa:y aunque dd codo fe de
safie de ccmar»yo ío cernía por menor iti- 
conaenlente» que lo que agora pa ífi, pues 
bo aula entonces ñus de vn pecadoconcta 
el proxsmo.y agora ajorro  mayor, y eíkx* 
tro no ce0 a.Hn efteefrado dd  Señor Mar
qués de Priego fe haze muy bien , porque 
ay cofiadores > para todo lo que bazen íos 

. efbriaanosij elfos, y otras vezes elíuez taf- 
£an lo güilo , y afst cíl¿ d ic  barranco alía - 

. m do,Dios alumbre á Y.S. pata ¡bolear de 
d ía ciudad,? fu tierra tan grsu.es pecados: 
y  ñ fe dicíle gracia para que deía Magef 

p3r- cadReaí alcancaffe remedio para rodo el 
Afeaaei

OCafion coa no darles islario con que fe 
mantengan,) hanmer.cfíxr hazer loque 
hazenpara fulo comer. Yo h pudiera no Ccmo ©y 
recibiera juramento de per fon as de tá ba de nada « 
x i fuerte,)' con cien cía, por !a poca acera- der, 
caque dada los cumplir. Tábienay otra n mida ¿o 
cofa que en elfo da pena, y es que quando F CEa* 
denuncian devno , jura fer verdadera la 
denunciación,y cableo toman juramento 
al den un ciado.) todo eíte negocio fe funda 
muchas vezes Cobre vn ramo de árbol,que 
ádmas penas puede v Je t líete, ó ocho mi* 
rauedisjj aunque el denunciador jure que 
no tiene culpa, fe juzga por el juramenets 
del denunciador, demanera, que no firve 
aquel juramento fino de ponede hzo en 
que cajgaíu anima. Aucriguar los malos 
concia ros que hazen, tomando dadiuas* 
por cifsimular con los que entran en lo 
ve,:aáo,esf.-.ci) Cofa, 3 uiedo peí fon a*- cj^íf- 
fimuiadaméce lo pregunten á íos que tra
tan con filosei fecreto de los Obildos de 
las ciudad, s,aunque jurado íe guarda muy 
m al feria bien atufarles <k Ho:) para e0 o ,»y 
para el buen exemplo ddlos feria cofa 
ccnuenience que alguna perícna religioíg 
íeshizitfle platica vna vez en hfemana ,® 
a ío menos en el mes , \ en la Quarefma 
mas amemido.PidaV. Señoría por nier-i 
ceda nueftro Señor,!c dé gracia para de- 
xar incroducida ella butns coftumbre en 
cífefu Cabildo» cerca de lo quuí no digo 
mas porque la materia es larga, y Y.Seño- 
ria que la nata de ñus cerca, la entenderá 
mejor. Bien fer a V.Señoria encargue mu 
choáíus odeiaíes 'a guarda de fus jira  
mentó:-,afsien lo que toca á iíeuar diré- 
chos>ccrr,oen hazer bien, y hcimente fas 
oficios.porque ia negligencia en cífofuia 
culpa doblada , y todavía fe puede temer 
que excedan,} faiten en algo. Raflree Y. 
Señoriales paños que dan,pues aun fegun 
ei jmziodelas leyes humana1-, fe impura ai 
Corregidor ia cuCa de fu;. miniñi os » y 
no feefpere i  que fe remedir con ¡a refi* 
drjncía,porque fi V.S;noria no fe la toma, 
y cada día,por la agen a peco fe remedia ,y 
cambien les encargue que todo ío que pu
dieren efe ufar lícitamente tomar júrame« 
tos los dcufen,) efpec'ulnaente quando fe 
teme razon.-bíemente que fe ha de jurar 
faífo,ü á lo menos ay mas licencia para dd 
to,quando fe coma de oficio .v  no a peti
ción de parte. igualmente te nga V. Se
ñoría cuidado de examinar comofe guar
dan los juramentos que fe toman ¿fieles 
cxecufores ya los que tienen cargo de

Is? pía ti . 
css para 
eírrs ido 
Vtiks*

Eocsrgaá
ioiMirnf-
iros Js 
guarcia de 
jijisciea- 
tos..

Qp2íî "o 
Fu tciiwhá 
de iürar.

Reyno,feri a doblada merced. Los algua- .m irarlos oficíns mecánicos s que fe lu  ■eiode. 
k$* . c ile s ie í campo, v guardas de montes , los gan bien hechos.por que es tanta la facilí-

quales gqati.nfhi jurgnaentof un  Pea que k  t$mm t y basen » cuanta



fp jp s g g ^
fe tiene en no los cum plir.' Tam bién ay tn a n d a n d o ñ p íq a e j^ h í i tÉ l l ;^ ^ ^ ^  
coíttimbre de eme la-pritncra cois quchaze humildad a; ba.xos,;-y sisas.:: 
vn  ioezeon  vií ddiííqbente»es>tomatk ia biencnydado quee®; tasdi¡ .,:
confefsion con juram ento , y p u e ray  tan digadaidodinna Ghrifiia&-a¿y'que^n|>|| 
poco temor de D io s, que por intereñe de ■ áosyezes en- 
vn real fe Comece y n perjuro , por aquí fe ¿hazer alguna platica
puede en ten áer quan poco crédito fe de* -pac ida d de tos oyentes ;s;yft-:d rd e n ^ 0 ^ í^ fe M ^

A ios fie- ue áar>fieudó en caufacriminaky en per - el niño que. oy elle jui^rídptr^d'pf& ee^^í*^^ 
josex"cu Xoaas de ruin vida, SanPabíodize» que el detnoniojd^alabraidefoneftaí^cofereme^iíl^ 
teresj yq go de toda. controaeríiaes juramento. Y jantejauifedctíoal maeÉrqpát^lquelo caí^ 
ti:oé ofí- e(ios juizíos hazenal principiólo q:avian tigue.Yna cofa bedefeidqiñGsbñppr^ 

k-br de fer a í fin: y aunque juran, no por efíb fe eSs ciudad tan grande
- ” ‘ acaba !a Controuerfia, m fove de otea co- n o fr.nférd<* ns¿a>«i iWwi r, ^ a ^¿z¿z

fa »que de cometerle aquel pecado mortal.
T k ñ e n  el pedir juramento en  tan  . poco® 
que aunq para condena? a torm ento dan

,C¡Q s 
M
í£p. «> • n o fe p ¿crde nadaéti dezk lo.; puchos.: jnd-. iasceysiy 

cebicos de diez, y más años: íe- qqedaoíorá Miga,i* r. _ x-.t . i --«pv— - ■* - >

traslado de los indicios a la par te,para pe
dirle juramuetonofe curan de ello. No sé 
ocracofañno porque íeriene el dan© del 
Cuerpees mas> que cí pecado del anima- 
He dicho efio, no ignorando que la prac
tica eíH en contrarios mas para que Y . 

Quea los Señoría haga enellotodolo que pudiere» 
per jaros jorque el nombre de Dios no fea defpre- 
íe cafti- ciado,pues ay cantas caufas para creer que 
gusa. en efics juramentos lo es. Ysengáfe cau

chó cay dado con inquirir juramentos 
faifas de teftiges, y hallados eafUguenfe 
con ejemplares cañigos, porque la grane- 
dad del delito,y trequencia, lo piden afsi: 
Oidohedezirá perfonas fidedigna,qne al
gunos Corregidores, y luezes tienen por 
coilambre de reprehender a las que fin ne- 
cefsidad juran delante dellos, y con buena 
crianca,y tifa, les hazen pagar vn quarco 

Qqe ay por cada vez. Páreseme buena columbres 
do ea^as ^  nofe pudierefacar el dinero , defeles 
efeu-q-s reprehenfion.El mal recaudo que ay en las 
deniRcSjy efcuehsde niños,y fo que importa averio 
qíieíe bal bueno, por fer aquelte edad el fundamen- 
qaca Due- to de toda la vida,notorio es a Y, Señoría. 
ñas rviasf- Tengafe mucho cuydaáo de bufear Maef- 
cros> . tros de ¡buenas coílambres»auque fea a coi

ca dedíneresde la Ciudad, y ptocurefe al
guna perfona rdígiofa, que haga platica s 
¿ los dichos Maefhros , janeándolos en 
veo , declarándoles lo que importa a la 
Ciudad hazer bien el oficio >pues de aqueír 
lio,chicos,qHenfeña jhsdefaíír eicuer
po de la Cmáad.y el ga lardo n , d caíligo,

. „ „ que fegun lo h iz ltre  recibirá de nueího 
v^^í-aef- S eñor; y creo haría V. Señoría particular 
tros y fe Servicio a nue&m Señor, en 11 a mar a Igunas 
¿*ga ; la vezes a los dichos M áefiros»y enfeñarIes 
d->cbioi»y regalo,yfauor , G bien hizieren fu oficio, 
íe resga- no parecerá e&> cofa indigna á quien co- 
circsra «6 ¡iderarequela h iig d lid d e  Dios déeeñ” 
£̂¡= jora, a hazerfe nueftro Ayo ,y Iviaefiro * y a 

lañarlos pies ñ  vnos pobres hombres p no 
folo dándonos mareria para dezir, bendi- 
sofea Dios í q ñ s  cenpbfé. hnmiUoj

isaeotos.
S-íosaa.
'ap.ES*

dina ria mente Gnoir MtdaloáDomiTrgosj 
y Sellas, y fe eftan ■ jugando ó haziéndo 
otros peores recaudos -::Y : como te n g iñ  " ; v 
edadparafer oblígados aj precepto dedg 
íg íc íia , que manda oir Miífa , es eofa de 
laftima verfe cometer tátos pecados mor*, 
tales,y publicamente.Y deaíUqüedan Gon 
indeuocion de oir- M iífá quandbf 'gran:- 
des,y difpueílos.par^ h .zer otros muchos 
pecados. Dézir a fus padres qúe los IleueE 
á  MiSa es por demas y  ya quedo quieras : - -i.
hazer ay mal a parejo en las dgíefias : por-  ̂ ío 
queeftan llenas de gente de mas edad>y Comín* 
feries ya m»lefia la inqm etuá : que ‘tieneñ 
íes muchachos quandocítan juntos. - Seria Igz
cofa conuehienrc qüefedepataíepara e f  Maeftros® 
tagentezilla Igle£as,6HbfpÍtales donde Mifia. , y 
no fuefieotra gente, don délos Domingos, fe !«  hi^ 
y fiefias ios lleuaflen los maefiros-de íasef 2ie^e 
cuelas a .oir M ida de algún Sacerdote di-- 
petado para ello., el quaí des hizkfíe vna ■ 
platica debuenas cofeumbres , conalgun 
buen ejemplo,.y como fe ha de o k  Miffá, 
y lo, que han dé rezar; Y pata efio era m e-  ̂ -
nefier que anduuieflen alguázilés pór ia s  
calles cogiendo los muchachos pata Ueuat- 
los al lugar de la. hliíla5y e ncomendar á los 
padres de los hijos que aprenden eafJá ef- 
cuda, que los embiaffen ¿la dicha ; efcuela 
para cusnpUr el mandamiento de £>íoss 
pues tos etnbiancl dia deéntre fétnaffapa- 
raqaefepan ieerjy efcrxuír. Grande ayudé £a 
feria para éfto la ay uda,yfauor del Prelado. n  ctiao f? 
Procu refe de cobrar : Y ’quien aduirtíé-" 
re Ioí mucho que va en la buena erianca ’ ' 
d e  la primera edad , lo- quaS ‘au n .cortocío 
A r iftotei es. f? n lurabredeFé,■ qudquiet tfa  : Aríílét ’ 
bajo re rm p o r pequeño por fkUrbien cóñ * 
efik empreña. Y lo mifiiio fe entienda d e - .. . .  
la caú d e ia  aoLbrína de los nmqá^perdi- 
dos que fe reccgen.Y aun que efia materia 
era mas largado refiero a! z d o , y pruáen- 
cíade V.SeñorhiLas cafas publiéas de ru i
nes inugeres fe per miteft para remedio dé Nulos áe-, 
la concupifccncia carnal q pone en ap ficto la tío^ r̂ ® 
al hombre Saco para hazer mayor mal 5 ¿  
aofeñpagacQhaqu.d^iBe_not; Y efia efie

Z a * ■ ■ '

na.
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:%éc|o ras Mísera-de-ámcios tomo otros— * - ï «*n^hpciìos.Cònusrniaque-oo'dc&aÌfen parar 
l |  èombre-cn fa dicha cafa, porque1 de citar 

« ^ fp a iiì irritan día trìffoia concupífcettcia con 
-v.^ĉ ;:-::ías muchas ocaíumesqtre para díouy ,y có- 

; vman por ocafiori de avíuár îo que te per- 
■ »• ..anjee por remedio para apagar io avinados 
f  íi ia concupifeencia le venced va allí ven- 

; gafe luego,que es meneíter svinar lo ya 
muertc»pdés aquello es ternarie eo guiado 
que fe ordend para Becefsidad. Conviene 
cierto no dexarios parar.

Ícen,no fe-deue confentir qué eftas cales 
mugeres fe pongan a las puertas , donde 
irriten la concupifciencla dé los que las 
yèn »corno fe eferiue en los Prouerbios: 
Qg<s-V9Cat trancantes itinere fio. Y al
gunas vezes hazen efta períuafion > nofolo 
eon palabras, mas con obras , baila qu £ los 
hombres mlferables fepan que áy caía para

§, \%  Tr&iúie Us -mugeres puhHcasgp^
dres de l& caf& ^ornato de. sans añeras, gg¿ 
èresprejos * Ordenes para g&na r  h i  2uki~ 

i eos f i f ia s  de toros v f  tr  ages de 
ios e f

f ’Tor.C'p'

E L Cayáadó de las cárceles, y que n©
■ fea targ o elxiempo de Has * y - A boga

do, y .Procurador' paca pobres : Que en 
mefones.-y ventas no aya ruynes mugeres, 
ya V-Señoriate terna advertido, y obra- 
■ do: A ¡gimes Vcintiquatros fon can. largos 
en dczirfu vcto>quefon caufa de dilatar fe 
meches negocios,feria bueno que lo abre-, 
oiaiten en hete, d ocho renglones. Las 
m ugeres cantoneras es razón que no cften 
mezcladas con las buenas..'Y es. mejor que 
fe íes diputen eres ,d  qrncro callejuelas 
donde eftén,que no todas juntas en vna ,y

cumplir fus miferias,feo es menefter que no fe -deuu coníéndr que íalíeíTeii muy
- . t i  .  t  5  f - H  _ —  1 f í »  _  _  ^ i *  -1 î î î / t n ^  ^     L *  —. í  . . . »  . f c i h - t i L  1 _  — b, ... ellas citen donde fean viftasmi cidas.Elque

periudj-2 feü3 ma padre pellas, es muy perjudicial, 
cMeipa- porque efte las trae quando no las ay >y 
¿reéeáas otras vezeslas recibe en empeño, y otras 

lesctnprefta él mas cantidad de lo que ía 
pregmacica Real manda , y de aquí viene 
impedir él la coauetfion dellas.y también 
lo mucho que deuen. La efeofa que para 
eftodan los dichos padres deltas,es lo mu
cho que íes cuefta el arrendamiento de- h  
cafa publica jcomo hazen losefcnuaoos q 
tienen arrendadas eferinanias de los ícño- 
res portales precios,que ti ellos no roban* 

tJanéftos no pueden pagar la renta>y comer. -Y def- 
eicua* xa manera efta los Tenores debaxo de aque 

lía graue reprehenfíon del Profeta Xfaiass 
X&Lcsp i  q u e  ¿izziB riacipes tu i  in fideles , fbeij fi~  

trum.Y  efta claro,pues ellos, yel efcciuano 
repartcaentre vi do que el vno hurta , y el 

-'Otrp dioocaíion de hurtar. Y afsi parece 
acdíí-que llenándoles tal cantidad-, qual no 
¿puedan pagar,fin hazer ellos pecados s fon 
'paíttclpancesenelídsxomofi elloslos b.i- 
zi víle n .Co n uern i a que ie bafea ílevn ho- 

f bre temerofo deD ios, -y futíTe pudioen
 ̂ -aquel oficie.y le pagaífen Caécietefalario,

£n q  pedieSe Henar mas-ora huaieíTe. mu - 
¿Gm* chasm'jgeres,orapocassy no iutereñando 

fes oaje.* nada^cefíáríaa. los incouuenlentes ya
?ofo para dichos,y también daría noticia de losm- 
padre , y 'áanes, que no es pequeño prouecho, Y 
©Erss mirefeque no fe iesprefle mas ¿ las di-

.chas mugeres de ¡ó qqe manda 
'la-p«gáaacieu.

acompañadasmi muy atsuiadas,porque ¿s 
graue efcandalo la profperidad deíias para 
hazertitubear la caílidad de las buenas 
mugeres,que padecen neccfsidad* Y fies 
verdad lo que he oído dczir,que alas de la 
Corte les mandan traer vna cierta feñsl, 
feria bien bazer lo mifmo en efta Ciudad. 
Muchos males fe hazen por oeafion d e los. 
I-ubileos, y endo juntos hombres, y muge- 
resjeofa couenicnte feria:q pues fe pueden' 
ganarjpor la carde,y otro dia , fueffen vn 
día los varones,y en otro las mugeres.Cor 
rer toros s es cofa peíigrofifsima para la 
conciencia de quien los manda, o d a li»  
cencía para los correr, ya  muchas per fo
lias doáas pareceferpecado m ortal, fino 
fueífedemanera ,que no fe ftguieftén los 
inconvenientes quefe figuen muchas ve- 
zes.Haga H, Seño na lo que defu parce fue
re, y fi no pudiere mas, avra librado fu ani
ma del pdigroíEn los pueblosfugetos a ei
rá Ciudad,fi es como en otras partes, avrá 
vn grande mal, y digno de mucho reme- 
dio.; conviene d Tabee, que algunos eferi-: 
uanos del pueblo tienen por trato con al
gún otro de laíCiadad de e rabiarle codas 
las informaciones, aunque fean de renci
llas muy líuianas entre vezinos, y aunque 
fe ayan ellas perdonado,vavn alguacil allá,
j  haze tal rÍ2a en ellos,que llega a vender
les fus beft£zaelas,y alhajas^ de tal mane
ra,que sé yo de algún pueblo, del qual por 
felá efta caafalfe defavczmáauan machos 
vezinos.Eí hecho es efte , V. Señoría pro
cure de fe informar muy particularmente 
deftas niañss tan perjudiciales , y de los'- 
agrames que dé patee de la jufticia de eÉs 
Ciudad reciben los pueblos...

En Ja vifica feria bueno mirar las arde- 
nanc as-qüetiens'lQS fqrqtieavrá.

Oraasé 
de cants- 
ueras.

Qae en 
loí Iufei- 
lees no 
vaya kO- 
ères , y  
írngeies. 
Correr 
los toros.

Para h§
2JÒV3S de
hGiudsá 
loqueha- 
aé 'Jos ai. 
güacdes.'
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aJgusLsqué-convengaquicae, ò aite ra t,è  - . . .vi■ ¡ L ,:.,f  <[ :v Z? u > - j V .,. ..A,,,
sñ&qirrQtrss » y es biienaiVifo,- qaq ,qúiei* Gfria.4 ■•&*»

Pira fas hzzt ordenan cas, que.se &ga intención; 4 
vistas. • r^&bi^ac à mascaipa aeJ®;queda Lej.de.

: nbosILMhumanaobiiga-nj poraquei-ca e 
... fedì vaiolaispeiia..Muy muchas-cofas'

S^-dílfiinacimí^^f^deZMios^ áe-(ih
. mo}/d e  -csmofe,bads:auerSOTl'- f l f t

- ; ''; --*. /®u&ujfp*.llQ£d

a.j'ci fgnasde reined io ¡¡ que n© pueden fer. ' | r A  PaZ: de!̂ üefeo^edem ptbé :̂ W ^ Il3l  
íibiias ' I omedu cumürite. de los- Xaez.es y & y  Chritto feacón:■ va e(Ma e:mn y Ilie É ref f3¡
p.GT m ef vigtl aures.Hue fcam, y .por -edoe&- Señor m O-o. cofasped-keaef Eiempovpaío--;'-^^:®- 
cofaímporcuáti:simabuíear: perlónas,aÍH fado:ei bienaverítaradeS;d^bfsññ á■ ñuef- 
fr éa>la?Ciaáad, como ■ en -les- pueblos de Ero. Señor »dizicncto:Oame» Seno:%qae M'é) 
eüa, que-temen á Ü ios s y  m oldar, y en - conozca,}- ce c-¿eazca ..Gofas fon digrfas <q 'Bos'coj^^^p 
cargaríe-s macho la coaciencia., que den codos laspidamoss-j'qae ninguno efte^Gñ- ^ ^  : M f
avifü de b$ caías qüe Uua :mrnciter reme
dio ¿fimo fuere deias perneas , y aun fi V » 
Senaria podría remediar eda--, guardando“ 
fed  orden dei Euangeho , declarado por 
los Teologos , no como luéz -, fi no como 
Pad re, per lì , ò por tercera períbnales po ; 
d ra  dczir V. Señoría * que aun d ía s-tales 
cofas fe le pueden por ette .orden d jícu
brir- 5 y tercia poi Cofa mas acci cada , que 
enrós calesavilas de lo vno,y de lo otro, de 
la Ciudad.>:tkfuera »viakfitn  ai Gonfef- 
for ¿e Y. Se ñ or i a, p o r que e I a y í í o-fe r i á mas

e t L s imo quiere cRarfín-íaladí DespaM  
tes cenia : ei1 Fempío-ide -Sciornoaq y u i í l  
bu serán iancasyaanque b-arsa eramaYfiíM 
ta>¡a:me[ro> ldiita»eíacam too pars ia -r&a s- 
fincar La primera ¿s tZ conocimiento- fsíf”
eeu i;-limos, que o  coi a por ciaccolo nca: yo tKue c| 
c ̂  m me par a eiSuaftuSun¿Fotumrqee-esef t^;© ¿a’ 
coiiocinuea to del>íos,áonddeí-Señor:ref{ Salomô  
ponde d nucttras-preguacaS; y:y remediq 
tmdfras ncceLrdaáe£;y:díalSamos- éna fu co
te devi da »poccyae^tfeafcsla -vidi ècee&a? 
áize eí Scñorjqüe canezo..n d t¡ ,j alquil

n èfeeretOjy menoe c^rgoibí y mas fácil de qmbúite, Icíu Cm'dfbv 'Yeífacof;-.can:al:*r 
dat;y en poner-fe en etcdto cita adverten ts5qje es eosocunK nta-áe Dicsyrso fe ¿U
-cía-cierro vá mucho, hi grande cxceílb canqa Un efira orra , que par ece b;> qu e es:
q-tíe-eaios vellido^ ay en eíij. Ciudad ? no conocerle a d m.rfrriO.N:ingunofequrarre0- 
hiblc , porque aunque fea v aa de Ln cofas te na i ¡ ó a Dios jii n a  fe: -; i\irad ii mí fm o í-fii „

' escoLíegurab..lar-ultf3f üiireBer hecdoef-
hícsceuo 
¿e veri 
dos,y as* 
ecs.

que- tienen educa ¿  perder la República, 
noseá-Vd Señoría tiene mañoca lo re- 
mcdiar3ma- ¿L- lo queía pregmuica man- 
dayaunque aquí If: feguarde > no dexa áe 
aver Cerrajero en ella Gmdadd lohaavi - 
¿o.queiiaziendo fu oficio-, df¿ coa jubón,
-y müícíesde ca¡cas de caimeu, y agora ay 
FU teros que rambicn íuzcrt -uoiicio con eonuerUCion,aquel cuya c 
jubones de rafe,y calcas de.-terciopelo, y tiene amargura : HdUuu

:e -

te contrapcía de -gr.opio contíciraiéríta-, ' n: c'ílf  ':í"' 
que nos.haze fencir. baxáayentc-de ncfoñ '
t. os.datre las grades aiei-cedcs deDiosjfi* 
btofarnen te citarían- mirando los.- didpñ- 
los ¿1 Señor cornale fobia:: a io- cid'o'Ss 
el dia de AíLn.cion,y£ que les-quitaud ili

onuctúcion no 
il confceiòcoii

II

M l

eífar mir ndo e! cammorporklo iba ■ - y-'-ci' 
lugar do iba. Mas que'les m ^ndó huzet-ei 
Señorypor cierto1 no:qu£c íe:eltüaidíé 0 Ée&

he oidodezirsque Rsdv goneraste o etican 
en coxinesde carmc f i ; Focos anos ha que 
les Señores, o el Re y no vfman mas que 
eíla- N a  encargo ei buen exem pío, que es 
meneíferqueV. Senaria, > íusoñciaks den 
sí f  utbk>,aís¿enla freqiencia de las- con - 
fefsxone^y eomumenes ,cornoen todo ío 
Aemá^perque cr coque fe baze mejor que
yo puedo dezit.L a rcuercncia de :a Ig  c oj0s a mirar a  nofperos. Lo vno,para ldi£*

- .  fia,y Eciefiálficos encomien do a  V. St ño - ucrencb.que á Dios ¿ene .n o s , alqua! he f  
ría , no mirando-o^ue íorr.os indignos de ¿nos de mirar con verguenca,tenic ndonof

ecC2r»t

Galilea,que m iram alcielo':í:©andehos 
a encender ,  qti eaun que mi far ¿' D ¡ os j "e s 
cofafabr-ofaicotmiene ta-nibíeri' boiver los 

[rara 
t,qae ;

css<
Mi

1

.rece que codo 1© qu.e à él toca fea. 
mhy eíumaáo,y biea 

tratado.

«ríeiV comovno vcms rascas-pierde el¿ pPIO 
del- temor ¿anco^y hajzseMeiffhotv^cen&cí- dqdnfe^ 
Naofi-0; lafcrei.: qu-epierderilas ancorasíeq ^  
t  ie'mpO'-de tempeíhidiedyoífimes fe. r-Heaa-. 
daáca^y:̂ i!dihsfefeLpérdida.bhíeasrÉ
gu Fidadde-sarma finptn elcdeGClmíeríi 
to-de fimifmbiMoray;cdlf:cÍo Lguró^En©- 
esleCho-fbbce 'h©b;do  ̂iúí&MpMpciSp©?



“■ " n deck a fi rn fim o. Gofa muy proae-
oueftta ehìkieàiìa es^tnitiàt ' 

s^Haeílros yerros, !Que cofa es¿ et hombre 
^ á ^ 3 ^ '% u e  no fe conoCe,y examias* fino Cofa ko  

de viudacaaal-criado $ que por no 
Ca-àigadofe haze maìo?Medfiàa fn  me- 

dida,j fin reglajyíporeííbesfaifáí? y final;'; 
tm£nte,hquibre fin ¡hombre ,pues qaicn, no 

- - * ^ 0 ¿ le fe conoceygife puede regir como hombre» 
t̂***0***-"' ni fe fabelfitíepoffee '¿iLnaiimo : y. tomo 

£èpa dar cuenca de or ras cofas* de fi m ifec 
di,' v ' no Tabe parce,ai a tee i eitos fon S os que ol 
; uidados de fi tienen mucho cuy dado de

mirar vidas agenas.y cea¡edo ios ojos cer
rados ì  fus defc&os i tienen mas que- cíes 
©jos abiertos, y velando por faber ios age- 
nos.Eftos fon ios que .agradan, y reagravan, 
las falcas agenas*.y olvida las fayas, porque 
como las agenas iban áe dios mas de con- 
tinaosy mas de cerca miradas* parece ma- 
yoresqudasfuyas.qnelavixuran de lexos:

■ y afsi/amique grandes, parecenles peque
ñas , de io qual vienen à fet rigar oíos y j  
malfufridosJf porque como no miran íu 
propia flaqueza> no han Campáis ion de la 
agena:N tinca ví perfona que fe miraíTe, q 
no íe fucile ligero futrir qualquiet fa ira 
2gena; y quien maltrata al que cae, reità- 
monio dà que no mira fus propias caídas. 

Conviene De-manera,quefi queremos huir deúa ce» 
nos ,-rurár guecbd tandjñofaxonvienenos m irar, y 
loque lo- remirar ¿o que íbm os, para que viéndonos 

san miferablcs, clamemos po; el remedio 
al ítufericotuíofo iefu , porque ct fe dizc 
leías-vquees Salvador,no deoc= ospor cu r
to,fino de Lov que conocen fus propias mi - 
ferias,y las glmen/y rec-be.;, á  no pudica - 
do deíéan recibir ios S-.mtosbaerauicctOh, 
y  afsí ion carados y fai vos ; y aunque para 
conocer á acfotros mífmos a\au h.-bUdo 
muchas,y muchas cofas Dios,y ios Sintesi 
tn^squien quifiere mirar io que en fi m a
mo pafiàdianarà tincas para defeftioiarfe, 
que aeefpanro de fa abifmo diga , no tie
nen cábo mis males. Qu¿en ay que no aya 
errado endo q  mas quifiere acertar; Quien 
noha pedido cofas,}7 aun bufeadoias» pea

s i l S V i ^ J í r a w a f w - .  ¿&x.-:.-, -i;7'-'..-s - »

mes, i

dra prdñrnir áe faber, pues ¿numerables 
vezes ha ñdo engañado í q cofa mas ci ega, 
qae quien aun no fahe io que ha de pe- 

Aá Rom. ¿ír a Oios;co¡nc díze San Pablo; y elfo es 
ca?-J‘ porque no fuñemos ío que nos cura píe-reo -
3£*t-~ moacaeció al mifmo San Pablo, que p i, 

r diende á Díosíeqakafie va trabajo, pen- 
f¿ndo que pedía bien 5 icfiie dado a enten
der que ao labia lo que pedia, ni io que fe , 
«amplia* Qaienfé fiara défiu defeo, y pa
decer »pues aquel úis quisa macana eí Ef- 
■f irisa Santo, pide ío queco k. cuca Jle «fe

rait*c.i3

^ Q 3ts Grande POr cierro es noefeaignd-. 
rancia » pues inumetabies vezes ¡citamos 
enio que mus nos conviene acertar : Y .ya. 
cae vru vez-Dios nos enlene lo^henív 
quien no verá-qw  Baca es nusftra-fiaque ■ 
za ,y coinorúmosde ioftro e-nhqu€:v£-.
mos que era razooyque no caycranios ? a 
q .lien no ha acaecido propone muchas ve-. 
zes- elbien, y no averié caído,y "vencido cfi 
! o que penso mas :verfeen pie.' Oy llora
mos nucftcias pecu4o-y;cor! itìtécioade.ìos 
Cuitar3} .fi cftaado1:-s ’’agrìmas-en las me- 
xjtUsfc nos ofcece'Siigurtá zjcafion , llo
rando porqnecaímos» házerños de nae- 
üo porque llorar 3recíbivndo d  cuerpo- de 
BuCiiro Señor Iefu -Che Ìlio co m ucha v£t- 
guenpa de ios defecaros que k  hemos he
cho /y  aun avie oda poco que ie íuüimos 
en nueitro pecho, eos acaece algunas ve
stes oor aìgne pecado1 echar f  : gracia de 
nos.Qaécaña can vana, que a tantos vien
tos fe müdaíYa alegre,ya criífeeya denoto, 
ya tibio, ya tiene defeodd cíelo, ya del 
mundo è ìnfiernotè ya aborrece , y luego 
aínaioa^orrecidosvonutaío que comió, 
porque le hazla m.d:eñom¿¡go»y luego tor
nalo a comer, comò-fi nunca io huuiera 
vomir do.Què cofa puede aver de mas va ; 
ríedad de colores,que vn hobr e defta m a
nera; fi)11- Imagen pueden pintar con-tan- 
tíshazeS'Con cantas lenguas » como efié 
ho.ubre i Quan de verdad diso Icb , que 
nanea el hombre e;H en vn eíhdo , y b  
ciuf: es, porque al hombre ie i laman ceni
za y ain vida viento. Muy necio feria el 
que bac-fié cep-ofo en viento,y ceniza va o 
p ir rifo qae^avr¿ cofi mas efpantable de 
mirar,fi rnirai; ÌopadìeflèiEios,q verquaa-; 
tas formas tornava bom béenlo de dea- 
tro de fi en vn-folo día .toda fu vida es tua- 
danca,y fiaq-ueza> y convieneiebiea lo q 
fe Eíeritura dize-.El necio mudable como 
Lima.Qoé remedio cernemos í Por cierta 
conocemos por lunaticos-Y como en tic-, 
pos paibdos llenaron vn lunatico^ nueltra 
Señor Iefu Chrifio para que lo curaíTe , le 
nofetros al mifmo iefas para que no scu
re,como-i aquel cure. Aquel dize-ía Eí cri- 
tura que i® atormenta-ua el efpiritu malo, 
que ya íoechaua-enei fuego,y-aen eíagua; 
y ío mifmo acaece à nofotros ; vnas vezes 
caemos en d  fuego de'avaricia ,de ira , de 
concupì feencia ; otras en agua de caraali- 
dad5detihieza»yd-e malicia. Y fi miramos 
quaness deudas deuemos a Dios de b  vida 
pallada,quao poca enmienda ay en la pre
ferire, diremos » y con verdad: Rodeado- 
pehars dolores de m-uerce, y geligros de 
infierno me:haáfcercado. O peligro de 
infierno tan parate«ier : Y quien es aquel 
queao mwg ccu cieqqiilqjQ| m j m ¿ k

en

C k  go os 
qukn no 
iab-s ¡o q 
ha rfe ps- 
d k á  D¡gs 
Y como.

Que ío-' 
n.os aaSa1 
vanas lo 
dos viea- 
tog»

IchíC. 5-4, 
íob.c ?» 
Necio e Ì á 
bufes rt- 
poío-
Ecckc.i?

Vaas Ve- 
zés - e se  
nu's eo el 
fuego de 
Sva-ícÍ2,y
hi j oiráí
carnali- 
dad* y reí 
liria.
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en aquel* hon do lago» donde para fi ép re lio- g r acia ha llar i  el -d eígi^pí aaó: ;'^e 
re lo que aquí re ra pora! nica re río; quiéno " "r~- - 1 ' - -;}í
enderezafu camino» porq no e comea por 
dcícaminadodecodo el bieoíDonde eílaa 
íes. ojos de quien efio no mira , las ore
jas de quien eíro no oye , el paladar de 
quieneitono gallar Verdaderamente fe
rial es ¿e muerce, no tener obrasáe

bre el pelado, e i ojuría; e3" ía j ü ría dóq |^ | 
“  * ‘ ' sp.ór4ñefeasb,¿ifep|lrídad el earicaciuój^  ̂

en el proxinao-y.querercpgco.de- í ^ i ^ i  
gosinb.es cierro pofdble : Y Povc^eimísgS 
chos no miran-cítOjay .póeGs*nni°

Nacieres pecados íbn machos , aueítra fia- 
quezi grande i nueílros enemigos fuer
ces ,aíluto$!> y muchos, yjque.mal nos quie
ren ; io que en ello dgs va , es s perder * ó 
ganará Dios para íicmpre , porque entre 
tantos peligros eCiamos Cegaros, y entre 
tantas llagas fm dolor deilas , porque no 
buícamos remedio antes que nos ano
chezca > y fe cierren las puertas de nueírto 
remedio , quando las doncedas locas den 
vozes,y Ies fea dicho > no os conozco. Co 
oozcamos,pues ,y [eremos conocidos de 
Dios i juzguémonos, y condenémonos , y 
íerémos abfuelcos por D ios; pongamos los 
o josfobrc maefcas faltas» y luego codo nos 
Cobrará;coníÍderemos Roderas mile; ias, y 
aprenderé-ros á fer piadofosen 3 as age ñas* 
porque feguii laEicriturj Dm inadize:De 
lo que ay en ti aprenderas io que ay en. cti 
prosimo. Si yo me veo Caer a:gunas ve* 
zcs por flaqueza» penfaré cambien que af-

‘e fe- te fean tratados de Dios,y mochos:-qd7e i¿ p ^ f í^ | 
vida, fes que Dios feol vida en;

o as » y mar su i ! i a nfe como, Djos'-lés etr* bis* 
trabajos de denírojy .de t u e t Orqic 
tellaniandofe miferícordbfd%íy hazedqir :--#H 
de mifericordias, yqcombldandqíc aqló^ áplLq'5$»|

¿ f  '■ ..,grg; 
S.

quiero queme íean piadofos en a u  yer
ro , helo ce fer en id sgeno. ¡Quando me 
enfeñan mis mayores vo disfauor ,y me d¿ 
pena > he de peafar que alsi lo fienten ios

■-:̂ Dr--v

fugccos a mi conmigo. Si tengo criíheza,

hombres a que vayan a pedir oéLíbcórtaog 
en fus rangas: Llaman ,. piden sy;.bufcan-¿ ■ 
y no hallan remedio, y. de ah les víenejs 
Cueza ; mas 2 no fueífen Tordos ya.
Ley fanca que Dios nucidro Señor en fu ’
Eoa nge lio Cíe ne publ ícada, dizieófióv.CGn 
L mifmi medida que midiere des' , -fie reís 
tnediuos , verían claro que. ellos Con Jos 
que faltan á fas próximos» yTdtan ¿ Dios 
en ellos , y por e 2b- íes parece que' falta á 
ellos ,qu ex a nfe de 2 , que no tiene a caridad 
Con fu pteximo , que Dios muy mucha 
nene, veo es razón , ni quiere hrzeria 
con quien con fu proximo .no i a hiz re
re. Y .2 alguna vez él dá bienes tempora
les aí que es malo contra fus próximas» csiíjvTTtbÍl 
.queaprouuecha a! malo'tener ot ros ble ?■ 

ü  puede acaecer á mi próximo, y como nes, 2 a él fe tiene perdido :..Mas Cofa,, co-.
modizen>quc ícencre euprouechcsjñolé 
darán,2no con condición ¡Iqucé! fea elque 
deue con fu p r o x i m o. Co n ozca o \ ó s,pu es * y 
feamos con otros qinles queremos.que, con. 
nofotros lean, y paiLmos de nos a Dios, 
del Santa, al Sandia SandlGrura u y  alce
mos ios ojos al Señor pueíto eh Cruz, poc 
nuefírafaíud , yen él veremos cancos.,.y 
mas bienes, que en nos Viuos males.Eii 
mirando a nofocros nos entriftccenaosí 
cortdderando nueílros grandes pecados 
paííados,y peligros venideros,'mirando á 
él no s alegraré oíos, co n aderando quan de 
verdad,y con quanta fobra pagó io que de - 
mamos , y nosganó fuerzas para fet trias 
fuertes que nueílros enemigos,élnos affé- 
gurara de nueítros peligros ,. con cosdi- 
eion que nos arrimemcs.á éhQné temerái 
Señor, quien ce ligue? De quefe efpaneati 
quien ce ama?Quíé pear¿.empecer á- quic 
te tomate por defendedor íQ-como podrá 
d  demonio ¡leuar a quien eftáentijncor- 
poradciO como dexars de amar el Padre 
Ere too al que ve t Lar en. faKíjo co m oTar- 
mienco en ii vid í O como noam ársé l 
Hijo al que ve que lo arnaá el ? Y gdíro 
defamparará el Efbirica Santo ai que; es 

Dios ¿ las nueítras; ni pienfe'naáie que la Templo fayouvDyGiusbreoes tenetnose.h 
medirá CShcíflo con ócralmeoida que con -Chntío - que en - qoi otr o v nía les ,¡nss ay 
laqueél aía proximqmide. No plc-ofea! - ~porqaéefper£r muaqdoátlíqué porq deT Erales, 
qgnr.at perdón,qulqn ¿3,q qá pctdcH> def- confiar miezudoq nofcctosiniay-occo qiy- 

■ ' Z z i  ‘ fue*

quiero fer Cordelada, afsl lo quiere el pró
xim o : Siento vna mala palabra que me 
dizemporque digo que foy carne ̂  y no -Je 
iderro ;efíb me prueba » que mi próximo 
es de carne cambien , y fe Gente; peíanme 
-las condiciones a g e n a s y coibanme, y 
querría que las enm endaren , porqae.no 
mefueíTen ocaíl on de pecar; Ello mlfm o 
quieren mis proxiraos,devn mecalfomos 
todos, y no ay regla mejor para mi próxi
m o , que mirar bien loque paS aen  m i, 
pues éí, y yo tomos vno- Quien ella mife- 
rícordia tiene con fa próximo , fegata- 
m entefe puede llegar al conocimiento de 
Ghriílojy ferá aé! remediado, porque los 
m ifer i co r d ioí c s ale anearán, mifeticordia, 
mas de otra manera oirá loque la Efcrí cu
ca Diulna á iz e : Quien cerrare la oreja á 
lavc-z deí pobre,11amará él, y no ferá oído. 
Bobre es todo hom bre, y.-no ay quien no 
tenga a-lgima necefsidsd í miremos bien 2 
' nos hizeasos Tordos á ell a »que a Life hará

Qiioi S’j 
gíic à 
Chriíro,

Mayores 
biea«&.;av. 
en' ChrÜ- 
co «filò e® 
p.o [oíros



> para <^uier de S cüá def- 
iifdHdp » fino mirar a che lefu en ja  

_ . -J»al qual pufo Dios por remedio de 
Éddos los heridos de bocados de ferpknces 

fsápit Ámales. Y como en otro tiempo man- 
poner vnaferpíente de metah para que 

;^  Ííbdo hombre que miraSe es ella, fuelle ía - 
ÁA ;so de la mordedura de ios vinoras carpo- 

¿nier; ¿rales. Q üipya el mirare coa Feí, y amor?
" : vine * quiÉlpü lo mirare de verdad morí* 

"ra;Qyie#Te fieme llagado, y entriftecido, 
*ng§|^uUyalegrarfeha; como h azia Da- 
üi&*jaando dize ,en mi mifmo mi anuna 
fue conturbada , por tanto me acordaré de 

PTaimi î ri,dé la tierra de lordan.y Hermon , y del 
í monte pequeño. Q uien a íi fe mira , y 

ve cantas abominaciones, turbafe muy de 
verdad. Y no bailando hora bien gafíada 
en toda fu vida , ve fus males muclios, y 
grandes, y fus bienes pocos, ñ r ío s , que 
hará fino torbarfe »quien ddanrede luez 
tan eftrecho ríene mala quenta , que a* 
corda n do fe de Chriíbo , mirando ío que 
obró en la tierra dellordan j y M ente pe 
queño y gimiendo fus males, y tecibieo- 
dolos Santos Sacramentos , viniendo en 

■ obediencia délos mandamientos de Oios,
y de fu Iglefi i.oíFeefperar como hijo la he 
rqneia del Cíelo Y también fe acuerda de 
lo que obró el Señor en los montes deH er 
m o a , que fon muchos,y en el M onte pe
queño , el qual agora fea Greb , donde 
Dios dio ia ley,agora otro M ote:coco nos- 
va a los Om itíanos,a los qual es le fuChr af
eónos abrió d  fentido para c atender las 
efcñturas:y aquel las entléde , que en ellas 
entiende á Chmlo,el qual eftaen ellas en - 
cerra io,como grano en efpiga, y como el 
vino en la vba. Y por tanto  .el fin ¿ela ley 

Áior.zo, esChriíto.porquetoda-eíla va aparar a e-1. 
Los mon tes de Hermon,afsiCera de- t í a -  
radepromifsíon , como en ella, y en ei 
M onte pequeño» aun M onte fignifican» 
que fe puededezir con razón de Herm on, 
y  Pequenoieíte es el monte Calvario don
de nueftra redetripe ion rae obrada por e! 
derramamiento déla fangre del H ijo de 
BÍos.Y para quefepamos qoao bien le co~

' ^ r a m d ú m ^ r t ^ d  E f i f i o U r t o g f f m  t m l
~  '  ' ' '' deíta m-nera iC hríftofuehecho por no

ue la bendición vi*forros mddícionspata ¡ _ 
n ld l' fabri- las gentesiÉl era bendito , no  
íberos maídicositrGcamos perfi ñas > tomo 
el el lugar de maldice, que era el torm en
to de Cruz , que fe dev ia á nofot os, y ‘to 
mamos nofónos la amblad de D aos,y el fer - 
hijos Cuyos,y herederosde! cielo,con otras 
mií bendiciones .que eran de íeiu Ch-riño 
bendiro,) en el qual íiempre mora. O  asa* 
rauillofo trueque, que la vida muera, para 
queia muerte viaalLi bendición es maidi- 
ca,para que la maldición fea bendita.Es he-; 
rico,el fano.para qfanc el entermo i el H i- 
jacom oefclauotratado,ye! mal efclauo 
es adoptado por hijo; tratan cruelmente- 
al que merece mifericordia, y cao el buen 
tratamiento,y rtgalofobre quié merece el 
ínfieroo.Que ditémosíPrenden ¿i quemo 
hizo porque,y {licitan .d cu ¡pació. ps g„¡ el 
juño por ios pecado tes, y la ignorancia es 
condenada sy el culpado juftificado. Q ue 
eícogíó Chrifio ios trabajos nueftros , y  
danos de íus defea n fes. Que diremos á ral 
Caridad?Sino de día,y de noche bendecir 
áefi:eSenor,qur t m toafu coila obró nuef- 
tra faludsy remedio.Efte es verdaderamen
te e! monte Hermon » e monte Pequeño, 
y cande verdad, que fue eíHmado, come 
dizclfisias, por d  mas baxo/de les hom - 
bresíuot lo qual ei mifmo Señor dizeiGu,- 
fanofoy.yo.no hombres deshonra de hom 
bre, y abatimiento del pueblo. O  honra de 
hombre',y Angeles- y como eres de hom - 
bres;enfa j a  miento deí puebio , del Cid o, 
y del ludo! Quien te hizo abatimiento 
dei pueblo, fi no cu gran Caridad * que por 
honrar nos fi Aníde tan tas des ño oras? Q ue 
com ouizena vno muv inhabilitado, que 
desho n r a a fu 1 i n a ge ,a fs i de zian de d »-qu c 
deshonraaasal iinage humano. Bendito 
feas fin fia , que toda la honra que todo el 
Iinage de los hombres dene.es de ti, y pee 
t i , la qual fe difte juntándote con ellos» 
haziendote hombre , y ■muriendo por el 
hombre, y cofe icarios tanto á fer iguales 
Angeles, y aun Serañnessfi quieren ferio: 
y que de hijos del pecador A dan . fean be»

Ad Gal. 
«P.j.

puede áezir Calvario»que por nombre de 
maldición,pues era el lugar do Ilenaaan ¿ 
jaíHdará. los malos 5 que llama ía Efe rito - 
ra malditos!, por fer caíHgaios. Y porque 
Chriíio vio queco-ferros eítauamos mal
ditos por noefirros pecados, y condenados 
z  maldiciones erernas,quilo por fu inmen- 
fa caridad tomar el nuefirras maldiciones 
fobre fi, quiero dezir, el cafirigo dennef- 
Eros pecados, para que viníeíTc fu bendi- 
■cíob fobre ccfocros ly  eko dizeSan labio

nos tu>’os:y eres Señor, llamado deshon® 
ra.y abatimiento del pueblo. Abatiítece, 
Señor,paraenfadarnos, yabatifiete mas 
que todos los. hombres jautos , para que 
fue iremos en falca dos fobre ios Angeles. 
Qué te darémo^sSeñor rpor tantas merce
des,fino conocer entrañablemente saque 
por ti tenemos,)' valemos,y fomos agrada
bles a- Dios,y darte-gracias,y:á.3aba§as »por
que vn tai comoti!',; porvnos- tales-;como 
aofotrosps § ofcecife a £¿¡4cea:

líai.c. 
P&i, ï



W m ta d ö  m a r t a  i d  E p if ló fa r w
h  ■: J°s. Ä poca fiere e n el montcPequef.Ojpà- guardai las palabras de-Qhrlfihfi
ra emide a r tíos en el monte giade - Moúf 
te en el monee para que VMneíremos en el
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ai Padre.
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monte ád O i cío- Y por U maldición que 
sUi Cayo Cúbretenos gim{tejadaras aque
lla bienaiientnrada bendición tuya. Ve
nid benditos de mi Pd-irefy peíTeed el rey ■ 
noque oscila apa tejado. Á d  Señor maí- 
drxeron.y za no i has de headezír. Tu fer 
múerropordirnosVida; tu trabajo nosh¿ ■ 
de-dar detcanfo.Pues qué fuifte juzgado es 
razón que feas laez. Alegrémonos , pues» 
müylluílre Señor ■* que quien tanto nos 
amaba áefer nueftroluez ,y feguramente 
iremos a juiziosíjendod íuez nueítra car
ne »y íangre.Si nouhemos ¡o que auemos 
de bazer para agradar á Dios > miremos á 
Ghrifto, y él noienúñará en i a Cruz la 
maEiíeduiTibre,que aun con los males , no 
maioizC) aqui.fi lemaldize s no fe venga 
aüiue puede de quien mal le haze.Defpre 
cia la honrada riqueza 3 ei regalo £  por 
obedecerla voluntad del Padre fe1 pane s. 
riefgo de Cruz.Quien. no fabe ciencia ve
ga ácireíle Maeitró.fentad© en fu Cate
ara-Quien quiereoírbuenfertnOn oygaá 
Chriíloen el pulpito de la Cruz, y Cera li
bre de errores?porq la verdad ,que es él , lo 
librara* Y fi Cornos mudables > y ñacos 
en d  obrar, miremos al Autor de naeílra 
.Fé,quan dañado cfta en laCraz de pies > y 
manosjy ranún Ce mouer para feazetnosá 
nofotros por fu gracisfirmes ene! bien 3 y 
perfeverintes. Quien ¿ Chríflc va a. que 
le cure del mal de la mudanza) darieha él 
vaa firmeza como á Ana. madre de Sa
m ad ;de h  qual fe dizeq fu roftro no Te mu 
do masen cofasdiuerfiS.Qden en Chrif- 
ro eítájno fe anda sed ni ac-uil amias eftaíir 
me en d  bien,fegun dize ía Efcrícura >que 
eñafirmecomoclSobeuyaluznofemen 
goa .Porque quien en Chrifxo eíH »partici
pa de Chríílo- Y afsi como Chrifto es juí- 
ro ,afsi él es jufewuoque no tanto« Chríílo 
firme > él cambíen 3 porque afsicemo en 
vn cuerpo no ay mas de vn efoírícuique fe 
derrama por todos los miembros, y todos 
vÍuenvaividahümina(yno vna vida de 
hombre,y otra víáadcLeoméde otro ani
mal- Afsi codos losqueeílaneu CbrifirOs 
viuen del efpiricu de x>!n' ido co mo eí far - 
miento de la vida,y los miembros de la ca
tee  a. Y emien elle efpí rita tiene des Cerne- 
ja ble a Chrifto , y -délas condiciones de 
Chríílo,aunque como he dic.no n.o en tati
to grado Com o Chnílo. Y quien no tiene 
cfpmt u deC h r íílo ¡ m ga ¿S.P ahí o . que di - 
zc,fi alguno nc, tiene d  efpíricu deOhriilcs 
eíle no es de Chríílo. Kí trefe jpues 5 y re mi- 
te fe  el hombre fi rlenedentroáe fí confor

SfJ

détto fu condición i Yfi n o v'ay afe a ì; 
ro, y pidaie ;u efpíritur coneí■ q naì'li „ . 
cho firme como lo pedia Dauid: CoheEq 
pintó principal con firmameli Porqóe:§òd 
me apFOuechani aueí-venido. .GHríSqíSí^; 
mundo 5 fi no ha v c o i do : ¿  m i  cora^bnQc’ 
Cbníto traso configo bondad , T a i. 
en d Efpiritü Santo 5 con. ^jès;-mucHó'è^T^ 
bienes.Si yo vitro eri' maldadigudhä,}' uiiú..: £&;' "" 
tez a, y m al os del ey tes j ño m. otaChriíto e ti ’ - ».
mi anima,y tanto Cera para mi t eoffio no 
auer venido al mundo., Cal yo para mi msly 
porqferé ai as c i {liga do 5 p or no auer que
rido recebir la fa! o dique tandé  buenaga- 
03 mé ofr e r • a n. Ch ri ilo pe r todostmu riój 
y diodos quiere recibir, vamos à cidi quie
ra por darle placer » y no ciexemos qnctan;- 
tos trabajos,y tan preeiofos vayan fi.n :fra
to» EÌ precio de el lös rtueíhas amólas fo ni 
fi iaslleúamos àChriilo vderribemonesá 
fus pi es, e o n d en a n d o d lieti r a s maldades i y. 
inalavi áa pafiada # defeonfia ndo.denueilro 
poder,}* Caber,y valer -3 y perfeoerasdeeh 
pedir,bufcar,y ílamar-he ncb'irnos de tuer
cas para obrar, yde Caber para acertar , y de 
perfeuerancia para’ nofalta r>fegu a  -eítáeft 
cátodos que Confian en ei Señor, mudará 
la fortaleza tomarán alas comò aguì!as>bp- 
iarámy no faltardm Y puesen Chrtfio ày 
mas bienes f.que en nófotros males , vamos 1 *
à él .conociéndole por míe [tro remedio} 
porque afsi no defefp eremos por n.üeftros 
males , mas nos gozémos en fas muchos 
bienes. Éilo me parece muy Iluílfefeñor 
que baflaua para comic neo de vna per- 
fona que fe quiere llegarrá Dios. Ma so or.5 ' 
que enV.Señoriaay dös peTonaSitieñe ne- 
ceí si dad de dos reglas : E s q uanto es peno ■ 
na parti calar, baña lo dicho. En quanto es 
perfonaquetienecargodecátosiésnecef QUCmíí- 
laño quemas, y mas. mire por fi. Porque :thoS £a¡- 
muches ay que quanto:toca à fu concien
cia particularmente fon buenos ) y faltan 
en fer buenos feñores,porque lofegundo es 
mas difi. cult ofo, :y obra, comò- de per fona 
acabada. Y fundafe Pobre ía primera-bob : 
dad,y paífa-mas adelante. ^Quien para fi a¡f 
.mifroo noes jafibyholo' feti para quanto 1.íleg* 
toca à los otros. Mas úo baÍLa fer juílo pura cap* i. 
quan to-tocad fi 1 fola pe t fon a , q aie n t iene 
. cargo-deot: os.Bue.no £r sHeU.e n qu an to 2. 
fnperfiona.oi.as no era- bueno en quanto à 
íñ s h ij.os,piiesl os dexQ d e c . higa r 3 y ú-eél 
geauemente ca.ftigado.dé,Dios,de mané- 
ra ..quebondad ■ do biódi ha n meneíler lös 

. f  ; ñ or es - p u es r ! en e-n 1 a perfo n a- d ob 1 a d a, eri 
qaantodeílofegundo^; que ;es ftr perfonq 
de-todos,parece queotEaeípeja no -ay me- 
jot en q n q ef ye n ,0 r -de -ótt-os-fe m 1 rcsqu e g s

tan erifeí 
bus d os íb 
ñores f y  
han me- 
áéfi-ér bS- 
dad dóbU

m ídadcoaChriño ?y afsi ligero le f?ri .eael-B ciordeham l^s^  A ágeles „cuys



l 'E p i  f i  o h m
que en lugar...de oeçoeau vaiTallos corno fus vartartos>y tienen Z & 

^ rtazon esque téngalas condiciones de hmitadoei sode reo nao Caos, quanto toca

 ̂jùh eq

Ifùefcuyo lagar tiene. £1 tenor de vaffà-
Ips -lngarten léce es deDios^ei qaai ordena

en h  cierra buenos que rijan , y 
^^^¿$marideni,y ortos que obedezcan.. Y quien 

ellosreíiík-jdizeSan Pablo» àia ordena- 
clon de Dios rehíle,d qual dexó codas las 

Jl&Com-. / cofas de baso de orden- Pues mire d  hom - 
¿̂Vn-r-.í z. . breque es el oficio de Dios para co ei hó- 

- bre*y fabraferél feñor para con fus boni- 
■/ bres. Dios caíhga á quien yerra (i n excep
tuar períona alguna.,)’ tá de verdad»q nín - 
gano tiene el can pridado » que § haze por
que no fe lo pague muy bien pagaao,)’ aun 
;a fu propio Hijo no perdonólo deuiendo 
cofa alguna,mas porque fe obùgò à pagar 
pecados agenos. Muy íexosdiá por cierto 
'deacetar perfonas quien à fu hijo unige
nito,y cal hijo y can amado catinga » y can

á torcer de lo que deae hazer. Aquel fiera 
pues masrtuocecido, y querido » que mas 
jufticiacuuitre, y mas eartigado ¿quien 
maslo mereciere.Y en cito partcei a el fei 
ñor a i. verdadero Señor,que fin acetar per 
fórrasela a cada vnoíegun fus obras y ah 
gunas vezes caftíga mas á los mas gruía» 
dos,porque era ¡azonque menos le oren» 
dieñéfiíV porque no pie a fien , que por fer 
amados han de roma? ocafion dé hazer io 
que qui íieren,y loque no es tazón. Tanto 
deue dorar la arrullad,qu -.neo la bondad} y 
íavnemifndjquanto ia maldad, porque de 
otra manera,ay de ios que dizea al bien* 
mal)}' ai mal bien. Deae cambien Y.Seño »■ 
ría mirar como le pufo Dios conejos de 
much iSíque aquellos tienen por regia , fo 
que vena el hazer ¿ baga cuenta q ¡eefta

reció,y por pecados agenos.N ¡nguna cofa puerto en alto»y que habla i y vertidos Xon 
hade inclinara! que rige para dexar de ha de todos mirados,de los mas toa íeguidcs. 
zer io que deae, mas citar uerecho como ia- ■ Si vn erage fe trae en palaciofivna habla fe
lengua del pefo.q ni acá.ni acuda íeacuef- 
ra;paraque lleuecaiavnolo fu) o. Toda ia 

El qse n - .República i r ia peed ida-, y errada íi las cofas 
Sr r a-"Publicas fecorciefien por «lecciones partí 
efcir co culares. Y en aq ¡el pauto vna períona de - 

¡é xadertr publica >qaádoíe acueft¿ álapar- 
dei ticukr. Y pues que el propio, prouecho no 

h i de torcera! que rigesquanco menos por 
el ageno, pues a ninguno deue can-coco 
m oafiíChrifto dechado es de codos,no ío
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vfa,aquello procuran codos de vfar. Y fi le 
vfaifc entre feñore$,á quien les da vna bo
fetada,para e¡ otro Carrillo ,y aborrecer ios 
pecados, y tener por grandeza el obedece t  
las ieyes de Chnfto,fin duda losba-xos reo- 
Crian por honra h zer io que ven hazer a 
Iosalcos9ypor tanto creo que de-las- mas 
animas que fe pierden} fon caufa Prelados 
de Igieíia.yfeñores dd mando- M i refe V . 
Señoría con cien ojos en quanco perfena

lo quanto toca á la conciencia p.tcicuiar, 'particular,) con cien mil, por fer perfona a
'.mas aun quanco coca áfer pe¿ lona publica: 
porqeí fue Rey, y es,aonq no a la hechura 

-delletnuudo, mas eftando en la filia déla

de per̂ >_ fía de perfona publica., ha de renunciar :o 
na pabU do particular amor ., aunque de fu-propia 
ca madre-fea. Yeíleexempio nesdioe!, qua.
fu amor. ■2?Sfin;iS vez es refpondia aíperamenteá

fu Madre benditas 'pura dezirnos quanco 
nos deuemos guardar de míe ibas par tica- 

fiares afee cío n es*, aun que otros fe enojen, y

la qua! miran rauchos ,y fe han de ir  eras 
deihu y t-mg.i fuperfona » y cafa tan con - 
cercada,como U IcydeChriífco quiereip-or 
que quien quifierc imitarla ùnsi ce a Chrif- 
to n q u e  nohaUecofaenquecropeçar. El 
..pueblo fin falca es como M ona, míren los 
mayores loquehazen » que aquello ha de  
ferfeguídoto para kíaluiCion deUos.fi bué 
exe nplo dan,o parafa codenacion, fi ma» 
lo. Y erto fojo cíebriabartar, par a que 1 os fe-ì 
ñores viuieiïèîi como visos Santos manque 
íes fucrte^crabajo, mirando como el hijo

Qne las 
mas ani-
mns que 
fe pierei 
fon ¡os 
Prelados, 
caufá-, y  
rt áo res 
del tnaa- 
do.

fio acortar acá.ni acalla ty  erto hará ligera- hazer que Dios fea feruido. Y fea ¡a finad 
menee el Sen.-x,que penfare que.no.esfino concSafion,quequanco vno mas mirareve

imita re. á Jefa Chriftoscantb ferá m ejor1m isíílro  de Dios,y como vn mero execa-
ror,que no puede hazénna* de ía comifsiÓ  
:que ledieron,no para h¿zers n i 'deshazer, 
-pone Diosa los Señores,ovas para execo- 
car las leyes de Dio-s, y de íu fañta voion-d 
Xud. Yfi fe dízen feñores.fen debaxa de 
yoiueifalféÁorjen'cuyeeoM-paraciGíi ¿fg^

hombresTrnejor feñor, porque 
ea él comencemos,y 

^cabemos»
/ " ; i 
■ ■ ■ / í 
--v ÀÌ.Ù i
Car



Carta. &.<o*f«nor, dtfios Himnos s e n  Q u e  

ie efcrjut: coma Je ha, deaproueebar -de. la 
Quprsjrn^:,par;& gu s^en gadber fentir 
la jemana Sant a i-o- que nue jiro „Señor, pa ~

■ d e e  i o  : T r a i  a f e  d e l  a  g r a v e d a d  Q S i  p s ~  ;
:. -. x&do s y d n  rt'rneaiQ àe ia . ;
, , - pemtmçi.s» ■ . ■ ■.

MVy HuîtrefenotsVSeHoria feaveE 
aida en hora buena à lu -Caía , -que 
afsí lacreo yoqucicta >- porque i o menos 

bic n del propio r inc on ,cs m as bien q a d o  
mejor de la Coree. No-qaitì età que riem 
po tan fanto corno encre manos cenemos, 
fe ceUbràra donde tan mal íe podía cele
brar* Y por d ìo  nüuftro fe ño r k.rraxo a fu 
repofoi-p traque con el píen fe de t í  pací o 
ios grades m tiberios queco eftos días2Cae 
cieroa . Àliœpitfe V. Señoría para cea 
limpio coraçoa comer del Cordero no, yg 
en figúra,mas en verdad >no ya rempotai 
masecerno-oo hijo de oueja , mas hijo de 
Dios enei cielo,y de Virgen en la cierra. 
Razón es que cite Cord «  o,aunque es dui 

Como fe ce>fe coma con lechugas amargas, porqoe 
caraero- nuetbra es la culpa del finfaber que rene 

mos qne no dèi. Noíocros hízímos cofas 
Para que fea menefíer arrepentir, y iíorar: 
que Dios todo es dulce y y fuente de agua 
muy fabrofj. Mas y a que no cuuímos k fío 
para nitrar que no nos ha hechoDios obras 
para leenojar,t êgatnosiopara tener ene 
jo nofocros de loque dimos à èi.O f. ñor*y 
que amarga cofa es auer pecado , y quan 
predo fe haze llaga en d  anim a, y qrunre 
tardaea ella el arrepentimiento! Quintas 
lagrimas haze derramar! Qoanco qoebrá 
tam tento del cor acor, rQ uan rer abies ter 
mentasvviendo queeí.ofendido es crani 
potente para cafíxgar, y que todo fe haze 
delante de fus ojos para n o ignorar cofa í Y 
que aborrece canto el pecado quenìogun a 
arrufíadayra!-fírme-con Dios, q-G ei peca
do entre comedio* no baita a la deshazer. 
Gran dolor es íeáor auer pecado , yefpina 
es que nunca íale mientras en efea vida vn 
hombre viuiecc : porqucfíio fabe que 1c 
eili perdonado,quelngar cendra el cor a co 
de aîegrfe»que fabe eftar fentenciado para 
d  infierno por bs pecados que ha hechoTy 
nof2be eftarle leu ocada b  fentenci. ïCo- 
mofe alegriràqafea.no labe ú ía miferi- 
cordiaque h i pedí do fe le ha co cedido por 
falta dèUno fabiecodo pedir como Dios 
quíere-yoo porfaka de;Díos}qaé a los que 
verdaderamentefe co amerete, ¿él ,, muy 

fi; . ; * g-, de verdad íes perdona. En pecando A-dan, 
Gene y Eoa,luego fe efcondxeron fy tem ieroqda

Yozáe-Dios. Y en pecando.yn hambre, . 
luego : viene ca temoGqne quieta^ no. Y

VÍ" f

;jkî

car icragAlegrdcal^ h©mbi:_ ^ ^ ..  ,
£ cqccdei por ̂ Igúhds- f e ñ i k s ¿ &

iünp^EdqnAdo-svete,en,paz^que/S;dqbu^ 
jasas Uvi£^ua;biz¿eñuóv^;mi/^idqb^r¿?¿ós. ría“ : '■ 

. ^ 5 ^^y:-gp.^ifeh^.d<qs;ii|^é^V¿h¿i-, -y; 
íbcI 4:adqs*..Qy i ca rfehA -^eátqnGés^i; cedió pgf£ „,, 
^a-s no,-el do 1 o r, y -n o.íp3o:mfbq ti i t a \ f fM  

eat alq. Porque; ykndó^bondad ' yV ^
^'ñoa.c.ue con e[ vía.eodevperdonar-, ;i7¡e:; 
reciendocaítigo^e te i; no s ,cn crendífexsdo''
.en ampcjei que tanXe.ceóócebehex^Yd.efí-' "r ‘•••'Vi
te  mayor;a;mor,nace:óaayGF"dqbrvi-;pqrqpjí • =-
afsjcemola(bmbra figue^afCue^ 
dpíoc de 1a efen.fa viene detambr dej.oíen-- ; ■ 
dido.ycrece cxíaqii^^dcrec^coneh ¿o?--■.
, que- vieadofe vno nías amádo.5mas-ama.i-y ., 
míencc^fmasatn^ Ernas. fe;defplaCÉ/«.q^:. SJ

■orenáicoa quien-sm%D|%ay;e s . q> ;̂:sori  ̂ o-.?- Vi 
ctae. fepa m osfer p crcío nádos snO;-4euemós 
dexar de:tener:dobnfí^ |.xódcií^qüe^-- 
£sqs-/qr cao. mui reos ai am or-que Di o syios 
t¿ene,qtt c.on ningúna„*-ccía ie^tdppnda- 
05.0S. Gomamos, pu esfeñoa k chugav amar 
gas a ora |í ara qucqa ía /í^a í^^dC ig jjle - 
ro- por nosamargado, podam os toman pac
te de fus. am arauras,) ueCibredókaenmuct- 
tras cnccahasjfenrkalguBaeefitadfusbo- 
¡ore s: Porque qu ien mo .diora. íqs. p| cpgs 
amarguras que ¿- D jcs dióvpccando^conio 
llorará ks q  e losorr-Gs ledícrOB,:quandode 
crucificsroníY poi efío la faata Igkfia nps 
daeít 1 Quarcfma de término-para- desha- 
.zer con penitencia; des. malos eracos Gce 
enere ano hemos hecho,iiorando dedo que 
n os r ei m os ,coo tradizi en dpio-que abctga- 
mosjparec;Sdo; 1 0 m alb q  antes nos agra- 
dó,para q afsi quicados los pecados de en-f 
medí Oí v-engarnosaxomar parce .de jas ge
mas-que nuefír.o -Señor ga.fsó do. qaal esde 
amigos,y no de-c.nemigos.Y.fi V-. StEoria 
prtguaia5qaepeni¿rqparaquem edega- 
na de llorar í-nisípecadosíDigole yosqneÍo 
principal íes. .que-por ioque eí -hizo- maca
ron a íkPadre.quees.GhriÍLO.-N.u feyoque 
hijo avna que por v;ua cofa.- que, huuicjTe 
hecho vínkíTe ta n ro-mal ¿ Íü,fpa d r e,qüc.l e 
quirafíen lahaziendaq' caía,ydarop.a-,-de- 
xa ndoie deíh udo en camiG,de;'p.uesle def- 
ho.n r afíen, di sfs mafíc n coneíltecno. abuti- 
mieiaiopy noparaífe ep^.eliG.elmegGCj.pí 
maslé acocaílenj j  acprmencaffen $ - .y,def- 
p u es cnacaire n, jircdp óít o p or í o que c Hi i - 
jo hizo-,No ieria eL;hiío;can.malo, por mai , 
jo que fue fíe,- que ao-íepenafíe en el cora- -y 
fon lo queau-iahecho,pucsymdleralige;,a--- - ■ 
m.£nre efeu fardonfíéXA'nrp. mal k  Virbja ■ 
fu padr £ .Di gamxe,íeñó£yqídcn fempobre- -- .

' - i  ■

i.Us
àiïî

r'®
!



Por" 'Venßirä ru^ölö" otto -qaè
__íñ^pecadoíYô4®*aMîgi ; y enttuiêisi «tocarà cm cambóos f&ojadhcMibsç- de 
j i^ i s -matas pi¡a«C:r«Baj'0ie-deshoníc por

ââlÇH memakmentesibs ddeitesqué yo 
caerp ocbmè- pararon taf! & ,d i-ii

:^^i|çdèrpo atadba vnbdiirà colana» y ;pôeqüe 
^ ^ ^ ^ q u K c^ ín ifv i^ ^ a la i perdió' ¿Víu vida
*: f  s, Pu csborso sedtSiBOS akgti.a:?ad©-

«äoTcibechtfÄ-taáteobra, a ■ qsiéti‘tari'cas -M ear pribác^a^ccliá^Tásff u 3 e Ç rfä- 
Amenas nobhízbí Porque còda ;criacüra-á^ hociÇ)ue ea fui ædctdcionjk>s.deïâo4 o=$' qñ

E í peca
do yDics 
fon V2 tï«- 
dos córra 
ríos,

'qud q aicìe -ídr: r-quces-invpoí'S ibfe4b horev
■bré lerde c u bamba s->■ porque' qus jqukca 
ddíosqüi£se4bí^iáoscsieaks ?.y quemoe- Díer.c.s, 
orn por eMosoQqe dDrgorém:c%'Señor? el 
cíen© de los dg-ibes rotos-} o la vena de las 
aguas víaa¿?$eñor > eoe etcogerèmos > de
« e_ - ....... . ••. - • . ... - , _\ -j,. .

PiaÎKî. ̂  
î-sais de-viMgar-ddS^niaies qûe -eostr^ei .eliiifiemojo re^nir^coö Diosen^l-CkroS 

Criador liizMôsïMo.-ib puede echas -ienoi: . O lujos de Alian ? ■ haá¿ cp >an de ; fe reis d é  cs?* 1 Sj* 
mas carga wiífmiyox fobre nueil-ros e is- .coraçoo petada1 Y .combidundo-riciscon. i z  
bcós 5 p a ra-hazemosllor a r , y aber rece r ¿os v criad? que para lie mprs ha. d £ dura ib}: lia- 
■pecados,qué■ dezitébs :que padeció; ChriC- -ze durar à ios dein van do » quereos iegnit 

mas- no® ^por. ellosdoque padeció* No-¿y cdh qáe D  vanidad que haze parar en nada a los dé 
■¿u-m-’fía, aíslaos temifi'e>y-sos-haga eítiaiariios éb tavando.lHi{H;quábo-.-oc-xqaeard$ à ves 
-efeÆr'caa poco como faber qac foymos cuufíde da paitc5y a o: ra?y y a íiendo de va vañd© 7ya 
& dfe fu muer re de ndeSrGSeäör.O quién Io lipie- < uqado de- otro: ? Segó idei v ao 4y leía- el ¿e 
Giuecte-̂  . j-jj¿acesqaehsu-ieés pecado » f ita  morir' ¿.Dt^s.porquda Coabaibiiizer dichoíes \‘á 

¿sntes-q úe-peeaí t-Peo fa ni. el hijuele' que-Ma . ios. qtic i c arvea .Ya .Ch-ríito ha- moer ro al

¿a ’0.1 U£| giMuUV W-i: ta^lí^s ÉffpL-IO1-'  ̂ »*• “* J-  ̂ Í.£*J »in-iv* J. Jlíu*
fezia- Como podemos' mi car aipidr e qae ¿sajad de Icdeik^zer.c o n dolor, y  _ peni -
ÉtofoEros poft-mos porieaedras- locar as' en teneu>p¿ra que í t  deshaga el que h  izi lies 

-.Sangrandestrdídajps, i- YcOiitocik-pad■ e aináioio.$¿cuda-aíde: a . pars que.fea juz- 
iiqsqaíere-'roirati.JooínQsafco.rréceá'esho,- .g dO)reprck-nirdoq Candeiiadoilo: coal 

~ rabotes: d;el - y vcrdadecQs.patriciiiaá >. y qué1 £** na ¿c qaa¿ ¡ do lo conteíÍam.os:->: asci adé- 
: merecen: noqualefqde?: toe meatos r s. . laa re ceae ¡ do :por- capital ¡stie ¡ni go i traba- 
: ;rad:y CruelesíOj didm;al-bnrlddd?y a.víbado; - . jxndo por i o conzradezir. tílorvan dolo,do 
dehegasiEjdintaíTioiiosque citando en la. quiera que-podicredes» que no o£E¡ parecer 

■' Cdaz rogslfe por quien en. ella cb-paio.- *, >’ dudante, vo-foctos e Porqué el amsuor de 
■ diféañieetbied de quien cantos males te Diou u  tiene eutrañ.,bc abaiteeiríuento 
hazla..Yb-digO'>qdC;nofoto-con aquellos te al pecado,trahap poi d  akmcát ¿e tí ? y de 
-m.obtate benigno jtnds: coa t.odos--ios, de i -ios otros „ ti Caurdaque la honraue Dios 
mun-do:hkídelo-que- con aquelos..- Por vaya íi¿ more ¿da-nre.? y-q-ue en todos t-ey- 
qrtaetí; por-bs quece CíaelEcaton rogade^ nao shp-ue-. i  todos crió ? y por codos mu - 

’ Éobosce cruciácamoss f. aqud os pocos, i >y rio .hito:* mu y. i Ludí e (cñor , he acordado d 
•pcbqs ce ¿euomQSoqueUa crac ion. >' qu iz a ¥  ¡S cñ oa a, p ara cu m pl ircon la tíddida d li:“6 c' 5‘ 
■aígdoO-s:s3;as, que les' ignorantes fayones, que le dcao¿ y por eSbie av ifo fe gua rde de

i.A d  Co

^uO^bCenecs alii éíDuan cm.cíficaad'otí 
^cdc^fèî^veohrpiramose-o-ïü: muette?

H ,  6 ï»haz- ^ 
fabkv

dfe craydoE enemigo-de DioSíhr zicnüole 
faber > que beorí. Dios.quiete pribar j, otro 
na.£'dio,m ro moai o n o- ay ?íin o- hazerfs tr.sy 
eñeradabieenemigo de  todo pecado-: -y 
porqaeéftedborreciínictito es dadiua-.ae 
nuelttaSeftQr,.hafde de pedir muy de co - 
■ra90.Oiy.can muchihu rmldadv} -Fe>y hale- 
de bafcar coa bacnas obras?y ay ¡inundo, .y 

^q^'mfaph'n.osi la qu.e xczand&y danáoii¡nofaas:>y (atlsfaciéndo- 
husdeclaraáíí^ lo que áeueniqs »parque quitemos,los eD 

l&bd^íquC'pbr corvos, ai.EfpiritmSanco_?: mira ado por h  drr,icrííQ 
yo, ja la c u m iü-s^alullosmnioeluiaríca-vna ¿¿ pecs. 

■ « . v- ^ --- ^ v■ pirttunii-GcraunosaisrcooioesDüg«rte • gQ con-,or\> -* - - -

j-í^efífupiera ' que d  trato de 
lâsmabspfeeçîes: &ñ. catoav’íaa de coflar 

’’‘èïSi-'SfcSfeîi igo^áo. ’ no* ' reben tara antes
■ granderPerdo

,¿ hJ®: J- & :■ ■ . ,-..-. . r  . -- *

Eî ñt;orrs

as&’djTta'iaiüer« aíentc4 e -píos para con ellos ■> afsi fea. fe - fe pedirá * 
quera- mqhbfea Dios eaclxtácatni-enEoienapa'- 

mató. s:*y rej.-irfeá £b^,m¡asqaé,aXer fefrido? y:mo : : 
n -^ H s ÍjOS pe^^ósMcá3^Ciq? aqortcceI'fo-s. : torcer pQ.r-pafsîon ai gura ? como Dios n o

qu^smais ■hon*



. , . ■ ■ ■ ■  . . . ■■ ; ' - R | Í P ^ S s » :
^ n t H u ^ m à d » .  l i i t ^ i ^ e U s m ^ í ^ S / j ^ f ^ ^  r

botiti tiefie:el lugar -de^iñueíko Señorì ‘ _tosqqeChriifto le 
renga loenla cayga,rengrio en el .zelo del ’ lapálab^a'd^Ápqé.GÍjDíosreaftíCe;:^ 
bìenèomon.? 'Mingunaay y por chica q.ue .' feEÍcor4ú>aii.adeéLbp;adad^«^ví^¿^^í„ 
feájqcenocfiencá:próucc^>-y cosCueip. de ; ' aunque áyamasdefirq^ 
tener calSeñorricomoningimo ay e n e i "

gì Señor 
có-ri ¡>¡1« 
tío , Vo- 
moeí arti 
macón el 
cuerpo.

Enfermo
etra.

mundoque QO ñeñes proaecbo de Dios. 
BsrcrSeñorcDp el D u eb: o, como el aaim  & 
con el cuerpeábalo de caafislarjavñut »ca
lentar dufié cari y entranablemen ce amar» 
y íentir mecho lo que al pueblo.acacce;co- 
m o fie ncéefc an ima lo que al cuerpo ferie- 
zespara que fien do fetnejab’e&l SeñorJefa 
Chrifiojqaebufcó eí bien dedos fuyos-au- 
que con traba jo, y perdida propia , vaya a 
reynar con hipara íiem precación de dé par 

.bienempleados los trabajos que acá- bu* 
uiere pallad©.

Carta ¿ vnJensr deffas Rífaos^ confitan  ̂
dolé en fu'enfermedad i f  enjebándole. coma 

, í j  merced de Dios ; y  J-o quesl Se liar ’ 
quisf ídez,tf snía enfermedad 

a l  enfermo*

Sibidobe que efta V.-SeSoria mal.dif- 
puefio *y'no séñ roepmejG fi ¿se go
zo» porque m-eparece aves? caufi pana lo 

vno»y pana lootrorSi a fticaerpo.ini rojc6- 
pafsion le tengo 5 porque es grane- genero 
de padecer d  efiar enfermo-:. Sí a fu animan 
no puedo fino gozarme. porque confio de 
imefiro Señor, que efia corporal molefiia 
es para mucho bien deiis* - Relia por Vna

hecho:)’ ponemos Gafa, y caadaÍjíe^uS:á^ 
aunque jugamos,', y peniimqsÍIoique-rgíiii;ciJ 
mero nos díó , y-in,meníbes,.í^ós-íi 
proplanaturaieza da4Íudq.*íbftid^^ 
mucha mifericordia, y-iyuacqeib zer-:fcíe>’aK%|l 
le pudo abitar. Mu y -.g r a ti oeesda í e d. .q u e ! ”  
tiene de nueífro .biea(potquees> ébbuetóo)-, 
mayor mucho,queda que el mas-codici cío. - 
hombre pudo tenérdefu.biep;, é intcieítéi - 
propiorypor effe tornad.e-Pueeod acordar '■ 
á V.Señaría- io que muchaslyezes leba di- . 
choíque.lequieraeom¿r,pañpadceyyf i  le 
tom ara por hij.o;Quqqqtere-tjíata.r conséb y/';:. ; 
y que él fe-hoi-gar^delíoj-y-que todo elprq- ¡' - /  i : , 
uechoíeta de¥ ..Sehork,pprquql)iosu]q  - ■ [ f f
quieremasdegozaífedenueárobié»por- ■■ r . . . |  
que o osama,y porque ay rigunos hombres - -, ;
peíaáospararrdiDiosdgpzcrdeí:-.yicl^n y: 
rodo1 Cafo- quiere que v a jan  eras 'dèi por di- . 
oerfos medÍ0$,hafia queios canfi', yexpe:- ¡;, 
rimenten,quc.íueradel no ay fino anguf- - ...
tías ; defmayos,y- perdición ¡Dales ama rg.a~ Eucra-&: 
xas muy vi a asaque con maguo dinero, efi D ios» no 

■ tadojfauor ,ym iedo fc pueden quitar »par-a aT ^no aa 
que probándo lo a margo de cedo le  -cria- §ufya5¿ * 
do,ylafaka»y poquedad.;dello-> re fu rr ande  ",e ■
ello,y vayan-i gozar del Sen or y quees co '
do fuaue,co£no niño herido corre alos pe 
chos de fu madre., y quando noloetqanda-

sioa.

parte me pena fu pena, y por otra me ale« aa hxos dc!Ia,y quizá con peligro. Tenga, 
gro de fu gsn¿aeia;y quanto masvaie ani- V.Señoría-por cierto > quc.efto que le em^

Proverb.

m a que cuerpo ,ta nto es mayor el gozo de 
fu b ien , que la pena de la enfermedad del 
caerpo.Traba jefe V. Señoría de entender 
á Dios>cuyasobrasíÓn pal abras morque ía 
£fcrituradize,qóees acepto áfuSeñor el 
fiervoqueentiende-i y la experiencia de- 
cíara^quc cofa es moleta, al feñorda torpe
za del críadojque entiende veo por otro; 
qaaotomas fi entiéndelo contrario dolo 
qae 1c dizemlefu Cbrido auierefaluar ef 
fa fu anima muy de verdad* Y efio no es 
muchoquefecrea-paes querías llagas , y 
muerte ,que porelía pafso» dizen á vozes 
que la ama:y rioama, y áefatnpára , fino 
quiere hazer mucho: bien á quien ama, 
porque fu amor cola-fecunda es-,y no eíte- 

, ríU Y queriéndola íslvar le foheira por 
muchas maneras eirá íálvación.-, muchas 
de las quaics lerdo a. Y.Seioria notas.pües 
fabe bs í nfp:racione sdas ocaliones que pa«- 
ra fubienDiosk ha procurado.Y'otras--330 
entera-iet i ,porfer-cncubiettas., ■ d por -110 
mirar él en d ls ry  lexsp^&lequetoáa-- 
uia V Scñorh  fe h ^ a  fordoyy Yca íadureza 
tabqoe con^anrahh.hdurst^eofí’e abtanáe,y 
■ que ay-a hecho olvidan loi h'ueu.Gs.i^iogofi^

bia es metifage'de amor ,y de paz.;, ■aunque 
parece cruel guerra, y a^ote,y que como a 
peze grande le trae rÍoabaxo ;y rioar r i b a j  

haíta c afarí e*que fu p adre es, y a o fe- ddei:- ' 
tacón verle padecer »fino para que viendo- 
fe canfado , fe vaya ddeíu Cht.ífio á  deie 
ca nfa r, y fea dé í rece biüo conhra gos abier“ 
tes, y'entonces di rdChriftOíporqu'egqZaf- La enfr
íes defie abrazlj ote -  e - n á b i é  -aquel aqo tey  m s d a d  e s  

por finarte en lo mas,telieri»e:n jp - que es e áeam^r ^:menos, y por .medio deloque parece iraíte- aunq pa. 
he hecho parí i cip aareen - m I rr. líe t i c ordia* reee gaec 

■-Eñees el fin de la vara defcaftigo de’&íps, ra,y ago5 
y  ai irandoeíie £ n- tan rico ,y fuaúe,. fufra- íe- 
mos íoamargo de l  medio-, qoeEítet beso 

.-el:Cabode!a.vara,que. éi..R.ey:;Ál|qerp;íef Ê er>c*f 
ni a-e n ía mano. Agrá dezcaY Teñorfiá'Ie- ■' ■'
■ m -Chrifienuefiro Señor efierrabajo,y.íe - 
pa-.-apr ofiech^.-fe-déi.rmíra n do !o-quela Éfé 
- crituradizeiMíjo,, no te-defmay es f  ni -def- 
.preciesen -tu e  efermedad:, mas :ora:ab Se- 
ñor.y eurartehaoiY éfioeque d i z e n ;finp 
.fib£s'o.rar5entra.e-ala' marh-. p otque; iem qs
■ taies»qaé ünoes-cn ekiem pó-défiiss t.raba-
. josínü:p^a.!ñGs--atentamen,re álSenoriy lta- ■ _ 
paa á 'G íatalgem tíq quefaie-deheotas^iá''



aiasSe/hueftfa vida paitada) y el do eíiaua {ano. Vfe el S?. cramén?ode la cS *
‘ ' ■'* reísiem,)’ comunico $ son que teosa fuer-

fas para llegar fu trabajo » haga dar ms II- 
mofeas > porque fu ma i fea aliuio de; males r
ágenos? y pida ofrezcan al Padre.Eterno.fu La H®© 
Hi jo en íacrificio en el Altar, para-que fu aa del ^

-j. ídpdSrG de:TepoDar ..núéftrá vida. 
fe::eaze^tm5̂ faciiaience en- la eofec* 

iiqueendífalud' , f  or que Viéndonos 
lejigroHe Vida,es nos ayuda para', tener 

ja vida' í y'paráVnmencUr la que 
o la.-Y; pues Ghriko cois. amc-r ¡e y iíi-

__ V¡&iY ¿SéSontfeoa atoo* k  Glga alca mino?
jfé  oír ezC^Sé buen', coraf on losóte aba jos 
3eia enfermedad:lasquales éj recebira cor 
moA'nmuf preeiófo-dqp,afsípOi íer cofa 
qaemucho duele, como por fet ofrecidos 
con humilde obediencia: y cuanto mas pa - 
deciere fu cuerpo ,tato masíe goze fa ani- 

. , mijporque raneo queda elfe mas rica» quá-
- af4¿ to el cuerpo aftigid<£ El mal del cuerpofe 

efeaerpo pallara, el bien delVnima no. Esfuercefe 
fioaíTâ eí aera V.Señoría vnpcc0>y haga cuenta que 
■fciía '<H entra en guerra:Qusi aún Seneca dixo?que 

■ taima,ao e[ varón fuerte cambíen tiene en que excr 
SThT* » citar fu fortaleza en la cama padeciendo 
¿"aforhtn cñfcrmedadessComo cu el campo exerci- 
Frov . té. cando la guerra. Porque la principal parce 
33ases> fu. déla fortaleza es fufrir mas que acometen 
fdr «[“« y la Eícritura dize,quc es me sor el varón 
acometer paciente que el fuerce; j  pues V. Señoría es 

amigo de fonido de arambor ,y de guerra?
* cxerciceaora fu defeo en pelear con urnas

tercianas,y pelee contra la poca gana del 
comer»ycoma Gn ganaiquando es raenef- 

Tí ro faer ter.Orro tiro, no comiendo lo que le daña» 
aunque lo aya gana»y otros mil ardides ay 
que V'.Señoria bien encenderá. Y pienfe 
quefefacadeíh. pelea mayor honra , y ri
queza, que de otro qualquier vencimiento. 

Dio% Cs La joy a de aquello es vna ciudadsó rey nosó

mifcricordiacsfuerce la flaqueza de Y.Se  ̂ | |  
ñoria>y le perdone lo erradode encomies- »¡desale
de loque va .tuerto, confude lo que eñá nos, * ' 
triífe,defcar gue lo que da pefadumbre, af- 
iegure loque leda temor »y qu&adofu: vo
luntad fea le levante de día camsXano del 
cuerpo,ydd anima,y @on un ta  gracia,que 
le fea vn leal fervtdór»y por tal rey aeren el 
cielo con el.Larga carta es efta: para enfer
m o, marídela V . Señoría leer á peda^osj 
quando la terciana diere lugar i y  fea leba 
Chrifto fu Calad, A men.

Carta J  vx je fo r  deflos Hty nos ¡animando*
lo é que Je dé d buje a.r ¡obre todacojala 

gracia del Señor s jorque en.el ;
efian todas las cafa s* j

PVes que la vida C htiftlanahaze poeé 
cafo del cuerpo,y fu principal trato es 
en ei efpirim , no es mucho que dn avee 

vifro a Y. Señoría fea muy dado a fa fec- 
nido j con defearfe mucha gracia delante 
jos ojos de Dios,y con fuplicarlo al mifmo El priceí- 
Señoren. mis oraciones,}’facrifícios,y con cíPai «<=- 
muy verdadero coraron para en rodo lo S0CÍ°^eI 
que mas pudidie ayudar a Y. Señoría, noesbuf 
para que ga ne efta corona en eí cielo pro tórgrada 
metidaiporqueá mi ver el GhtÜHano» é  anttDio» 
no tiene mas de vn negocia s ó efte es el-  * * s . * . '  /• í » *. .Joya que ¿n fin fon detierra, y polvo ;la principal; conviene afaber , hallar gracia

Ce át por ¿ eac¿ ese¡ délos pecados dos qua- del ante de Díos,pues tenerlo Contento es
^  aiOS* íes por U penitencia perdona Dios. Es el la mayor parte ele las buenas dichas que 

tener domada la carne,que es vn muy pe- nos pueden venir : porque üneftc que es 
ligrofo ene migo,quando efta fuerce. Es la todo fino pefadumbrc,y pobreza; Y teaic-: 
smiftad de Chrifto,el: qual particularme - do efte negocio bienhecho,no ay cofa que 
te  ama á los traba jados,porq él ío fue, y ve dañe,pues teniendo á Dios no fe deue na> 
en ellos imagen dét.Es en Én la jo ya Dios, dic tener en menos, aunque todos los tra - 
el qual fe da a trneco de trabajos. Y por'ef- bajos vengan fobre é l : y creo que vna de 
fofedeue Y. Señoría animar á íalir vico- las caufas porque muchos fe quedan fin ce*; 
rlcíbde aquefta pdea:y qaádoSaco fe vie- ner á efteSeñor , y fe contentan con las 
re,attrealefu Chriftafudando>y auguftia- 
áoen lafuya,y viendo á fu Rey tan fact- 
gaáo,aya verguenca elCaualkro de tornar 

t  acras por mas trabajes que vengan: Y pida
- esfuerces al mifmo Chrifto, queft b bao sf-

fuercá,no ay&erca. Y fegun fue dicho a 
v a  ÜLey por boca devn Profeta: Si pienfas 
que la visoria ConGfte-en fuercas huma"

poquedades dd  mundo, es por no. cono
ceré! valor déh, ó por no conocer la gana 
quédese de darle: Porque quien en vn 
bien íolohdlá juntos codos los bienes, y 
que iceftan rogando con el.» mas querría 
tener .aqaeUque andarfe esnfando, y men - 
digando de las criaturas, de cada vna algu= 
na parte , y ’defpues de muchos trabajos 

ñas > Kara el Señor que feas d etasen em i- quedarfoaaa vacio,como ü■ ninguna-cofa 
gss vencído-oorque de Dios es dar victo - huuiera alca tic ado» ̂ Dcnos Garlito fu luz, ^

* ~ * ‘ ' ' ‘ p la q u e  afeemos aeinueftrcs ojos, y nos po? D-,,s
. pirezca tan, digno de fer querido s que bsX3ntt^ 
ñ n  miedo ningunodemospodcaverqua- w fiínrr 

¿ i P ó E ^ á t ^ a k í » déí'
' “ “ Dios

ría,y de Dioses hazer huir. Pida Y. Seno« 
tía la medicina ¿i queembio la heridab q 
parafanar hirió ,no  paraherir. Llámele» 

' que cíertQleqir-a>y. rñuy -mejer que quaa»



__ , i''.-
f f i A ia d #  p u d r ió

tJiosqileretlir algo•» n o basamento Sen-' ñ so  puede.; Yúódcd '~
e del; y por efto merere nñ.=»rí-srC=* C * 3i -te  deí; y por e fe  merece quedar fe fin. eb 

pues tus o n i refponde al precio Con que 
Dios nos quandotodo fe dio eíi i a 
C ruz por nuefitó amor, Mucho fe ha de 
dar par d  que e s» mucho fe ha d ee íiin u r 
kg loría  de rodo lo criado s y quinto mas 
aos doliere loque nos pide por S , canto 
mas alegrarnos per tener en  que'honrar
lo, y e aleñarle el amor. Y  licito eíta bien, 
a codos * quanto mejor a las perfoaas de 
£ fed o ,ák sq ru le se lS eñ o rd ib  mas apa 
re ja  para k  fervir , y les doro de mayores 
mercedes.Yo he dado gracias a nueítroSe- 
ñorpor ia buena parce que del fecvícfo de 
D iosa Y-SeñoriaCabe i a fumifericordia 
plega darle cada día mayor , y mayor gra- 
c a p a ra  que vaya ganando mas gloria de
lante de Dios,y dándole perfeuerancia en 
fu amor, pues ai que perfeuera eda prome
tida aquella celeñial corona*

D io^.íin-queam e■ aígñhas '̂vCbSllM

‘j es qua *
^uustim  a tecprccádia.nifip,
que vñ  mandamiento de p id s f  
puede tener UI
queeí quería, canga iq ú é l lá ^ ^ fe -^ jS :^

Campo ay donde k  “gente 'COm^h '-dyé ad 
Señor, y món£edondelos,'mas-&e£teslis>: 
ben a le oír sy he vifto- a!^'nd¿j:detfáfc 
fer•medianamente brtenos^pó^áevóoH«á: . „ . , 

rrfcáhm-en-re tales ? Qué 'rña'ydüp'l-o.cuta.
een el infierno v porq hó'-

pe

Qarta Á v n  Señor de Titulo animándole a 
sonfiar de Dios,y enfenandole como ha 

de viuir,para al cancar efia 
alegre confianza¿

f i A  Yer tupe que VfiS.svla efedro,y que 
(_M u andaua co Cus acoda rubra dos aclia-

:2r:--

§j, Kkrsm*

que e fe:M  e.terme en el jnüernovporq no ■ >-os y¡Ktk0, 
me hizíeron de los mayores Sancos defi ‘f i  .pc¡k 
C jcío?Que táayordefcdoü,qugpbrqueno 
araoííti tropezar-algún a-vez.darme tañed 
aefagrado'de mt mal andar v qüoporaque- foe í̂rt® 
lio me quéao. caído, o rne ecrrcdospíeií .w ¡renta. ' 
Híjojdixóla'Efcficuraien tu'fiiqúeisafiote dñs* • 
aefprecies,rnashoraal Señor, y oura-íTékñ - ' i -: ^
D ea lanar es en el fi acó qfe mida i' y fé ed i- 1 - 
me confiarme a fu poquedad? Mas múy’ de 
reprehender qué fe deímaye>yde -con-roá-ó 
en eííueío: porque fe ve fian o : Porque - de 
aquefe manera viene a Caer eñ miydr ;e-fn-

____  férmedad,, aborreciendo la mifima c-híerí
ques>cerCa de fu fallid. Es cierto que aun- rnedad. Digo tCto, -porque deíea que ra 
que la compaísion no fe puede negara los uieffe V, Seno ría afsíento ciertoen fu a ni
na a! es corporales de Y. S. que es mas mi ma,y vna concercáda v id a, d e m ane ra’, que 
pkcer .quando oy go que anda aísú que no pueda conidia efperar de-la; -bondad - de 
m i penacTengo a H.S.por Padre muy ver nuefrro Senor,que- ella en fu amifedyyqtte 
dañero,y por Medico muy cuy dadefo para tiene parte en fu Rey n o , y que fea muy 
el bien de V. S. y miro eftas cofas como cuydadofo, y por fiadora' gau-dai eíta tai

vida,y tener ea pie el alegría deí 'ooráqbn, 
que de k  guarda de los Mandamiéhtos dé 
Dios nace. Y aunque las nial as dirpoficio-« ¡ 
nes del anima fueien dar pena  ̂aunque no 
feari males de muer ce, Como fe- ve en la s 
del cuerpo, n o fe ha de dar tari co lugar a ef- ■ 
tapena, que derribe mucho-el cctacqofi 
mas íde a la m ano, diciendo : Renditoíeá 
Dios,por cuya -mi fe acor dia efioy viuo,au- 
que enfermo^, y el- placerdd viuir dd-anfifl 
los ojos de Diostemplela peña de k  peca 
falud,y ten gafe po r muy dichofo en cene r 
efperanqa defu íaíVojatmque paffindd-pri

particulares re medios,que de fu prouidea- 
cía v ienen-pataqae U fólmea dd  co tacón 
de Y.S.íe reíirínja debuto ia fanra Ley 3 y 
enciendamas en aparejar fe para m orir, q 
no envidie largos días,ó vanos días :y aísi 
comoefio es grande merced fuya mirar 
mas a naefcro eterno prouecho^queá nueí 
trobreuepafiatiépo, afsi fiera grande nucC- 
tra locura,fino acetamos eíta gr acu, y nos 
apro aechamos de tales remedios. 1 emer 
d euemos no fe díga de nofotro:, que Cura
ron a Babilonia,y nofanó,y poteíloía de- 
xaron, y en codo cafo conviene tener los
ojos pueítos en lo que mas nos va , que es meco por fuego. Mucho qué tria. ver a T  ¿ 
lo del artíma-Y fi las teaiporales ocupacic- Señoría alegre, y confió! adó en i acracia, 
nes de la vida, caía míe u to , y. citado, no de lefia. Chtitio y el corazón pcrfiuadido 
dan lugar a que con entrambos ojos, y co- que por él na de ,e c fidüomedlsüce h  gitarñ 
racon muy entero miremos efto*, alóme- da de.fiu fanta ley. Y que íleuafie vños paf- 
nos lo miremos con el ojo derecho,y lo ef- fos ciertos, y foflegadosivna cuenta Cktaj' 
timemos por lo principa! en nueítro co- y de. buenaefperan?a , con quc tuñietYé

m

Si®

racoci>yealodel anima entendamos coa 
amor,en eítoc-tas coks por mas no po-áeti 
Y entonces conozcamos ¡as cofas que me
nos fon., qaando no canrradhceren alas 
quemas fea 3 ni nos apararen ^deiias: y

conjetura, que le ha de,üezit £\ Señor:
Gozete fiervó bueno, y f ie l, y que ch tóp1 
do cafo.paraefso no áy pcrcza¿¡ió fe álegdC $>Match* 
pob reza , no refpeta á cofa h inguti a 3 S  o o es j.7® - 
qusfie-cimpla- 60a '•Dé-'áón'ifé

á %
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'■ v fer amadas , yafsi bien recibidas quand©
y lenca.y aun deíe-ida$., y llamadas quand» 
{b cardan. Fotcíísima cou es vn corrçon 
determinar do en querer a D ios, porq co
mo enciende que puede alcançar a cfte 
que defea,nocerne meceife por lanças ¿ t e 
men dofe por cumplidamente dichofo» 
con folo eít. bien que alcance, aunque fea 
â crueco de todo loque le pueden pedir. 
E-lima a Dios en mucha, y de ai |e viene 
eftimar ¡os eraba jos en poco , pues leemos, 
de Jacob avec hecho.con fu amada Raque!,- 
y aunque le echallen carga de nuevos tra

ídérobeíeo de agradarle â èl> no desarà 
,,, •“fuboodad de abrir caminos coma fe 

jfe^ ü en  ios buenos- defe es , con tai que 
J^jfmdamQS-qae algunas -vezeses meneC" 

fangre en  cíeos caminos; 
^ i|^fô;;yÆ üdbs.ciercaÎ£naiqücibade Dios: Pues 
.c^l^^-^D ij-ynífrr^flTechos. C ierto , íivn  hoaa-

no fe haze elio ta  predo como íe.ciize, ñus
" e n

ue

Cómo fs

para
Oído*

IT d k n fe t estechos. C ierto 
■bre eípera que fe le ofrezcan los raemos 
parala íaluá/in  trabajo, y fin petaida de 
lo tem a otal, muchas vezes ie quedara un  
kíaluddefu anima? Porque tan barato U
qmfocGcnPtac.y taniin  trabajo-alcancat, - , . , . j r o - - ,

u d d c o e tp o  que muy m e- . byos.rad iU jleao .yot goz.« d e ,» * » * « , 
üofesj no Ce füfre ello. Biea encien lo q u e  paesaV . S i n o v i a  cabuo fe r te p q r  la
uo 5 - - - ” mifencordia de Dios ellar apal abraao con

Dios Tabre que ferá el fu galardón,, y def- 
c.¡nfo de fus traba jos¿ no de cífa mancha 
en Cu honra,que le parezcan grandes, Sen
do Dios la paga ddlo, , y el mí fino que 
los embia, Surta V. Señoría la carga % y  . U 
fobrecarga los fíete años prim eros, y jos 
fietefiguieates,qac ü  perfeaers eo'el amor 
deRaque!, fu galardón ferá el eterno def~ 
c in to , y cantará delante-el acatamiento 
de Dios: Lgt&ri fumm&s pro dsebus qu i- 
bus nos hamiíiAjli, tumis quibus vidim us  
mals..V entenderá entonces el valorde la 
enfermedad , y dolores que naeftro Señor 
agora le e rabia, y mixarlasha cenia á. fi

que hemos de hazer donde vemos eíi:ir í 
balan-casyganarxó perderá Dios,y para f¡ 
preu Que cofa puede avec que haga con
trapelo acofa en que tanto va i Por tanto, 
feñor,entremeta V. Señoría dfecuy dado 

acomete ^otre los otros,ó por mejor dezir, fea efte 
la estrada el principal-y losotros los entretexidos ,y  

el dueíasó n o , corte aunque fea de fu car nes 
halla quedar con íaiuá , que defpueste ale
grará. Oífe acometer la entrada en el cie
lo,que a Dios hallará por ayudador en d  m  
m in o : y no folo do fe defmaye en los tra 
bajos ,rm s glociefcqle.pone Dios en ellos 
para mayor gloria dei. Á fu mííeticordiá 
plega dar á Vaeífi tnuyllaSre S eñoría fu 
fantoefpiritü,coti que k  fea dulce cumpíi- 
m itntoáe£upalabra,y alca n ce aquel. Rey- 
no para que fue criado. Amen.

Carta d v n  Señar de T itu la  enferma s ani~ 
mandóte alamor del padecer , 

candóle el grande fru to  quede 
aquejo viene*

l o  q Ja
cob Ib fri è  
por iú s* 
retada ■’Ra*.. 
chef 
Gen-c.-9 
Modo de. 
atsireurps 
ra ias en
fermedad 
des-

.míente de fu gozo,y á camino de fu defea * 
fo¿y á cofas q le acarrearon áDios:y pues el 
ChriStiano acá ha de tener parte de a que» 
Ha luz que alia ha de golfees: pe tiesam en
te,mire V.Señoriafas trabajos con ojos de 
Pe,cotejándolos con lo que dd ios fddrá, y 
fer khan con fado, del los calimos , y verá 
que aunque fon car gofos, dios mi fotos 
traen fuerza conque lean licuados.,, por
que lo afiigen coa lo prefente confuehii

Sáfense» !■ i  partí h i Ido a Y. be nona aun mas 
traba jefa-mente - que quando yo allá eíla- 
ua , y deuefer por hazetle nueltco Señor 
mas merced,pu.es lofon los trabajas para 
quien io-ube entender. Y bien es. que para 

lizi.si.Sc tener parte en la venida de lefu Ohriko

Luc.í -4*

%  Sabido que defpaes que de allí me c?n ^  efperanf a , y como ePa fea muy 
■' ' ' ■ ‘ Y. Señorí a aun mas Cierrs »Pu^s licúa la orden que Dios tiene

puerta, que es que venga defpues de fer 
vno probada eo laccibuUcíon, ningún lu
gar q u ’da para no fer bien recibidos los 
anunciadores de nueaa tan buena , coeno 
es de llenarnos ai Ciclo. Tenga. V. Señoría 
cuyiado deles dar compañía , qual d ios 
deíea-n,quc es paciencia a i  elIasjydiUgen* 
cía en hazer la; buenas obras que pudiere, 
que pues Dios da a entender que le cju icrc 
falvar, no es razón fer fioxo. en efectuar lo 
que conviene para tan grande bien > y qu e 
u n  p-rcítovendrá :.y eñe coa mucha coa- 
fianza en.las.pkdoüfsimas manos de Dios, 

d  qual fea guarda de V.Iluífnfsima Se 
mar ia; y codo-fu b ien . y fu éter o a 

co ra ra  Amen.

f O q PflÍ* 
ge tn lo 
pre lente,
CCD ■ D¿ íif. 
tu la dt>e-
rsuya-f " i

naelfroSeñor5efieV.Señoría en eÍ!os,pues 
dixo él que avia venido-para dará los po- 
bresbaenas n nenas, y medicinar los qae-
br-anta-dos de corscon. y confolarlos Uoro- 
fos*y-darles corona por la c-easzs; y^aiegrk 
por el Ucto. Y paesd confejo-dd Altífsiixso 
es no dar parte de 5 ,- H no a quien de idas co ¿ 
Dstuaiere parte ;■ tempkfe d  íiafabor de 
ellas con  venir Dios con ellas * b tras-ellass 
lo qual ím foto lâ  hazelufr-ibles, m-is de- 
feabíessporque muy mayor es la-ganancia: 
que-traen quel-aperdída sy Sendo Dios, el 
que fe da á trueco de 1 .i hiel queeílos: rie
sen  |  en níaguaamanera deuepdc &amde(

i

O «



'T r a ta d o ' q ú d r ío  cfpÍrim¡É> W
acora^r á Ys, mórstáeteqte* 
los quiere bien GhdñÓRfYy . .
en. ¡as orej ;S de fes pebrcmicoY, teq 
nen los Angeles* en gmnTeuerencilY- 
pateara , que nos dize fe cu ufa-de -qua. 
blen ten emo$,y-cípetamos'rtncti-- -Popí 
no de otra parre - ni p r; n o i p í a  ñp-5 : Y í di.
Gno porque fanaos arnacos de-Cbrífcót --CKq 
fi en otra cote nc h & bis íle mos , n  I eícrPbSid 
oR-íicTios.ii noque nos quiere bien Gbrlf- *
ro, y efte amor aunque ib!o baldía .para ha- 
zdrnos ríCosjY e ahora buena úsetelos• cor ■ 
que grande bien es hadar gracia leo" ios-

Carta ¿ vnot fus amigos ut rihai adosl 
confo la  ndolos en fu  tribuí a s  ion 3 y  en f e -  
s ta n d o le *  lo s  g r a n d e s  t  f o r o s  q u e  e f i á n  e?S 
' f a d e c s r  t s ’a .& a jQ s .ir  e a m o f u e l s  d a r  e l  

Señor las fuerzas fu ra  
los Usuar *

B En dito fea leía Cnriíto nacífro Re- 
deniptor, Señor, Padre, y M atítro, 

qt;e por raneas vías bafea rsueftro bien, en 
temándonos fu amor ; Aunque de ¡os que 
poco Áben, y aman, no Gran fus obras en

miri bu 
cioaes- 
l bis os 
¿ero 
ios fe 
¡atetes 
i ios hs-

rendidas, ni recibidas con te reuerencia , y ojos de tan abo Rey ! M,i* fu amor efees \
agradecimiento que feria razón i del na - - - - ! ---- s-‘ ^
mero de los qudcs faojicoaí mii moSeñor 
fsqaeá vuáítras mercedes, y les de lumbre 
con que vean la lumbre de aquella ver
dad. de í o quaí v e n irá la obeá lee i a, y agra
decí miento: Porque ningunaavrá, G ex 
tremamenre ma’o no fuere*, que no reci
ba de buena gana lo que es fu prouecho > y 
que no agradezca a quien fe !o ernbia, íiu-> 
yormenre s Genio ern-biadocon mucho a- 
mor. O amador: ó amor de n olor ros muy 
verdadero,y probado > íefu Chrido bendi
tos} quice dudará tu amor? aviendofido 
de! teíHgos el cielo , y la tierra, e! mar , y 
toco lo que en ellos eíls’Ta, Señor, !o díf 
te, y porque ros amas lo dille, que ni cipe- 
ras prouecho de nasidos férvidos, ni nos 
lo deses,pues codo lo qas rimemos es cu
yo. Ni ay cero mor iuo en ti para hazeraos 
mercedes,G tu fol ■ bondad, en la qual nos 
amss verdaderamente. Señor > defdcque fiuumquem recipe?* Y puedo que duela

eñe'il ^anccsG.amar es hazer bienes- :- Y cor^a^y
co ai o Sa n Á g u íl i n d i 2e: No a m a s, Se ñ o r , m̂ uios cíf 1' 
y delarnparas.Por loqual reuerencierros,- 
agradezcamos,y con Fe,y amor-par tic;pe*: AdHcisí̂  
naos de los merecimientos que-Chriflo Cil?a -  
nos ganó, y confiando en 3o mucho qu£ 
nos amó,dexemo^ todo pecados y deserra
da toda triíteza, que fuete- venir ;en tes trt- 
fcu'aciones.áeíletrad. toda cobardía, que - 
fjele combatir á ios íla co s, a 1an5sndo íbdb- 
defeonrento que fuete venir can lo adveró 
lOj hinquemos las rodillas de ncéfiro cora*: 
coa eílc Padre de las. íhifericordias, y Dios 
de toda ccníblscíomque nos anió,y ama
rá , y agradezcámosle ia'merced que ños 
hazeen ernbiarnos Tenates de amonporquc 
verdad 0 1  \ Q  el que dixo: -A te mi nolin$gli~ 
gtre difcipltn&m Domina 3 neo fatigerssg 
ézim ab ?o corriosris %q mm enim Dominus 
¿Uigit esfirgat . fiage Hat autem minen?

S.'AiigaC 
El Safñor 
rom o nos 
cedí Seo 
la sSUSí,

tosan.

oídos tenemos otra cofaennaeílras orejas 
nofuena, Gno bienes quiero : Porque fi 
Gordos nofomos, que otra cofa es te vida, 
{á!ud,el pan,d vin-oda tierra, y el cielo, y 
rodo aquello con que vinimos, y nos mo 
uemos,yfomos,ünovo2es que pregonan 
el amor que nos cienes, y pides r X.o qud 
Gentiabien S ¿ n Agu lH n, qaa nd o dezuuTo- 
das tes cofas tnedízen á yozes que te ame. 
Y eGo es por loque hemos dicho, por 
que nos dizen que Dios sos ama. Alas por- 
qqeeGios ceíligos fon baxos , por íer cria-- 
turas,el mí uno Criador nos vino á reftifi- 
car fu amor, ecu el teftimoruo mas cierto 
que ay:el qual es, no Gol o dar, porque aque- 
Hopocoduele , mas darle ,y  padecer por 
nofccros, ío qu^l estifira mayor lena! de 
2mor,qu3nto v¿ de fu perfona á los dones, 
yeftete^im ordo, porque 6n dudafacf- 
fedenos recibido, firmólo con fu anaer- 
te ,  avíendolo eícrito con fa fan-gre , que

hemos de m irard principiò de donde fá-! 
le,y eì fin donde va á patnr,y con dio con ó' 
firmar nuedra voluntad.Losqae turran'no 
mas de .tes rna^os de-Dios,engsñanfe mu
chas vezes, juzgando fu cotacori poi Cús 
obras i mas les que te miran à fu coracons; 
no fon enganados, antes cien en el verda-- 
dero conocimiento de las obia-Sipues-co-- 
nocen de donde nacen , y donde van à 
parm.Nofe engañe nadie, penfm ás, que 
la profperidad que Dios embia es fi ten-* 
prefenal de 3míílad,porquealgunas vezes 
{hele fer Cenai de reztfsima Ira,ai hayamos 
de Ioadverfo,penfándo que es ita de Dios¿ 
porque cali fiempre Cuele ter ter,si de fa 
amor, y pues con amor , y lo que mas es ¿ 
por amor nos atribute, cenemos agrade
cer Celo, pues no fe deue menos al padre quá 
docsteig*--; a fu hijo , que no fe pierda

f: cap-íf.

que
quando le alhagaarhorofamente. Y fi m i - . _

^  __________  _ _ ramos que te Intención del Señor, esíiuef*.
tmes no íe puede mas por vno paíter, por tro prouccho,y fu gloria, adoraremos a íü £s
muy amado que fea,que morir por e l , fe- Mageítad , que tanta merced nos baze, nu£{'tro 
p in  íes hombres,que fon amados deChrif- aunque ei medio nos parezca ámargo.Eíjo- ?¡oaetító 
to] pues pufo por eofotros lo v’.rimo que ■ fe nos dio á entender en 1a Rey na Eftcr, y gtot«¡g 
fe puqo ooacr. A que ptepofito efto; País que besó el cabo de lavara dorada * gí¿ Rey-



á '¿¿i

que armque-favara de nucífera y que es mas ligera cordelar,qut fuírir»y q.^í—' - r - r j -- - , -
cipa ñfeseipatiée , mas núranso e¿ 

deíia,que es a-aeftro p rouecho »y 
Jsk Dios ideas m o $ befar cite kin, aee- 

'So;lo que el Señor nos emhia.V eífeo no 
i j u y  aLüCukofo de creer á quien cada 

.Dnqlfeda purgar con szihar» y oteas co- 
, .. ¿smpsa íb ar g a s a los que bién quiere •> o a - 

,, ?¿iendo en ellos jüíHcias, y amándoles mo
da' ¡ olio. bío es mocho que vr: Chv i Guano come 

-fía porga que Dios leda par afanarle fa a al- 
,y ma-rpoes que el hombre roma la purga que 
VelhSbre medico le da para lanar le d  cueo 

po > y en U purga de Dios ella cierra la ía- 
tsu" iadjCn las otras no , y cid celeítiai Medico 

dramasciertosque no errará en dar mas,o 
menos,porquetodo va áífpenfado por va 

'  Dher indnico, q no feíc puede difminuir»
■ . ni crecer,mas en el del fue Lo podemos da - 

dar. Pues que fi mazan feria quien pide ii- 
ccncfe»y confianza a fuseiiíermüS,quando 
ios cura * que no la renga en Dios ,quan- 
do le cura ? £s for c eme n os‘e n le fu Clin ño 
nueílro Señor, que de cierro no aos dará 
mas purga de la que podamos beber. Y 
aun porque de buena gana ía bebamos >be- 

u be el con nofocros : 10 qual ñ ntió S. Pablo» 
AdHeur. qaanq0 qez;a de Icio Chufla , quepoi ia 
CV'ñof- »rac^ ^ e Dios gado la muerce por nofo- 

Cfos.Sobrelo qual dize Chrífoftomo ? que 
afsicomod Medico guita primero ja par - 
ga amarga, por hazer ja Cal va,y quitar ti ef-

S. Luc* P[i-co ai enfermo; ahí GuriAu porquitar- 
cap-1. no> el temor de los trabajos, y muerte, 1©
SrMattk- qsufo primero gaíbr por nofotros. O i y 
cap.x .̂ íi miraífemos como bebió el toda la purga 

s SUrs. ñnefur enfermo , porque nofotros ¡o cf- 
cap.í4. tapamos ■> y quantoazibar haiíaua en día» 

quinao dezm: Padre» íi es pofsible pane 
ek e  Cáliz de m i. Mas mirando n-aef- 
trorem edio*y Calad que Jefa  trabajo ve
nía j curando ía voluntad deí Padre, que 
afsifo avía ordenado » dize : Mas no co
mo yo quiero i fino como tu. Ó ..palabra» 
quehaze al que de verdad ia oléala» y ama» 
fer invendible»de carne» mando.> y ¿e- 

GrlfeSai ’nonio,q mnerno: Quien puede dañar a 
d? amor qnieu díze de cor a c ó n n o  coui'oyo-quie- 
reinar ía to 5finoco.r.G tu ? £íta osla verdadera fe* 
vola-iíaá ñai de los hijos de Dios- * que áeza-a fe ve -■ 
propia. juntad propia»)' hazen.U d d : Y citorme a  

g?  ías profpendades ( que aquel jo' pqg;o.es>
Dios en en *as ̂ d’.mrudades. ,adon-áe v¿fe;gía s
eoáo,gtá vn gracias a D ios, vn bendito fea Diqsr 
trom.psci, qae¿res md gracias,/bendiciones deprfefe 
y ma;c2. pendaces Ellas Ponías cro¿apet'aSí,ei2 das 

qodes ooí cita mandado que alsbemos-d

S. íasao. 
cap. 1?.

no fe conoce d  -C hildiano en. Tafees, cenfoq 
lar a los oíros» mas-Cís íaber confQlar,,afsí.:; 
en la tribulación. Mas en -todo cúo-fiel ©Si 
d  SeñptíCuyas manos hiei£üjjcc=nfudan» ■ 
y en cuya fqttaieza ha de fer mieftra con- ■ 
fiaitga :No d e ae qios. d £ 1 '¿Iba r nuefiro cora- 
©on,par mas queUs penas crezcan aporque 
tacto mas aparejo ay para - que pau'zea'is' 
fortaleza-de Chriftp en so lim os» quanto 
nneñras fíaquezasfuefen mayores. Y. cfto,-. 
es lo que nucidlo Señor üixo a San. Pablo: s.ÁdCo  ̂
La victud(quíere dezir) ja fortaleza en ía .1 nlz" c‘11 
flaqueza es mas perfecta i lafortalé2£>no la .. 
tuya,q no ia tienes,coaio lo oruebas : mas. 
la miaoias fuerce parece» nuentras tu-fla
queza fuere mayor., porque queírdo-DiOS 
defiende vna cofa muy.perfeguida»:y muy 
enflaquecida, pareceicxfuerte» pues á cofa 
tan flaca fuñenta coíi a tancasíflaqueíás. Y- 
pues la ir. rene ion-del Señor es dem curar 
íu gloría:y mientras nofotros mas. atribuí 
lados,)’ con menos fuerzas,mas aparejo ay 
para que Dios ganehonra>yforcakciendo- 
nos con fu forcaieza,no deuemos. deímayar 
por mucho que crezca h  t.empeñad» mas. 
mientras ella mas ccecesmas conflar9y de- 
zlrat Señor , ella es tu hora. Efto logauz jpfaini.Y&j. 
Daaidal Señor »qua-ndo dezla : Quando. 
falcare mi fortaleza no me defampares-Se- 
ñor. Y pues que d io  es ais i » digamos,coa- 
Si©Pablo ; D-: buena gana-me gloriare en -i-Aá c  
mis flaquezas, porque m oteen m ila vir- hct,c 1 a 
todaeChrilto. Flaquezas-sisma a jas tti- 
buldCiones.Si en fufténtar Chriño á San.
Pablo ea ellas moraua la virtud » que es la 
fortaleza áe Chrifl© ; en San Pablo paree: a 
la honra de la forcaltzqde Ghriíto. Y. por Corso ik 
tunco San Pablosqueantes rogó tres vezes ; Saqoeieâ  
al Señor que le qu-kafíf: la tribu lacren, por-, c ^ Í s!(.¿ 
que le doña, h  qual no C; eoPnI es'de creer,: 
qpeera tentación de ia carne, mas otro tua—aasarl . 
bajo,que ya no pide que le fea qu£tada,p©r~- Aá Coq;. 
que Ve qae teniéndola» y no Sendo-dertf.- ca?*5/d hf 
bado » parece la fortaleza de Chtíílo- e.ñ l'a , d.'*.h 
flaqueza del: Y porque nüeírro s oj os no dc^ ■ v-e.
uen mirará nuefürodefcaío»finoála:g¡qrja. b -v ,./'I■ 
deGhrrfoo»dize SvPsblo.Gue eftácopitencO;.. ■ 
Cornelias,puesCucede.en giorla de Gl>riño.-:-,:. á ; •.
aunque fea con trabajo. M i  que hcvmafeOx ^«Ghñ 
nep-rai.emos que i a victoria deíta- pí lea ,1; to Ps!p* 5 ■ 
deíer por nudfras faercas á foías»Ghríño, ^ rrnô  
nos pone en el-I.a■, y eí quiere la gloria-dq élíf^raS 
l i  viD ork, fef peleará, por nofotros »y coa tnbii'aeia 
nei otros »mQdefmqyemos-,.y veremos .'d' aes. 
faüqr:;debCie|ofer cpñ nofotros. Apróne-!------- - . i -.Lrt ».. .. c'hem^^-dfi'>^^iédicmaá.' para © ¿ á ó c e r - a 1S

Dios*porqne fon hechas a goipestY eíía es q u a n f l a c o s 1 es prirs.cipio-de’ vY:ría i:i 
h  m tiñcs á las.orejas de. Dios ».oías- acepra-,
que le podemos ca-ataLBiea vea yo qae-ef- ■ - tieccaj-y .qq-aq dGlgádq&eÁamós de.- Diosa vfi 
r n  CG&$. CZ0 preño fe dizen.quefe h a^ q f  -■ qqsgcq. nQ S ., paffegdg q  -gq

■ - ' .........no
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fio que 

SkíK Chrjfto 
^ á ix o á f c s

vj¡ m t a i ú  ............
ño poder ,pcr Dcfecros,mas-deiu gatia lo <4 
á nuforros tan rezio riós parece de fufritv 
Porque á la verdad nunca hombre, por có 
templarme que fea,ca eco conoció ios dolo- 
res,y amores de Chrifto}corno quien paf- 
fa algo de ellos. Sepamos cambien quan 
necios Tomos en pecar,pues nos obligamos 
a ceros mayores dolores , y quan bueno es 
Diossqraereciendo noLorros ollar en con
tinuos dolores acá, y alia,nos huze merced 
dd infierno de alia,y nos ayuda para pallar 
ío de acá, farisfacieado por nueitcos peca-» 
dos --y ganando en el cielo coronas. Ellas ,y 
otras ácfhriñas aprendereis en ía tribuía - 
cion mejor que en quanrastTeueias, y pul
pitos ay,y mas deverdad.Porq en ellos lu
gares Te íuelen cir con las orejas , eitanáo 
quizá el coracon en otra parce.En la rrlbu- 
hcÍGK>oyefeque Dios eníeña con obras. 
No pienfe vueílra caridad, que Tola menee 
es menciler fortaleza para pelear en. el 
Campo por ChriSorenia cama , y cafa ay 
aparejo par a ganar coronas , y’ no quaíef- 
quiera,p*orque la pelea déla enfermedad >y 
dolor,no es qu siquiera .Cierto es que qua 
co la cofa que no 5 viene-, es mas contraría 
á nueílro querer,tanto es mas recia la pe
lea^ mas agradable a Oíos la Vitoria. Pues 
porcierto(áíoque joalcanqe 5 y experi
mento) cofa es muy defabrida la enferme- 
dad, mayor mente ti trae dolor. Y quando 
vnocon elfauor de Chrifro.ypor Chriílo 
viene áhazer tan buen roílro al dolor , y 
defabrimiescodeeila , corso á la Talud? 
páreseme que tiene gran vicaria de fu Ten 
faalidad , v íerá fu corona grande. A ef- 
t© nosdeuemos esfor caneóme Seneca de- 
zis;porque£ el dotoi es poco,nocs macho 
qsefe Tufra,y fi es mucho no es poca, mas 
mucha la gloría que de fufrlrto Te ligue. 
Y por efto no ay eTcu.fi para no Tufrir, quin
to mas fi miramos á la alta amenaca dé 
Dios,que como dize S. Pablo: predeílmó 
a  fusefcogtdos á fer Teme jabíes a la ima
gen defuhijo.Paesfi hemos de fer Teme 
jabíes en la gloría,también en los dolores. 
Porque no es razón, heredar con Chriílo 
lossozos del cieio-y no querer paite con

dos-
iSvv-4

4.W» í J -'** ■
béru ia es3no con tentarnos-- cbn^a 
iá ley que lefa Chr-iit© p:aís:ó,y -no sclv 
Reynocorí la condición qü¿ fu Padf 
!o dio á él.Notorio es,queélEterno 'PÜ 
vincamente amia-fe vnlgénitohl ióc 
por efíb no-dexó áé di%eoírte 
no con cantos do) ores, y déshoD r 3 s /  -eomoCi 
pafso.Pues porque yo penfafefque’tel- Se;|pl: 
nòr rio me a:niajáunqüé--í£ne: ímbie traba-vf1
jos;Porque no me gloriaré qué me traca 
corno ¿fu Híjo'Porque neledaré; gracias,- 
pues queme viíledé la librea; dé Tu ama 
do Rijo ? Porque me ' cefeéefpíráiici'que 
me hará parcicipaRte cn fu g'oria,pué¿me- A&Gatò&f 
v eo ledo en fus trabajos;; O be udir é-Teas-^p-*-.. V1 
Dios;y Señor, y Padre nueíiroque o P ifié1 Olederas -
teauerusm-idn R Ii-vrnHTé ¡nmiwvv.ri.fii; ' - rfiba
* v* * •." esr canesna  que a otro alguno, y quihTte qué baeífe1 : 

también eí principal , y que no tUuíéSe'' * J
igual, ni fegundoenel padecer.doic-res,- 
y- otros traba jos; Rizíílélb metro, ymenfu*- 
ca de nucirá peffee Clon, y glo-ria , paráquéf 
vno mié tras mas ! 1 e gad o á Íq ; y Id a' éh'cíhé 
mundo, mas perfecto Tía, y ■■ mientras; mafi 
líe gado a él 3 en eí o tro , nía sglorl a fengaé 
Pues fí bien miramos , que rauo Chrlf- 
to e ü ella vida ílno r raba jos ;Mie rieras mas: 
fuéremos trabajados > mas C&ufGrhiésf 
roas cercanos á Chriílo : y pot e-ílb mas; 
Cierro^de ferió eri el cieloadonde;lim é 
piará Dios las 'lagrimas de nueSros ojos, 
adonde nos recebé á como Padre- ¿mador 
deí.ushijos:aáondenos coronará la pelea- 
de 2ca,adonde parecerá mejor él Chrhbiá^* 
noque váherido * y cnfaDgrentadpde la 
guerra áeíle mundój que el otro 'que fa- 
lierefm herida,-

li

^...pscnbcla- YoCotros(cis íes que permancciítes^ con
migo en mis tentaciones » y yoosdifpon- 
g o e iR e ju o  como mi Padre lo difpufe á 
mí,paraque comáis, y bebab Tobre nsi mer.' 
fk en .mi Reyno. Deftas palabras parece 
cbro,qne losq qulíierea Tentar fe á la m e fa  
á gozos eternos coa C hriítq, primero íes 
conuie-ne fentarfe coa el á Tus traba
jos, qaetuac en el íueío:porque á dios dif- 
pone eí Rey no,como fa Padre áel.O  6. tu* 
tuehétnos ojo $ para -ver quau gran fojj

Cart&à vna per fona denota j tra té  :ái-la~ 
hu mild&d̂ y/oberata de la perfecr.

úorídeldmimámor^

D ios de à vudfhrriérceàhueaa^Qoá- 
refmas,y que afsi tome te cérdza dé 
fuera al princìpio defire tento tÌejr,pò >qLte 

permanezca Tempre en el anima la fan-* 
ta humildad , fign/hcaáa por- d  i a ; Por^ 
que a quien Dios le dá eonDCirnientó v.-y 
dolor de quien hi íldoel t lempo q andaué 
aparrado cíe Dios, librad ole ha-de la pcii- 
grofa-ceguedad de ¡afobervia ,yhazek ca
paz de rodos los ble bes efe i rituales - quedes 
conviene tener; porque co-m o laETericerà 
dize : Eí principio de codos íos: nades es Id 
foberVxa, yquieularíuuierc fetá Heoomé 
de maldiciones^quiere-dezirsde vIcígsipóf 
cae ais i c omo-nb íu ele a nda fv n : Rey ̂ íblós 
afsl acompañatid ia- íqbefvia m.utKbs„p é- 
Cadcñ-y por é 1: b ocra río. b iík c á 1 d ;hu ñ\ÍTdr- d

bcclc
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e .f^ h itü s l¡
* — aunciaa do el pr op Íq I r  te t r ffe - fc a paifAo. a  

a'owr a Oíos por el (mCn$o,Dlos. ? Y quien ■ 
mirare quan p oco- ra ortifisad as te ne m os 
aneítras pafsio^esijquuqra guerrahaze ai 
R ejnodel amor de Dios» vera como nos 
ama Dios coa toda fu anima »y mandan-' 

vlx^adecoj'dftG, que es.’ Todo le falta do el Señor que le amemos- con todas,las 
.jífTa! fober^lo, porque por mucho que tenga, fuergas, hazemoslo noÍGtros con tanta 
^úe-. y le den,fé tiene por dígoq de m.as, y todo tibieza,quanta él nos perdone» porque Jas 

p ^ > %  ícbraaí humilde, porque. aun de la tierra 4 fachas que .empleamos en Cumplir coa 
l l fp fe  bueilqíe conoce por indigno, y les mifmos,. nueftroansor, y-lo mucho quede n.udfea 

infiernos tiene por pequeño CaSgo para - cof "  ‘ ‘ ' '' 'v ^*
fas pecados. E! fehervio connadie cabe* ni

v.. :k— ------ j
fq. graciola qual es naádi e i

kfvirrGdes* El fobervio bafea fu honra, 
yiieeíe ccaUdesharayei humilde aver" 
Ékkafc de queíe tracen bien »ykarigafeUV _,
a fa  defpreeio * porque, entiende que e a  

”o fe haze iafticía ¿ Sa qual él ama co-• * * 1 r v_.

auaconfíg oíalo suvase! humilde con to- 
; ¿os; por que a todos.fe abaxa, y á todos fu - 
‘fre,teniéndolos por mayores en fu corseo* 
"Parece ai foberviocofa muy recia ír tras ía 
- voluntad agena>o del .hombre, u de-DIos;
: mas el humilde fu jetafe ., y aplícafe , y afsí 
cabepor ía puerca angpüade bazer la vo- 
Iuntadagena, ude la criatura ,£í del C ria 
dor .Gran desfon los bienes qué viene enía
— ?- r r, rí

codicia eda y faos nos haze faltar- a Dios 
en la diligencia-de.de fetvir * y en  el fer vor 
de fu anima. Sari ág-udio dize :-£l.'.creci
miento de la.cari.dad esd im in  ación de .la . 
codicia,, y entonces ferá períh&a ía cari
dad, cuando noaya codicia ninguna :- Y. 
Ha-ma codicia aipropio defotaenado am or 
que cada vna tiene, a £ mifiua. Y Gomo 
no ay nadie de ios que de Adan vienen fa - 
ca u do a lefu CbriPíonneiéro-Señor, y if ts  
Sacratifsirna Madre, qae no aya tenido al-;

S Auguít 
Lacandadc
perfecta - ; 
es quaoád 
co ay co
dicia»

yi-t.Tv». : - ——-  .   __ „ _    _
ceniza ae humildad,y no. conviene a na- gnn excedo de eíte propio atóor, no ay 
die eílar fía ella.ímo quiere efhr fía Dios; quien no aya faltado en algo á la perfec- 
porqae como diso SaaAguíHmQaan alto, clon del Diu Ino A mst - por que quando m 1 
eres Se5 or*y ,1 os. humildes deconqoa fon amor eíU muerto.d de Dios 5 y ento nce &

pirita /fmofobre el cobrecillo que tieatr 
Bía de mis palabrastEífa hum Üdad que ha - 
Zea!hombre fentír de fí b^xameace, no 

.es cofi hixu , ni fruta que nace en la der  - 
ra». cn-elGielo eft-E y Dioslada a quaocos 
efearvan ea fa eftierCGÍ, rebqlviendo con. 
mucha diligencia fus propias falcas,■ y, fu 
propia flaqueza: porque enere aquellas po- 
quedadesjy vilezas fe faele hallar efía joya 
precíofa, y por nueílros pecados ay canta 
materia de nueítns faltas que examinar*.

qua’ cegó propofíco de no le ofender .mor- 
talmente,entoceseítoyen gracla,auq|ake 
algo al p.erfcfto amor de. Dios-posq quiero 
Cuplir .algo con m i amor,ü de las cííataras» 
Y de&a faka.de amor nos viene la falca en  
las otras; obras «porque, él es domo vida de 
ellas. De aquí viene faltar en el am or del 
ptoxiaxomo áuieado compafsion de fus 
malesmi gozándonos confíts bienes., co 
mo de cofa muy.cojanca áDÍos,y adorados

; que examinar* en. el. Sacramento deíBautifmo por hijos 
y-llorsrjque.fí.no es quien quiere quitar los ¿él.E cambie le>. fakamos^en las obtas,por-

Ccmo 3v
faítr. e re | 
aisór 
próximo-« 
S. Matdi
cap. ĵ-í

ojos.de. fí, mifímo* .otro n.o ay á qmeo no 
fobreo caafaspara hamiUarfe, y avergoa- 
qarfe. Yaydenofótros fi famas de aque- 
Iscssdedosquale' díze Dios:Frente de ra- 
mef a fe te ha hecho., no qulbite aver ver- 
goenca.Y en otra parte fe qaexi de oteoís 
dIzieqdo:Coo la con fuño a no fe contlm- 
¿jcron: Porque qué cofapuede aver mas 
fea,que la. áefverguenga en ía perfona qu e 

cap í .  ̂ cieñe razón paraavergoncarfí ?Y quien ay 
Cofa que olio alear les ojos á p ío s , ni a fus cria

íor2s,fí^ panadera como ofended e t, y. fe 
haze indigno de ellas ? Quisa ay de- nofo- 
tro? que no feke al perfe<feo amor de Dtos5 
pues ni-leamamos co rodo el .enteodirriié- 
t o creyendo Cu verdad e o s ’ mata&m,eza

Hísreni*
C2íí í* 
Hiereoií

h  ílefvcr
gXiXíCZ.

que faltamos en el amor de aquel que dí- 
xorLo que a vno deífos chiquicos mios;hi-¿ 
z ifhcs, á m i me 1 ó h i ziihes .Y de. faitadc-ífos 
dos arnor.essqae.fon k s  rayzes délas tuecas 
obras jila cen otras tn uchas faltas en |p que 
obramos »aunque no codas vez esfera rafes 
que feao pecados  ̂ antes muchas ha.zien- 
dofeen;graciafon meritorias de ía vidá 
eterna «Mas defias ta fcs,fi en.verdadj y hu
mildad v-iaimosjhemos de dar la gloria á 
Dios,y agradecerle que nos ayudó, a que- 
rere! bien con nucíiró libre akedrió , y i  
quefd.eífe meritorio por la gracia >q por f i  
mifericordia nos dio. E no por efírO' dexaC 
de efcüdn'ñar las faltas-que.en otras obraí 
hazemos,ponqué' mas Cegara cofa es pea.-/* ' ■ _ . r i . i /- > •

.. '4 b
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do fa coraban juodando pacte del amos a cudrifscis, aun fe os .quedara ■ mucho ek
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een:g£mido al5eñor..Aiimpiaitíede mis cuerpo qué
cOi-asocyicasíDe aqn i viese no ana a r a í p t ó- ™ "" “ - r~ - - - --: 1 •........  .••.,:
s i s a  con.To Oíos -quiere, ó no tanto como 
cj quiere, de aquí no fufarle, ni huir dele
dar-enojos. De aquí finalmente todas Jas _ _ _______
ssras hitas que amancillan nueftra ani- de ja vida que Dibs íeqnfudliá*•

v 7 . i ^ . “ * ̂ trr. • JA'Vibrs• ¿t
mouerfej>:nq al anim aqueTaeR 
da vida* ais íes muy-ciega.el iamük.
viaa^e Íashuénas^obra^q^ Eencei
Pie nía que es de íl mifrsa, y^nó dèi

qü£
ía míe neo humano puede alean car 9 y íoltí 
aquel qué crío nueítío cor acora y íq ve cía» 
ro,puede comprehenáer nueíbra ñaqueza 
qüáo grande fea: y muchas vezes parece 
fació delante fu jaizio , íp que ái iiueftro 
parece fe r muy perfecto, por tanto deue- 
mos» como lob dezia , temer todas nuef- 
tras obras,aunque parezcan buenas,nopa- 
téciendonos bien ellas,ni contentándonos 
etílófectecodenuéfrrG coracom Porqué 
squd fo lo agrada i  Dios qué á íi m ifuio de 
fagráda. Aquel es delante ¿e Dios judo, 
que conoce venirle la gracia, y la ju&icia 
deíamiferiCordiadeDios. No aya Dios 
mas constarla cofa que el corseen que bie 
fe pareces porque no tiene vafoeii q Dios 
éche las riquezas defu tmíerieordla, y que 
dafeen fu propia pobreza,y fe quedará, por 
no querer abasas;fe >para que corran á el 
l as aguas deja gracia, con que vioiefle con
cento en Dios, y UeuajJc fruto como d  huer 
to adonde abundan las aguas.Todo nueítro' 
bien d¿ Dios viene ,y  quien creyere que 
puede de fi miíoio poder m enearla leo 
gua,para dezír á leías Señor , fe! niifmofc 
haze Dios,pues fe atribuye lo que es defo- 

* lo Dios. Y quiere Dios da ríenos con con
dición que conozcamos efía verdad , qué 
-en fe!, y déUj no de nofotros viene ndeítro 
biea:y mientras mas bien tenemos , mas 
deudores fomos.y mas tenernos deque nos 
■acuur , pues no refpsndemos á mayores 
mercedes con mayores femiclos ¿ y á ma
yores gracias con mayores agraáecimien - 
£os.Eí que es enfe ña do por la verdad díai 
naUainguna cofa atribuy e á Ci miímo-uno 
-el no fer,y el pecar. Porque quitado todo lo 
que Dios k  dí ó quarido lo crió >y cada día 
le co n fcn u ,n o h i  1 ¿ r¿fer fmo nada , yen  
madá fe tomaría,como de nada fue hecho. 
-E quitado eifauor de Dios, que por leía 
O brizo nos es comunicado, que feria del 
masía uto-uno fer lo que fue Pedro quando 
fo negó jó Pab'o quando andana pe; figü íe» 
do a! que lo aura redimido, y lo que cada 
vno prueba eníi .que era antes que el Sé 
ñor puf elle fu m ano íobre e l * quitándole 
aquel coracon- viejo > y dándole vn nueud. 
La juíHficaeion no es ü no vñá reiarreeíoo 
del anima que cibui a muerta en pecaáos^y 
sgoraviue por el efpititn de L  vida que 
Dios le infundió por la muerte de fu hijo 
bend&O': yéfsi com a fetiá muy loco vá

y ez esca triga Dips ¡á s fta s almas, ■ jjdita \ 
íes lo que jes anudado. s i r q u é  váeri’. ^ ,  
no poder vèrmi QÍr,n-iguftar,ni obrar-jE^i 
¿ates podían, fièri ta a . qué- ¿tro  era. éfqú  ̂
en ellas ebraua la vidá?y eiks lo recibkm 
que otra cofa no fon fík- iugracia d„e jefir 
Chrìito,iì noloque ese! cuerpp;qaáodp .;ef ' 
anima fe vá dèi..’T ò r t a m o hermahoyq¿" 
veáis otra cofa en-vos fiad hJ tanque, ná 
tencis otra cofa de vaebra cokehaiSjelSe- 
ñor os defconfaelá^ifadquánáaéocyíSo- 
xoospárais, quanconpocaGonfeamiiad 
recibís Íó que tan bien merecéis i SjOseÓ- 
fu e 1 a, m ir ad con- qua apoca h u m i Idad te. r e;- 
CibíSifleodórázQhde tanto ma-s abasaros^ 
quanto mas Diosos honra * y tanto; mas 
avetgoncarosde-quien- vos P o is -quqp.tü 
Dio? más Bien ós trata , coiiio Dfuérácies 
bueno. Peníid quao poco Cabéis faptaue^ 
charos délas infpiracÍGnes,yÍiab!as;detSe- 
nor^yquautas vezesGsdize él Señor vná 
cofa.y quáo p reíáo laoívidais, Gnia^poner 
Cn efeáojGeñdo razó qu2 caòa palabra-dèì 
os durafie paira toda la vida , Gn fer menéfr 
ter deziresío otra., vez. Pen-fad qu antas: ve- 
zes pone Dios en. vos buen licor ,y vos’cotí 
tener vueíbro coraron lleno, de agujeros,fé 
derrama siluy preíjolo que fuera razo que 
mucho tiempo guarebrades: y algu-nasive^ 
zes íiendó razonque quanto Dios mas co^ 
fuela,canto mas nos olvidemos de los Cork 
fuelos de acá 5 y fe páre mieftra anima irí as 
cerrada,y entera,y ¿entrode í í , paraotr a 
vez recibir a Dios 9 acaece confclandonos 
él hazernoslibianosipor nueñra propialk 
uiaadad, y derramar mas naeílro coraron 
que eílaua antes. Que diremos de nueftras 
flaquezas,fino qué cíen examinado, no ay 
cofa que aderechas hagamos ¿y que antes
era razón que de qu siquier cofa , qué nos
acaezca nos corramos dé.ejuándefecbío- 
fa mente vá hecha , quepafTamps por pen- 
famiento que hemos hecho cofa que fea dé 
mirar; Cía «íes que ÍÍ vn pa]e;firve al Rey i 
y no le haze bien la reuerencia, que le caf- 
tiganíG reí pon dio-, y no tan prefi:®, eaítí, pgrá ¿i 
gan!o;íi fe tardó en el recado tambié© i y reipeto q 
en fin ho fe cor-tetan aquellos á quienfér- iè^ue a 
ui mos, con que h.agamosioque di zen, fi tí# D¿os‘ 
q_uelia de fer bien, hecho-pera no av.ergoa«.
Carntís í y reprenderoos. Pues- .dezidme» 
hermano, quien de nofotros tiene a uuci- 
tro Señor ía reuereacia tan. profLinda:co
mo es razoniDonàc-eiH eia jotsr à tan aí- 
;ufsÍ£tí.a:M age^a| cok va

m
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e
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.o fe fe z é n d o s fe l  C ielo  * de los 

_ ^ jcan iaen ís  M ída - » tiemblan los 
l^ ^ p ^ ip s íD o a - d s o ím  la; vergueaba qué- de 
i^ H S ® u ía ¿ £r ínfinícotéíiém'ossqüc i  abé m uy 

|éa noíberos fom os, y nos ve muy 
^ íasíib & e ? D onde la obediencia can 

gkfe íta*  q u é  no efp eramos que nos digan - la 
•^^ iados-v^zes i Donde la difcrecion para
^fafetcrícrüir.y  agradara Donde el agradecí-
^ jrrneiiEQ-aCus iñcíables , © laumetabies be- 
feáeñctosí Donde, finalmente »el férvido 

liíM ei cuerpo,y de ardmaVqixc á can grá Dios,
''L J' : y Señor íe deuc i C ierto , quice ojos: tien e  

pata verano ve en ü fino v aa  pcorundida-d 
de mi-ferias, y faltas: Y 'quinde a ta noene 
fetom a quénta, que tal- ha f e o  aquel u f e  
otra cofa no halla fino males que ha hecho» 
énhablat,obrar,© penfars ó bienes que ha 
desado de hazer * por no «ver arcuao a  

^ l n i ^ o Cá D 'íOS> y a  losproxime* como déuia, no 
C  : Y>i?$ , y averfido agradecido a D ios, nq  dver füfri- 

 ̂ los prosi- do a fus próxim os, con otra ¿numerable 
' carga de cofas que avia d e te n e r , y no ue- 

ne:y ú. algo de bien ha hecho con el fauor 
de m iefeo Señor, halla» ó que lo ha m acu
lado con la fobervia> ó vanagloria, ó con 
pereza, ó con no refpondér com o de uia , d 
Coa otras dos mil faltas que Dios íe áá  a  
co nocer, y con otras dos mil , que aun no 
las ve»mas cree que las ay , y por tal fe tic  * 
nc-,y la m enor parte de fus males cree que 
es la que conoce : Porque afsi com o Gree 
que Dios es mas bueue de io que éí co n o 
ce s afsx Enrubíen que es el mas m alo de lo  
que ct alcanza, y arique Dios le tu z e  m er
cedes, no fe atribuye a (i cofa de ellas» fino 
las faltas que hizo en no responder, ni apro 
aecharfe de el las , com o devia, y efto es an - 
ckr-en. verdad»dando i  Dios lo que es fu- 
yo»que es codo el b ie n , íi n n ingana tnez - 
c k d é ín a í .  Y con c-fta co o ü de rae ion array* 
gado en  las e n tra ñ a s , com o verdad dicha 
p o r la boca de Q iosfe farrim afc de íi s co 
in o d e  caña quebrada s y anda dem ore ar- 
n m a d o a  aquel que rodas k s  cofas fu fen - 
ca.M ira£ea ñ m Ílm o,y no ve fino que lio ■ 
rar» y  mirando a Dios , en cuya bondad 
co n fe  fin tem or de veríe deíamparado. Y
c o m c e lfe a ra n á e h q u e n o e k x a a  los que
a e lv a n , y tiene canco cuydado de ellos,
que antes falcara, agua caía mar , y luz en 
el So!,que k  mifericordk de Dios. Por ef
to corren,y huelan ̂ porque Dios los Ileos,y 
no caémporqaeDIos los tiene; noyerran, 
porque ellos rige i aiferati condenados, 
porque el Señor da fu Rey no a los qué fon 
--Ccmonmo5.Herns2.no, pues ,■-entended á 
vos,pues el Señor tanto lo quiere, y de to
do loqueen vos paliare, apartad ía gloria 
para Días,y la deshonra, y vergueo 9 a pa- 
Tavos,ypecsd vueítta dferapea qe fajic

con  lo come n tado  en aquel ScnoVYqtié ©f
pufo en ei cansino,no cierro,para cesaros 
en el medio d e l , mas para licuaros 2 la co- 
pañia defus cfpofss, que c n .d  cielo t i e n e /  
M ucho  es quiere honrar allá,no p rccu rek  
la honra de a c a ró n  d  olor de tan exceíend 
te c o  m bite no es razón que os haitcis cok 
la vileza de a c á »que no ay en la á tr r a c e fa  
que fáber bien ¿ quien vn poquito gufta* 
defabor celeftial.Bojvédks efpaldas á to* 
do,que preñólo  ave isd ed ex ar»y n o  pon
gáis vueftro co raron  en la que tan  preño 
fe paila. M uy poco es lo que por Dios po
déis pallar, aunque vos íola paffañedes co
do  lo que fe puede paffat, porque m irando 
al in fe rn o  que aveis merecido» y al Paray- 
fo que os ha de dar » pues osha p o d io  en el 
camino,y á lo quecl por vos paño,no es de 
poner en cuen ta , ni m irar loque vos pa£*j 
fais,é pafíareis. 1 ened ¿D ios por can pre- 
d  oíd, que todo io que os ceñare p en fd s  fer 
muy p o co , y que aunque os cueíte la vida9 
que lo compráis muy barato. Alia veréis 
Como no  fu f e s  engañado en  el trueque 
que aveis hecho mas viendo llam ar de lo 
cos, y malaventurados a los que púberon 
aquí fu coraron , y embaucados cen e f e  
prefentc,olvidaron loque D ios prom etida 
daréis alabanzas á naeñ to  Señor, ene y en 
do vos engañado,os defengañó , y m iran
d o  ¿  k  tierra es alce los o es a! Cielo. Y  
fíendo  efetauo de k  vanidad, oshizc h ijo  
de! jy v in iendof n la efperanca de las r ro -  
m efas Diuinas,os ha puefiro en cam inó pa
ra que podáis efperar que el os ayudara d: 
b ien  vluir,y defpu.es a bitr. morir, y acaba-* 
do ííted d H erro  os líeueáSa tierra de los 
viuos rq u e e s  ía prefencia clara de D ios, 
adonde tengáis tanto  bien que a felo D ios 
pertenezca conocerlo , afsicom oael fe!o 
pertenece darlo,y poderlo dar; Y  efto hará, 
el Señor,no por vos íin o p e re  1 »porque es 
bueno,y paraíiem pre fu m ifericordia j s i 
qual por todo, y de todo» y e n  toco  fea g lo
ría,y alabanza , por todos los fgkss denlos 
ligios,Am en.

Cíírfáá Vf% fu Atmtgo ¿ d q%é
jiTU-A Á Dios wtuy ds veras ; ponéis ¿slaní e 

lava nidaáyy mije vi a 1 de las csjas.de 1$, 
t  ierra y  ¡& mucho que ap en i fia 

vida j yen  la otra sn di 
fe ruin d Dios,

A  ^ :SI C om o quien eíHefperasdc 
cofa nüeua>quemucho defea/fo* roí *3- rurtsj* tjÜ.  ̂1  ̂ i ♦ s* * ■'/+

¡do vná
~—  . , - defea-,ícale-
gi a qua ndes ve algú na fenal de fu defeo , v 
aunque lea pequeña le d a  no pequeño g o 
z o » por Ía muchedum bre dé fu . ddec.- Afsi 
ñ u  anima fe o inche de regczijo  c5  ía car- 
^  d? V f e  icqubbarruntq

d e
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de Us palabras queen ella Venian.Lo quaí  ̂ ' ' ' ..
ftiRíüiie de héchdfíeria vn gozo para mi tá 
gra'íi'de^trG:-pocos me vendrían que fe le 
igu3kíFei3vMKeñór,yó de feo de ver cita 
vued a anima defenganada de ías machad 
vanidad-, s que fe vkmy cratamy q peníaf -
íe con verdadero cor acón,.que en tiiii gu - 
na cou eftaTa deícáníb s fino en püifee¡: al 
nfífeoefue ucrió. Y andukfe taa-*cuyda- 
de-fa de balear cite bien , y tan herida del 
a¡ñor de íoX>:ios,que codo efe mana© con. 
fu ñor de parecie/íe vn homo que taha , y, 
vna íombra fín como,y v n engaño de ne- 
cíossque. á fus.2 madores haze enemi l os de 
OioSjyporlo temporal les haze perder Id 
que naneare aCaba¿ Yiofe nunca tan gran
de mal córnoeiíeíViüíe trueco can peral-: 
ciofoiAdoie citan íosojos dequieneítono 
ve-j el coracon de quien e fe  noüence ? Y 
con rodo efees tan grafrdé nueitra ñique - 
za5que fi C hrife  no nos defpierta 3 y da & 
entender efe,no ay mas remedio para fu

hic ra -razón di zkn áá cbtÉh
do engañado ¿y ¡ qaeb 6r fe fe u í„ 
dado-de lemma. Dlásfeóqu.é aq 
ron Tomos ¿y en Ib que notaron,! 
parque vna cierra n es fi a de ueéi-b ir.fe? 
nar en d i afees que eiferfebs T 

feétiéneique h¡ós.eagaña?y'Ha¿e 
dos-én ■negocio que' ta n t ern os- va S ífe rq  
peníamos qae- va en .efc efe. peco phesjqf 
■negocio-no a>" maytfeYfí .dezimós qufe%r¡ 
tal lo cenemos porqofctar*..pmee--,tíalfefefe 
m os? Tan pecas, her as g s (ta mb s £n -e: ?Ta^T|- 
poco- lo menea mos y ¡í:s' X an p ©£ o s e onkjqsfe 
pedimósíT an mu cholees parece _v n, Tarafe 
queen ello empleamos ,- a a c  asían d on os ¿fe 
hi parecicn godos m ticko' - todo: loqué de ■' 
erne-tea en los negocios-de acá d- fi- es me- . 
neñergaítar mucLioyarala prefente vani- - 
dad,quan m a g n i fico $ femó s, in a sq ua o efe 
tos en lo que c onuiene-gafezp or-fe  horda 
de Di os, v amor de los.f rokimas i s Adihnd 
miramos hijb-»n-i necesidad, i -ní g a fe  de

lar de efe  engañó , que íe tiene va ciego Cafa,mas rodo cito fe p g%c - ne^po r  v-iianur
para ver,ó vn muerto para viuiá O  huma
na [mí?: ü  digna de fer con la grimas vinas 
lioraefeque efes Inebriada ¿ loque ce tía- 
m,©cafando que e fe  es lo que ce cumple: 
Tienes por ganancia, y pienfa, que ce ha 
Ido bien, qnando défto p refente eres abaf- 
tada*y adaras panas Gentes,ni liq u id e  ef- 
e a re í defgrzciade Diofeabcs mirar, y ef- 
rim arla hoara de! mundo que tan preító 
fe paíTaíquanáo efe a, a un tu? es para hazer 
a fu pcíTeedor vn cabello mejor delante del 
gcatamícnto dcDiOs)y no curas fi eres ho
ra do>ó deshonrado en ía Corre de Dios» 
■Temes vna peqm ña afrenta que te ame- 
iíS zaq no proners remedio para laque eí 
táguatdadaq'-amenazada,para d  día póf- 
tici'c a todos ios que no humercn con Fe 
viu,a,v obediencia verdadera > honrado al 
SeñorTft; mas te eri .machó ■> .y ̂  Dios en 
poco,pues nazes tu voluntád contra la fu 
ya,y ¿íeiere mucho vná pequeña cofa que

r i oh dad mas aca cargan-tan cas de cofas5 
que cierran bolfa i y mano pará la buena 
obra. Mas qué digo de vna fóla prueba dé 
nueírra Siqueza. Toda nuéüra vidada-vo- 
zes que amamos mas ío-preíénte, que ló ve 
nidero,}' lo exrerior>.que ÍG-ÍncerÍor j y-el 
dinero, qué l:a virtud, por que - aquello ama
mos maSíQue rnas d e fe a m o s alca n c a Cquá r 
do nos faltaíy por quiéncon mas anfia tra 
bajamos,}' con que mas nos gozamos i-qna= 
do lo tenemos,)- de que mas nos duele Guiír 
dó lo perdemos-Y fi viene Cafo en qnec.b- 
uiene perder ío vno.¿ lo otro ¿ áaeñracá- 
.mos la buena conciencia por pener-en 
Obra la honraíplacer, -o pi cu echo de acs- 
Díavendrajen queeftes tales terrenos íe 
queden bmT.dossy dexañdofüs trabajos, y 
frutos'de ellos en la cierra , -váyan défam- 
dos!pobres,áuergoncados:déiáre de aquel 
que.aca losembioyso para que en ei cami
no fe queda fíen; mir ado das vanidades, mas

a deoque,y ,no Gences aun lo mucho que para q padafen por-lo temperai Gii paruri 
cocaà u fe n ra  de Dios._ Yiues conrìgoi nopegandoel coracònene!ie§ y tmyendo 
para fer m i fer abl e dekodo > y no v ì a£s al -el cuerpoen la- rie rradràsdfe n eì c or se ©n 
conccn to de Dios, que .es fu ni a felicidad. etì las Cofas de! cielo vii;iendo en la-car ne, 
Vna ferà de dos tic falca mngana,ò que k  y nò’ fegùn lavoluntadde la carne.Y eftàri- 
lam bredd  EipiriniSanÈohadedar à eri- do en e! mando,no cenieodócohdicionés
tender eíta gran ceguedad, ó el gran ror- 
m entoqueefeaparejedo,abara los ojos 
dei ersganadojquádo vano renga remedio.
(fegeomo Sfe:egori'.-'.dize-, 1 osojos qla 
Cuípacierravla pénalos abre■ hues,Sensr ,fi 
avotfeaamimáarñaisífíaDiostemtis, fí 
vade i o cor acón no es de piedra, mirad k
breuedad déla vida,y q patitos sueis co no -,/ to 1c na p aiT dó dé com entar:__ ^
cldo,que eftfe.e-.muy 2Tentados--y auezin- - enél?Masb-íulQddo dé la. Dureza Chnfe 
cades acávlos ha ma-ndadp .Dios kltr ¡ no c 5 t ia a 2 ,qné es i ni it a dora deDiosTehsen f e  
tanta alegrtar.V a i . ceqtentqfeentQ com© ciad© su el lodo de la tictr ajy cocas á mud

' * "" ‘  ̂ ■ s ■ ■ éhay

deí mundo,mas que como hijos qué i-mira 
¿ fu padi e jfuc fíe n ! 1 m pios>verdadcros>p f e  
dofosfaa mil des, manfossy cce bufCáíTcn k  
honra de.Dios. ,y-eo m ea p r o a c char 2 fus 
proximos-Que hará aquel dii él que nó ha 
puefe en obra él ircgccie aqité gcd le era* 
TiaroníQqe hará él que,ni por penfamie- 

“ 2. entender



M ' ':̂ r ^À q u m rto  delEpifidmoeffkliUsU
fdhelvfean cmbìsdo al mandado > J 

muchachos à- jugar , oYbnEsrcs

ss

ffl^&qüe -Iba. ha lia que a ia nocne torna a 
Afín recaudo alguno,de lo q leamaii 

: líeua zqoztSi reproben ¡Iones de 
íbio-.Dcípercemosdeñornagora^-' 

,^ ^ ae .tx e p o  cenemos,miremos por lo q  mas 
^P^osxüm plej y para íiempre ha de durar,y 

!a vanidad á los vanos, que ellos,

Carta  i  v n  f u  amigo, cenjoiandoh de l¿& 
■ maerte de ima. madre ̂  hermano ¿y ¿¡ni- 

mandole a queje difpongs, pa fd  
bien-morir»

LA Gracia * y confo! ación de! Hfpiricu- Confusa
Sanco fe¿ íiempre con Y .  merced. S i 1 -  de is

masrtads
raf con ios que lloran .ygozarcon lasque

A a Itera*
i s»

la caridad h .ze,comodize San Pablo, Ha' 
>s que lloran gozar con losqu; 
Macha pena tendrá- Y. merced

ÍSg . v f e a i o s  h  vanidad a los vanos, q
Plyeihpsreceran. Alcemos los ojos ai que gozan. Macha pena tendrá- Y  r

f e r e n e m o s  , j  def- por lasde ¡as fcnorasfbs hermanas , Que 
'apuesgio Ca vida5porqaeno fe petdieffs la qoetaidefcon&Udto,» mavot o,¡70.7.„
. mueílra,y con grandes trabajos nos eníeñd Cíi™

el camino que amamos de andar „ y coa 
ynuertelkna de tormentos , y deshonras! 
nesesforqoá toda virtud , y nos alcanzó

cia,y curemos loqueefiá llagado. Defate 
moslos lazos de ruie&ros pecados , pónga
nnos remedio en 3o que mas nes bazo te
mer. Y a plaquemos Íos gritos que nueíira 
coBciencianosda > hazte d do loque nos

dra. por la gran merced que nueftro Señor 
hizo anuutco muy amado padre Grego
rio E ít e u a n, 11 c a a o d o ¡ o a i verdadero gczo9 
cierto de nunca perderle :y pues fr-mos lla
mados Chriíhanos , y llamamos a! edef- 
tid  Kcy Padre, no faene en naeítra boca 
otra cofa , fino ligue ¿ hilos obedientes 
canuienc?) laque el vnigenito hijo dixo:
Padre, no come yo quiero, mascóme* m 
quieres fea hecho. Eufsi como tenemos S. Matth» 
carne paralentk el tede,:. jo de los que acá caP'16- 

.mañdaTjDios9° l ella,porqueeftandoto- ' queda,tengamos eípiritualfue^a para go- ?*Luc* 
doblen ordenado, y pacido en concierto ef- zar nos de i bien de los que al cielo han ido, p,2,í'
sernos efperandocomo ¿eraos heles,y def- y co muele e! goza á la cruteza, m ajorme- 
piertosjala venida de nueícro Señor,y tc uniendo o! hecho io vno , y ío otro * el
nios hollados con candelas encendidas, y qual entonces mas prouec & fus hijos, quá-

do al í ene ido huma no mas parece de Q ta 
par arios , y mejores ganancias les traes 
Guando mas parece- licuarles* N o quita 
Dies iinopatabar.no hiere fino para m e
dicinar, no derrifea,fiíic para Icuantar, jets 
fia no oiacaífiao para dar vida, y vida que 
■nunca fe acaba ,por trabajos que muy pref- 
to fe paña n. Y a defeanfa b atibo padre que 
acá trabajo,yatir nr lo que defeb, y bufeo* 
ya co je en gozo las lagrimas que acá fem-
L. V 7 - . _____ TV - -  n.

4

los lomos ceñidos, y oygamos aquella dul- 
■ce palabra :Goza te fiera o bueno ,y fiel que 
en pocas cofas fhifte fiel, yo ce confitizuké 
¿obre tnuchas.Entra en el gozo de tu Se
ñor. Aquel es cha que efpcraa los buenos 
ChdílianoSsporei qual pañan los penofos 
de acá con mucha paciencia ,y aquella co 
roñaleshaze que futran acá los Combates 
4cIiarmdo,yla carne, efeogiendoeí pre 
len te  abatimiento ,p c r ei enfalca miento 
e te rn o ^  el llorobreuepor 3a rifa fin fin , y 
£i perder aquí fu voluntad>por hallarla fis- 
pre vnidacon la de Dios en el cielo, a don** 
de ningena eoía tendrá que íes defeonte a- 
te,y todoíoj-qse íes fuere agradable, ferá 
porque pcfíeerán á Dios por teforo muy 
preciofo,en ei qualefirá codo el bien. Si ei 
Señor ha com encadoá vifitar eíTa anima, 
entenderá ellas paubras^y 2 proa echar feha 
ddlass>* finefío que no feajfera oír vna bif- 
toriaqae luego Ce oluida.Chrifto fea amor 
dcY.merced,y de la fenora fu as uger,cuyo 
defeo de verm ele pague Dios: y ía venida 

por acá ceíTc hafta que Dios ordene 
m i ida allá,pues y o también 

la defeo,

bro. Ya tiene D¡os jqueda anima en fegu-
Í-/-1 *-1 -, .-í ¿  ̂ p-A í̂*

SsplecC
eag.̂ *

9 ¿ ® ) 2 V

ro que nadie fe ¡a podrá ¿lea-ir. Maduré ef- 
caoa para cogerlo , y por dio lo arreb-ro 
Dios j a nee¿ que U m 21. icía m u da fíe fu en - 
tendirmento^y el fingimiento eqgañafeeí 
animo déhNo tien en ios que lo aman por 
que llorarlo como a muerto, pa-es vine de- 
lanteel acatamiento de Dio?3al qual agra- 
da en U tierra de los víaos. Ni por loque á. 
citas fe ñor as toca deaemes dtfmayar el co- 
raqon-porque aunque fin madre,y hermas 
no q átela ron acá, ni as no fin D ios, que es 
Dios de las atribulados , y defamparadosj 
cayos ojos míran el trabajo,y dolor,y don
de menos hu rna.no fauor a y-y ai 1 i fe precia -  ̂
el mas deeafsnarlo. Padre fe llama, y  oslo í>1̂ rnj 
de huérfanos , debaío de ks alas de tal pg. pr  ̂
áre,no puede nadie Horarfe por defampara ' 
do,rrtaspor abrigado-,qaanco vade criatu
ra á Criador.Y aun £¡ fmor de tmefe© 
dre.no feha perdldo.-que-ev juffio, mas pne- 
ge defpuffs de' muercg^u§ ea :TÍds,paes ef- 

■ taqfio
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'Tratado qmarto ddTfifi-d^ioe{bíri0S0¡.
'tanjo viuo delante el trono de Dics:puede gloria entró en día oor tra^i 
c o p íu oración a s rou echar m acho mas que quéacá'pafso Y no- gíbete.In-adie; 
acá con fu .caer po. Y pues ninguna razón
ccníiente, que de caí madrCj j  de C2I hijoi 
otra cofa creamos-(porel derramamiento 
de la fangre de Icíu C brido, al qual ellos 
srnaronjfino que viuen para fienspre con 
Di os. Con fue! Cafe les que eftánt nia tier
ra, teniendo rales parientes en e¡ cielo. Y 
Glüíua&doel featidodéla carne * obre en 
nofotros la fe,} obediencia de Dios, ofre
ciendo á ía diúina Muge dad t fto , que nos 
quilo Henar para fi.Equa aro mas, mas los 
amamos .tanto mas nos agradecerá la co- 
formidad con la fanta voluntad de Dios, 
puesátal Dios,}'Señor nonos hemos de 
contentar con ofrece tie,qüe quiera , mas 
aquello que más en nueítrosojosluze ife- 
gua el di so áAbrahanque leofrecieíTc áfn 
hijo v nigeaitojjf muy amado. Dan do nos á 
encender,que en elfo pruena á fus efeogi 
dos-.pidíéndoies io que mas aman jen tefii 
momo dé! amor que á Dios tienen. E por 
cííodixceí Señoril! Cois hi jos de Abralian, 
hazed las obras de Abrahan : porque 
áfsi como aquel Gbedf ció con fenchía co
rácea a! mandamiento de Dias,y en qua- 
to fue de fu parcela mató á fu hijo en fa- 
criñcio.aísi nofotros no hemos de matar 
losqaeamamos3masfi el Señor viene por 
ellos,y fe los llena,>a qué la carne algo fie- 
ta,hadéfer vencedor eiamsr diuiaai, no 
foloen loque Dios üeüa, más dizíendolé 
que fe Grúa de !d qaelleua,y déloque que
da fin facar ruda. Efte es el animo que el 
Chriftiaño ¿eue tener para andar en paz- 
coa Dios,norenér rincón ninguno en fu 
cafa que no tenga ofrecido á Dios,y en cí 
to note haze mucho.pues el codo fe ofreció 
por nos-dando fu hoarssfima,y fu vida,de- 
xando áfu madre Bendita tan afligida , y a 
fus ¿alados dicipuSos tan defihrí gados.- 
Pues porque no ofrecemos mieffro co
do pequeño al que por nGÍotros ofreció fu 
todo muy grande í Porque no fiáremos lo 
que fomos,y lo que tenemos de las manos, 
que por nos fe enciaus.ron en el árbol de la 
Crui?Porque nos parecen las tales manos 
muy peía das > pues en todo, y por toco fon 
fhaues,aun quando nos parecen amargas? 
Seño rs loque fe ha hecho, Dios lo ha he
cho ij por ello fea fu nombre bendito , qué 
quitó lo que el miímoauiá dado,y fi ío quid 
to»fue pata ponerlo en cobro, y no fe per- 
oLlTc,dándole lo que todos de fe sinos qué 
nos ce. Y ñ hirió en algo á los que acá que
dan >d q hiere dará Li medicina. Él que ha 
defeanfolado de madre,} hermana,el mif- 
nsoíerá ic vno,y lo orco. Y a ellos dio def- 
E2nfOíy a los q quedan dáeíbo,pata que gá
ne aquel defeanío. Porque fi el Señoí de la

aquel! a dulcedumbre mas quedé jó 
bebe acálde copa mas amarga'-quedo 
iÜS* A-istia fia 01 denadovQios.>.afsh 
tadoa ios hijos,} el que no pafiV'-pqgj 
de hij©s,ba[fardo esino legitimo^ yfBé; 
co para el eterno. aGóccjy r.c para'elüVfcr 
lo fin an.Y pot elfo aSijanos aquí D-ioS-p, 
raque tengamos leña! que-ionios fus ha' 
quémenos aquí, por que Sor eze amos r. lÜu ' 
Corte por donde eí mandare , porQue-áijfY 
hallemos refdgerio.Pues lo que atribulá.e¿f- 
b re ue, y lo queeft apiro m 1 ¿ido ■ e,-s etorn d|:;. - 
esforcémonos caminar paraaiiá paraden-' 
de fuy roes c r L dos. Y quanto  ̂mas cncr ir - ’. 
tcGidos,y HorofoSj tas conos juntemos, ñus 
con Dios. Que los ra a es qu e aquí nos- v le
ne rumas nos ayudan á-Ír á-queí¿r o S tñoivE 
ordenamos nueítra vida ,y penfemes-en, 
nuefira mac-rteque no tardará .mucho. de 
venir.Eaísiviuámos. que quando,acabe
mos la jornada fiamos iiaUsdcs di^nósde 
gozar io que eíla Madre, yHijo gozan ah fe  
nos veremos y coooce-r-erncis , na con - t e 
mor de pcrdcriosCcmo acalmas fegurosué
compañía ecema¿Y alíi parecetá-íóc mer
ced, ¡o que aquí pareció apoce :y citaremos 
ellos,y nos,con-el.que nos crió, y. íédiadós 
álabaíidoíecontodasauéitrssfuerqaqcan- 
tandoic para fiempre -fus miíeBCórdia-q 
Allí nos efperar-- nueltrcs dosdifuntos,} de 
allí nos HamarnTengaffiCsd cojcado aaí, 
y fencirétnos poco el trabajo de aquí,-y pe- 
fe mos en nueftra muer te, y con foiarhos he
mos en la agen a. Qq£ eífa no fué- partida 
para muchos años,q d  qué oy llora á otrcs 
mananaUorarsaPorehcpcreíTo el-fin de 
todos fea adorar á Dios en toda lo qué ha
ze ,y aprouccbamosCon ía paciencia délos 
trrba ;os que Dios nos embia y e aderezar 
hueítra vida,para que antes nos podamos 
alegrar quando fe acabare.¿que con remor
dimiento, de concienci¿..temer,;- Chriíio 
confheie á V. merced, y féá fié rapte .en fu 
coracoa>para que en todo fe fu jete á fu fan- 
ta vouintadiy afs; gane la corona que á la 
obediencia fe de ue, y Y; merced mecengá
por fu Capellán,} fitruó, pues los difuntos 

ipetenian por rali yen loque jo pudie
re quedo obl igido .1 fervir a todos 

los que á el los .tocan;
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''  ̂ ' ' '  acabe bien d  qucos queda, qes eivucífros
procurando de imitar en el al que en edad 
era menor )ü verlo defcais traba jad de. ir al 
cíelo que alia lo hallareis > y cierto fin 
ningún-defeo de tor nar acá:y pues los mo» 
^os can preiWfc mueren » no tardaran los

IISÍbSÍMo(u fanEa"voluntad , loqaalde- vicjosdeir.V’ porctoesblettd.raosprief-
r-' “ ■ ■' ̂  ■ ■ — - - ■ 4 ■ 1 - - íaáieruir ai be ñor, como qu ic n muy preH

S eáor:qulfo que vnef

:§£$?/* d.vÁful Z m > c < } Awdohenl& 
'■muerte de wsjtt hijo ? \

sSífjj-'-
^Eánuefiro Señor- bendito por todo lo 

hecho s pues allende de averíe

ü£ fer aUChaífrano grande alegría , ha 
Jifeecho muy grande merced a nudfro her- 

^ - : j ^ n o sy hijo vueífro, en alearle d  def* 
^ c ie r ro  que en efie mundo padecía > y líe- 
Ymatloha a fu propia cierra »que es la viffca 

d d  mlímoDios. No convienes y por nin- 
gima vía conviene, que los quede amana- 

- "fríos eíiemos dedo penados, pues clamor 
• verdadero5bienes verdaderos ha de deíear 
a. quien ama, ygozmfe quando le vienen.Y 
ellos rales no los ay en efie munáoíaanque 
rodos jucos á vno fe den .Gozemonos pues

roña de ir ¿yerto. El 
tro hijo fuefie leíante para que vueítirü cck 
raed no cu.deíleaca que amar »pues n o te t 
níafinoáel3y aiíi te tueiTe vueífropenfa- 
miento do va viicifroamoripara q tnari&é 
do,en elle mundo* Viaais a las cofas del Íce- 
«icio de Dios ¡y os fea grande ayuda para 
efíb vadlrs hijo 3 muriendo como lo ora' 
viniendo : 1o vno »licuándoos el. coracero 
conügo.ío ocro rogando al Señor por vos* 
Y pues talesfiimoreyceaeis, esforcios a d ío

endSeñor,que niulcinlicó fu mikricoc para que allá osgozeis conci, en el Se-. . _* * *- í- i. - _. ' „ I  C n »  n.* n  f n Ck«. -ídía con mieítro amado, y por caedto ¿e qui 
carie vna vida tranfitoría . y que no tiene 
mas de vida que el nombre , lo ileúo a ¡a 
que de verd id lo es»y eterna!menee. C^ae 

' pudierades vos hermano con fer fu padre, 
defeariemíbalearle >que cambien íeeíta- 
uiera,como lo que el celeíHai padre ha he • 
cho c5 élíHiiefiCado de U peligrofa guer 
ra defie mundo , y lleuadoleá la tierra de 
paz,dodegoze de (as vicorias que aquí ga - 
n o contc¿ los pecados »que fon los enemi
gos de'Dios. Y pues quien tiene corsean 
dei mundo, fe Cuele gozar quando fu hijo 
es profperado en ios bienes del mando , el 
padreChriftianoque hade tenercorados 
de Cbnífrane>qtie es cdelYiaí, gozefe con 
mas razón don aver venido a fu hijo vn 
Reyno,q aunque nofe vea acamo por efib 
dexa de fer verdadero jantes por eñe mas 
cicrro»y verdadero, porque no es a elfos 
ojos viñble.No penfeis que fe os ha muer - 
to» pues no es muerto quien con Dios vi- 
ue.Nb liareis»pues el goza de la Fuen ce per
petua de la alegría. Y íi avos os h .ze talca 
con ía Yufencia e5 acordaos que los padres 
por d  bien de ios hijas > faeíen embiar á 
otras tierras,y con faher que efian bien Xa- 
fren con paciencia^ alegría la pena, que a 
la aüfencía fiiele dar. Dad al Señor gracias 
que qoifo tomar por fiemo» e hijo al que 
de vos faltó > y io quifo hazer fu ciudadano 
en d  cíelo, y que vea fu faz á cofa can vueid 
rra. Aíegraosqueno eílareísya congoxo 
fraque ferd de mi hijorque le acaecerá, fi 
Isa de ofender ¿ Diossfi ha de Heuar hafta el 
fin el bien eomencado ? Pues ya han viílo 
vuefiros ojos que ha acabado fu vida en ter
cíelo deDí-os nueítro Señar 3 y le fue fiel 
haíh ía muerte,ypor eíTo le hadado corona 
de vidaífegun fu prometía. Bien acabado 
eíla c5 c EegQeig^atendedjrgQu correo fe

ñor, y del Se ñor en finufm ov iendo Cu fazjf 
adorado fu Magdlad, y poSeyendole eter- 
nalmente p^ra íu gloria »y vaettro deícan- 
fo. Y enc.e Cüíco lera bien hazer algunas 
-buenas obras por dilantojporque fi alguna 
cofa k  detiene en ei Purgatorio, el Señor 
fe iafaeke. SeaG kiíto  vudfrocotfi’udo» 
Amen.

Carta a wSeHsr de Titule enfermo $  m ttf 
te^neroj o .enjertándolelo que ha de b a.z,e7\ j  
quanto conmene,no .exando el conocimien3 

io de fus f.a¿'«asaque le eaufsft temor 
cer en el comsimiento de úíqs¡, 

que U canje amo?*

R Ecibi la carta de V.Senoria, lejía ¡ y -
encendi)a,y cipero de aueitro Seña s 

lefuChrifto mifeíicorcis para V.Senoria, 
pues para la grandeza deí no es mucho ha^
Z-t bien á quien no lo merece $ agién
dolo hecho á los que lo dcfmereceik 
No me peía queV.Señoria tenga temor de 
la muerte,parque aun qes cota penóla > o® 
es peligrofa.-y muchas vezes embíada por 
nueífroSeñorearaquecÓeíliefpueía h a 
gamos lo que coa la átl ¿mor no h iZCmosf 
Y él como es padre de mifericordia , fu d e  
guiaremos negocios de arte»como temor» 
y efpe ranga nos ay uden á andar el camino» 
d  qual ferá bien allanas , y aparejar» 
pues para todo íiisefib aprouecba » y para 
ninguno daña.Qoerria que vueítra Seño-- 
ria mandada íia2er la cafa del apofeñtode 
los pajes, ícen, que fe pagalíe aqacfo de 
ias arreas > y cau.iÜos que ib echaron en 
aquel/os pueblos.ltemjquepot agora no fe 
compre cofa cotlofa de vdfrdos,y cofas fe- 
mejablesjt0»fi vueftra Señoría ha mal ga- 
nadoalgo á juego» q no dre reftítuido , o 
^qrasdo á per der con la;fñíf:na parte.que fe



stitítnrcííc. frcm , ü  dixo á algunas- perfo- 
j agallen , y por reí pecó de vudtr-a 

Senaria, cuy o ruego es come mando, ju? 
garon-,y alguna perdió,que íe k  reíiicuja. ’ 
icem,porque fas perlinas quc-tiesien eira- 
do , comovueftra Señoría a no a-ÍCán§a-n 
muchos cargos,y agrarios que íe-hazen á
otras.o ios crudos, por deícuydo de-ciios, 
que vueftra Señoría m.-.íi!¿aílc dezir en ias 
Iglcfi as de fu Efiado. Quequ al quiera per- 
fon a que tenga algún ¿grauió ,que io ven
ga diziendo s y fe le ífdstars. E poner 
Vui ítra Señoría ai P¡ ior de Sanco Doenin - 
go,y vn Letrado de Derechos, que fepa ios 
negociosdei Eftido,y al Car&íparaqueoy- 
gan, y vean lo que íe deue hazer : y síganos 
cafas oirá vurfara Scñeria , aunque ie fea 
traba jofo , porque nc. íe ie digan en otra 
parce que mas pena íe de : Y en todo calo 
querría que fe hizieííe elfo, porque me pa- 
receferremediodequaiquier ¡ n d  que á 
próximo toqae,) f. cd de hazer bien quan* 
todifef íi fe guarda para defpufes de la vi
da, No fea impedimento paraefto lo que 
a! mando puede parecer de hazerlo, pues 
quien tiene cuenca con D ios> fácilmente 
] 3 perderá con d  mundo, A iaperfona que 
Y.Señoría manda que hable > no he había 
do, porque ha diez, d doze dLs que eítey 
£11 la cama, ayer me leuauté > yu tendré 
cu) dado cktto  de lo hazer co. ¡ brcuecad, y 
avilare áV.Señoría de ¡o que ay. D< fde qu e 
Y.Señoría fe partid deaca ha quci ido nuef 
Tro Señor de me poner cuy dado mas viuo 
de lo cncouiédar en las manes de fu raífe- 
xicorsia No avia en tendido Lcaufa, y de 
uefer la mayor neccfsidadXeala que fuere 9 
Y.Si. noria fe esfuerce mucho con aliento 
rmeuoá ofrecetft á la voluntad del Señor, 
como quien haze fenicio á vn padre de 
algo que mecho anfa.No nació V. Señoría 
para üiíinopara Dios,y entes que nacieí- 
fe yaeífaua comprado por lefu Chritto ,el 
qual configofa precio de tanca venta ja nos 
Compró , para que los que viuimos, como 
dizeSan Pablo, no virtamos para nos , fi
no para éhQuien querrá quedarfe por pro 
pío* viendofe comprado per Dios , y por 
precio de Dios 1 Ay  hombres que fe ©fre
cen en vna guerra por caafas ligeras a 
perderla vida,y fercraos tan cobarde;, que 
queramos Gamos á Dioií Dióíe el por nos 
á mancsdefayones»ynono; daremosno- 
farros lasfayasá él »para morir, nofocros 
paraviulr í N o fea V» Señoría a l i e n t o  
en efto haga cica cuenca.Dtosay por qaie 
es,y por lo que por mi país o » y por ío que 
me ha Coleado, y por lo que me ha hecho 
me le deuo tres mil vezes; fi halla aquí no 
le hedido el tenorio de mi P peíame aciio* 
agora fe lo 4s>J deCsmWaqaqc > pa

¡ - S ip a s ?

raque nietrateáfu volunta 
gaiafuya,aíVíen lo que me.&igqd 
do, que y ©haga en fu Ss 
qqalqaicr trabajo queme qufaefaemb' 
quitar,ó ponerjdoüde'cferé m éjtíf^ 
dado,que en las manes-de Dios;-Alá 
les yo me-doy ,pues ¿bno-dexa-. pe|L 
cofas que porque y-orhizkífe efto, per 
la vida ,no io pidiera,üsor ío qu ibera, y 
fe gozara'uno lodeíea-ra , porque no es d íS f  
Dios mandar que ie den >y no querer recí-í; 
bir , como, ran poco es mandar que le p̂ áMfe 
dan,y dexar oe dar. Y pues nos ha- notlfcsfí 
cado fa d ü \ce vol a atad ,co n la qua! quien é 
n-ueílro bien ,y por tito quiere que Damos >  
Cuyos,fin düdacreamc'squequkn'ta-n cuy- 
daáoío es en ptdir ,y quue-a pidccon ame- 
naca de infierno,}-con pro me fia de reyr.Oj 
no lera defe u y dado en el recibimiento dé 
lo mifmo que él pidió. No ic parezca á Y 
Señoría que pecado, paliados fon parre pa
ra eftoruar elleamo■ ofoabracijo de ’Dios, 
pues con bracos ab.erros etlá llamando al 
mifmo pecador, primero.que el pecada 
Uamafe á e l , y le áize'-JP&micata es czíttj 
¿tm¿iQPibus.multis%reuz riert a-ÍT/2?,&sgo 

fafcipUm íf .No fe canfaeí pairor en balear 
ia oueja perdida,ni el cae ador fa aqor , y 
quando !o halla,tomalo s y ciado temfigo 
con rauch 1 alegría. Digo éftoj porque ¿id 
quede V.Señoría entienda , tiene mas dé 
propio Conocimiento , que de no eonaci- 
mlentode Diosiy perefíotendrán masdq 
temor,que de cíperar.qa,)' de amor. No fe 
deldiga vueftra Señoría de la maUvfbD 
fefsion en que íe tiene, cóficífalo áfsiícreá* 
lo afsi, y no quiera remediar fa tempe 
con faifa efperanca,y mentira, a!iufahtri
do fas mdes,no Xsi>qfará mal íebre 
y elpoíbrero peor que el primero ,'y efror* 
no pira remedio, pues no dá Dios- fu perJ 
donml mifericotdia fi no a quien conoce 
fu propia mifana.Mas ere a; que como 003 
íberos fomos mas malos deío qsicácirnos¿ 
afsiesDios masbaeno deleque enrende- 
mos Octo coracon tiene éí que nos» y eD 
pecial enel perdonarlo qaa 1 fiib.cn los ho  ̂
bres muy mal hazer s porque fi ben muy 
mal amar. Y de aquí nace no al'cancac 
aquella alteza de miísríeordía tj DIos cors 

■ los pecadores denc , porque como ñohaa 
experimentado Gnoscicon quien lesofen- 
de,y íl perdonan les quedan mil reliquias,y 
resfriamiento de am o r , juzgan de Dios lo 
que defi y aun que.fu boca diga que áy dfa 
fe.- encía de Dios al hombre, no lo fíente ais! 
fu ce racen. Q  1 gribo fea n mas grandes los 
hijos de voeDca Señoría , y  le den algunos 
enojos , quizá lo entenderá algún raíl reí 
de aquejo. No defama d  padre al hi
lo aunque le enoie>üttoc2Íligal©>y tiehde

I f e '
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Jéádtez yafsih.izc naeftro Se- que pide amella Fcq, y feo fte:ncÍ2,.y quiere > 

áaíffe&preque d  pecador quiere darle el Efplnra Santo, Y no fdran ago- 
.-.-¿ei'hoTeleOiegaeí coracou pacer- ra hombres tan acobardados >} Escás en - oasin. 4,. 
.¿pjahdo noboívemosefta ddeando h  Fe , que'n-o puedan creer deD Ips, fino 
ja rn o s ,u iífer patte para vftorvar Conforme3 ni propia pequenez > puedes 
%o codos nueftros pecados 5 porque los ojos en fo poco poder , poco merecer,, 

fa 2*tior: Y efte amor, y cabida y como asúmales de tierra andan por ella»..
y afsiie quedan en ella. Mas quien a Dios 
mira,y dándonos fu hijo <

_ dragón * ganamos por el medianc- 
lÚios > y.tos hombres lefu Chriito 
muefeg^qneíiendoel hijo natura!, 

j w i^ s g a á b  adopción de hijos, y corsean en 
 ̂ ^ ^ ^ ^ ^ P ip s '-g e  padre- con hijos > cada, y quando 

fM^^^^ifoueSeiqúi-Seremos gozar por la perneen 
*-,y Sacramentos. Efte amor es la tayz, 

fo-deífonde faíe e! efperarnos Dios , el Ha 
nrirnoSíC! recibirnos,} perdonarnos,y Tal 
ua-rhos, queS bien fe rnhael coraqon, y 
amor con qué efto hazemos enamora mas,

. y obliga mas que lo que haze.Que cofa es 
querer tanro Dios al hombre > que por 
amarle caneospor mucho que ícenojé,&® 
Jequireefte amor >}1hazeriedezir,no quie 
ro a Fulano bien » aunque fe come a mi» 
no le quiero buícar, ni embiarle a rogar 
que fe torne a mi caía. No eadadefto, lino 
aquel perfeaerante amor, que como vinas 
llamas arde,y can encendidas, que afsí co
mo las muchas aguas de las penas no fe lo 
pudieron apagar, para que desafíe de mo- 

- ̂  g rir por nos. Áfsi las mayores aguas de 
nueftros pecados no pueden apagar efta 
encendida caridad de Dios con noíotros, 
mas fiempre vencedora en las penas, y en

que es lúa mor,y 
am mfarnicntc, contentamiento, y don - 
defusojos fe recrean , que dudara de efte1 
corapoa , lino que lefera propicio, guan
do le llama con penicencia.y piadofoquá - 
dolehuuiere menefter : Pues quien efto 
conoce, y lo pide como lo deue pedir,pue
de efperar que ío tendrá, y con tenerlo, 
tiene todo bien ,y no porque temer como 
cfclauo Sn amor. Defe ¿ pues» vueftra Se
ñoría prieííáá amará efte Señor que tan- 
tole ama, y tanto bien le tiene guarda
do , y mire que E algún tiempotuüo defeo 
de fe enmendar &y feguir ai Señor »agora 
lorenueuery acreciente : Porque dos ve-, 
zes mandó el Señor que circuncidaren á 
fu pueblo; Vna, quando lo mandó á Abra- 
han , y otra quando lo metiefíc lofue en 
tierra de Promifsicn« La primera figüifí- Gea.c.ry 
c a , quando vno Cale de la vida mala , y 
mundana,}1 ügue el camino déla Ley de 
Dios,que es el camino efttecho i mayor
mente en los ojos del mundo. Y la fegun- 
da, es»quando Dios quiere llenar a v no a 
fu Reyno, mándale que con anead fervor êí*c*^

Ias.cuípas,y aííi padeciendo, aquí peído- fe mi re,fe enmiende, y cercene ro dó lo  
nando.Y todo nace de vna mifma. rayz de fnperñu© que es menefter, para que con 
amor,y tan fuerce, que no a 5 maldad que alegría , y limpieza eipere la corona de 
le vene a- Quien deílo fe marauiihre ten- Rey,que ía hondas de Dios tiene apareja
dla razan,porque de igual a  igual, de me- da a los fuyos. Y le vueftr* Señoría el con - 
ac ra  mayor-fuera cofa marauíllofa, y efte fefíhr, y comulgar * porque es n  cofa que 
amor de Diosa! hombre es mas que mar?, mas confíelo, y esfuerce da oiría lentecí -
mlloCpM  is quien por parecerle cofa muy cía de nuefeaabfoíuciqa, y recibir en nos 
grande nota creyere,afrenta a Dios, pues a fe fe Chrifio. Rezar algo, }■ leer jjMimof- 
por ía coracon maramboíb, porefib no le íias » y todo lo demás cue en r  ucicrG Se- 
cree,Sendo rafeo propio pata conocer las Sor le infpírare. Y hágame ía oidor de co
obras de Dios ,d f e r  Cjk s-queh gan ma 
raniilaralosq'uébs;conocen. porque íi el 
esttiaraurHofb, hanlodefer fus obras 1 y fi 

. otras ü,efes del autor m ás, pues nacen de 
hondadídccuya mánifeftación Dios mas 
fe precia*}’ Dios m isvfa, que de los otr os

„„ t atributosfuyosa Mijeratmnes em s^ait Da -? Í£L . V f J y Ht
0 m& s¡ japsr anima apera ews¿ r  aes quait 

mallo mira quien porfer mucho lo que 
Dioshazc; nodo cree > por for mocho i o 
qae promete noio  e foen , cotejando ias 
¿das de Dios con ía medida tan chica de 
fu entender, No aican^s !a; 'Sansaritanaí 
don .«e*óce donde tenga Chnílo a g u a f .  
gana de daría .que quien h  bebiere-no rejs- 
ga mas fea.Mas dize el S;-ÍJor,que no-fabe 
h  muget ei aou de Dios , ni ’quien es el

nao fe v a , y ft ¡efuere a V. Señoría mejoc 
defaludsqücdarnosh'. mes con el buen efe-' 
lo del anima ., y avremos ideado esfuerce? 
del miedo. El efplricuCQnfolador, que par 
leía ChxiCio fe da. a los hom b.ei que fe 
apareian,more en V.Señoría, y lecafe- 

ñe ¿agradar a Dios, y lo guie 
por ca ¡tí e no derechos 

Amen.

Ca?-*
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Cdrta à -vn 'hombre desìsto J perfida, âeie M;-
- au^dexadss las criât a ràsfed'è todo à

■ Durs ^mortificando toèâfjus ■
- - ■ - pafsisniii ■ '

€h# t a À-: ih te rfit-s- -deüàioifi 
:. vnn perficucìon^qfio :fe 
ïv; animándolos mu ehm al tamàri

í
A x  CòrìfH , qui exu p tra t omnens 
j ln fu m , femper tcentri. RcCfbx vuef* 

tra caria , y ruego- a nu-dlro' Señor IcCa 
Ghnfìo os dè à entender , como pará 
quien a Dxos Tabe bnfear, y-tener mas le 
impide las criara ras que le apíouetham G  
fi qii Id citemos mortificar nucieras paino- 
iiessydar nueftros corazones libres a nuef- 
tro  Señort Conio barro eà roano dè olieroi- 
G  finobuyeSèmosdefu ptefcach, mas cC- - 
caule iTe-mos e a  fiìeneio efeu bando corno

Àkmt'àcisn âeÇhHâonda  ̂
: siori-Pdb

- ■ ■ gdàdaffinh*
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T 3  e n á itb  ièd B íosxy.'t?áácé-i:c\éí;i&.
jD S e ñ o r í  %%H G M S « © ®
hs ■ mifericordiâs,' j  Dios dèidoàn, 
ciomel qual nos- Coñí^?!á è&.coi^i|i'uçd 
tríbaiacion>demanéia qbbpoda. raids;: 
eros confoìar à los que 
efHn,ycílo por h  conioIackíh¡Ctóhdí^^l;^i 
Dios noseóiuda: porque a f s / c o m Æ 
baiaciones de Cbrido abundan 'en h&£$*■■■

que hatea -i todo el hombre .y íe haze dezite ras*y CmCo con acotes,y vdavei ¿pedrea/^
Buena cofa me es á miHegacmeal S e ñ o r/ dorhafta que fue déxado por muerto,}- per - u h éc fi ■ 
y  poner en el mi efpcranfa.. Recojamos’ fegútdo de codo 11 naje de hombres , y sror~. rkr.c.i $ , 
pues, nadlros der ta manden tos _ , y  cerré- me n taád cotí codo genero de trabajo s , y - - /  *
mos las puertas de naceros featidos , que pena s, y éfto no pocas vezes, ma eurbo c í ;

£¿C$4

y memoria de las criaturas , que fi n duda ro:porque í á vida; de Jefa :Ghii{b' fea m-¿n 
.echada roda la gente de cafa ha!layemos ruficíhen vofotros:y contoázs'eñzsztíb^ 
dentro al que en todas partes efMs ynuef- hcianes>noCoIónoraürmura, niferfóíe^ 
tros alboroces qaeteneni3Sj>no nos lo de- de Dios como ¡os ¿acosfuelea hazetinofe1 
xan gaftanpor fer el qsieáfsímo , y ama- encr ¿ teeo o m o  lo.mamadores de M h¿ra»d 
dar de repofo.Cofa c$ efita. para eipantar,q regalo, no importuna ¿ Dios que fe las qu i - 
nos mída Dios te cerío fuego, y aoquere re,como los que río las Conocen ¡y por ¿íia ‘ j ;'i"~ 
mosnofonos* Nae&ra memoria^ eíid fot* no las quieren por compañera s5no las tic- i:*at‘c’44; 
Cegada con ía memoria de Tolo Dios 5 cer- ne por pequeña merced,- como ios quedas 
arando las puercas á las criaturas ^ que íb n defean poco» mas toda U ig n oran cía i y £ ,  
vnas mofeas q quitan el dulceuieño. Nuef queza dedada atras/jeadize en eíias , y da 
tr  a voluntad eCia muy quieta, aulendo ye - gracias por ella s a! dador de! las, como -por 
cogido todo fu amor, y pucíbolo en Dios. vnafenaUda merced , teniendo fe pordi- 
De las otras partes del hombre no es de cu - chofode padecer al go por la hora desque! 
car,porque fon. feme jabíes a beÜ:ias,y no ef- queíbírrót anras des hon ras s p cr fs car nos 
-cá en nueftras manos fofleg arlas dd todo, de la deshonra en queéfeuamos > brujen^' 
iáonqac muchas vezes de la. paz » y gufeo do á la vileza de los pecados, y  nos herrsó - 
del aníma'deciende á. la. parte fenñtíuas fed,y honre coa Cueípírira, yadopcionde 
como dulce masa que viene del ciclo a h  hijos de Dios--y nos aió arra , y prenda dü 
ríerraípara que todo el hombre^diga can - gozar en  d  cielo dcl,y por el :0  nermatfoy ; 
tando:MÍ cor acón,y mi carne, fe gozaron, míos muy mucho amados ! Dios quiere: 
en Dios vlao.B afo pernos i  D ios, y baíia • abrir vueítros o jos,para coaG derarquásras  ̂
ixjSvcI nos en fuñará, confolara, y  hartará, mercedes nos h'2Ze,eG ío qc*e d  mudo plé- 
fí-n aves mes meneíter. Porque á ninguna fa que fon disfamares, y quan hoRrados' fo- 

niahuno porque huye dcLDeed,oraá;y mos en fer deshonrados,porbufear la hen-

1  !

vaa ilíc*:?*“»’- ----A
comulgad,y tened caridad,y ferá Dios 

con vos , y regarde por mi? 
qaeafsi hago yo 

por vos,

raáeDios,y qaan akahonra nos eílá gUar^ 
dada>por d abatimiento prefente, y quan.' 
bíandos^atnorofos,y dulcesbíacos r.os t te /( 
neDios abiertos »para recebír a los heri-' 
dos en. la guerra par e l , que íin duda e?t4 ■ 
ceden üa comparación en pises? , á co
da U hiel ,  que los trabajos squi pueden- 
dar. T  fi sigan feíTo ay en nefetress 
m ucho defee tendré na os de - ellos: abra- 
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al que fedo ei tauro àrayz è t  cas carnes áftáuuó < hada 

t̂ ^^^feabíe,&náqiBÍéG- &o£&e4;'®*d dez3r*ctüte-fe? tmanìma.ti aitai vitenér ré 3 0  3* Mattfe. 
4ÉgfSmjàoeseeriedfofécierto .> -que'-ü? que.nodfcf&bíafte>porque nateca.nos.dc- ca?-Js* 

7̂ ,Épt^s^rsdàrj^ìas.ckfcaisVérry-ga’- xaftcdeamaGyqíicre-haziafiéitjjprèpàde- . 
^^fcíñóiaj^otso mas figarocsisiaesqué cer. Y  quando deínpdsr&ít jaropàde 
p if^ cer.^ ilies-fe  Cesidi. bardande futí fcera,te cortaron s a  la Cruz ctíiüo enti-

iodosdqsfiij^s^-que el liara»' eC- i^a. 4e mqfá .orrá topa, bien larga :d"encfi ? e llPâ  
^ááá>|4£mp.ert¥litaa-á k  vida,y nos de* picsacab.cqá^y’saerppo'man'osaBOavieáé uon* 

9^*#quirra-nibs¿r d5 ~ -eatí CGkqüeñps eíluuiefíéteñida:eoi* cu- 
É ^ t|s^ ií^ feelis^ b s por el caíplnc^por hendiciisimu fag-gr e * hecho carmel! re&- 
^ad^^'éLfgdrqb^írp eyrazon-.quejen- * pUndeciepre^preGítífodaCafei^á. co éfpC 
br̂ ^j^^^qs;ppfr,ca'Etíino de dés^bn^ nas,lafaz coa bófetadaUa* & ia¿sCoh va'- ‘ 
i^^^àrtìò^liljos. délos, hombres. por ¿a-f-. par de cíanos do s pies con vk muy cruel- pa.

"" ' '■' ‘ — — ~r J.oíu»s. 4„!

plega ¿¿Dios que. -hueftra. aa i-  ligera .délos Contar* Q uien  mira heló á, r¿
1 •'••;V ' • ■ 1 '- -te-QCÍcanfe, ni otra vida cti: ■ a,mareaíiJy ao áti > grande iryunate ha>..

liákar trabajos ados dé la C ruz , porque-d deué petfe&amense ■ amar •*. pues no. cfuie-ì 
mi -parecen que fon dc-fcanfo en ¿amafió?. refer- a til femCjablc» Y  quk n tiene: p e d í s . 

ridà, y Herías de-cofas. O  lesvs Mazaren©!. defeo del padecer por t i , no  condeé a r i  ' 
que quiete dézic florido, y  qiian íuaúe es ; con perfecto ardor-i que quien: Con eíte -ré 

- -'-i tkétT¿%i «  dio" de ú . , que défpierta. en - riofoeros CoñccGde amor de ti emeiheado maere¿ 
*£• ;:0f  defeos eremos, y noshsze olvidar lontra- jquiere mas la deshonra por ei s- que-j^f

^v-.£en¿2, y es aqaelque te-ama , y no te ama crucifica- lien en comparación de tu Cruz , todo i®-
'̂ ■“ -.’¿groáa* * . r-r i /̂ * _ i n ~ ._■___J — £j ^ ■*-, -i- ^  t\ ̂  ri. ¿T. .

Qat he
' 3rG£- di
balear á
Chrifta
eakerus

do y En la  C ruz  m ebufcaíle, m e hsllaíte,-, 
m ecu ta ifey  libraíle > y m e  am afie, dan« 
data-vida S a n g r e  por m i,en  manos c ru e  
les Cajones,pfues en la Cru'¿ te  quiero  buf- 
car-y en  elíatehaftOí.y hallándote- m e Cub
ras , y m e libras de mì.qne íoy el que co n - 
tradiZe a ta  a m or-en quien eíta m ifa lu d .Y . 
l^)re de m i -amor enem igo tuyo te  ref-

qne en el mu ndofioréee)y-tan pre il o Ce-fa-, 
ca , y-ayanvetgnenga- les mii-násnas del: 
mundo aviccdo avtatva tucoíla com ban  
rido,y vescido en tu C ru z , y ájaia- -#er^- 
guenqs ios que por tayas ion tenidos -, edi 
na alegrarle eonloeontrarís del mundos- 
púestü tan reprtíhadoí-y defeeb'adojy- cok 4  
tradich-o'feifledefle ciegomunao^Q-^i ve*’. * _ __ 1 _ _ _ > 1 __ : Ì .. 1 -* . _ T, £T *  > * ,pondo, aunque no con igualdad, empero ni puede v-er h  ver dadsq eres;tu*Mas, qüie 4 

cou feoaejanqa al excefsiuo amor que en rotener ati-.sunque codo lo-otro m eíake^ 
la Cruz me tuuifte. Amanacte yo, y pade- que mi es todo,ni partejUno m iferia ¿y,-p u rs 
¿leudo por ti .como tu ama ndem e morifte nada , que eíkr yo de ot ro color ; que tu ¿c 
¿e  amor de mi .Mas sy de mhyquanta ver- s-anque codo elmando-fes mío: Por queie-f 
guehcacub're a mi faz , y quanco dolor a ner todas 1 as cofas que no eres tu , mas es 
mf coracoa-: Porque fiando de n  tan ama- trabajo-., y carga, que verdadera riqurz2s. 
Go,íoquai mueíbran rus tantas tormentos, empero Certa nü“ftrG»y ncrcttosruyos>t$. 
jo t e  amo'.'tampococomo parece c a lo s  síegriade.coracen , j -verdadera-riqueza*. 
Pocos, míos. B ien sé • que no todos rnere- po rquetu eres él ble n  verdadero.- Olvida-' 
Cea efta joya cuya:.,defer herrados por cu- dome avia samaaosher manos, de lo qué' 
jo s  co se! hierro dedaGruz.Eorp erG rnira eo meneado avía a habías: os* rogándoos, % ■ 
q-aanra' pena es deíeaf *r- y .. no alca n ja r , pe- a mon eltandaoá de parte de Gh riít o i  ¿pié „•■ 
dír,y riO' recibiciquanco mas- .pídieadov no n-o: os cutb'eis, y no os maraalllds G-omcár- 
do defe mfoírnas traba fes por :rLDime por - .  de cofa tío viada', o dtrara de los figt v§s

quan m-a! parece nombre de nervo cu yo’s y 
andar defn a io  de io que tu rarf fiempré ?" y 
ran dentro derny rao abunda.eemente an-~ 
dauiiire veft:do.D-lnos,o amado Iesvs,por 
tu düíCe-C-ruz,hu' ro algan día que aqueíta 
- 'ipi ce áetho iades- roaianjo- deícaráé^' 
O reste  algara dia eka tunica Kahsd qdd

h  leed o n q u e  c i neos ó fei s a ño s ha q ue 
leemos, aiziendey padecer , padecer pop 
arnorde Chriflo. VeislOaquia k  puerta» 
noospefe , afe'íiíejañpade niños que na 
querrían dar lición de lo que han eíbu- 
dO'yfáaS Gonforraos en el Señor s y en. el
poder d s ía  Í Q r u k z i .« que os arn^1- p s o i !

quoy

í>d Sph,



T r a t a d a  ¿¡üar&
querer defenderos, y aunque es vno,puede vofof£ísfelím.&írt* î%rtii4s&i  ̂
mas que rodos 5 pues qaees omnipotente*, ,... .̂ , , .. ;-,---
Pues por falca de labe r no cernáis '-y pues no- . quiera que oseen ;i¿eiq!:e
ay cofa que ignore« Pues, mirad ü  es
razón que fe mueua quien eon ellos tres beis qüStnro durtóeisjmieibK^ 
ñudos efluüiere atado con. Dios. NioseG* ” * ví 
panren. las amenazas de quien os pedüg!-ie= 
porque de mi os digo que no tengo en -V-'st- . 
cabeüoquancoamenazan 5 porque no e í : £roprosííb© hod ei'; 
roy fino en manos de Chrlílo.í" rengo grs mereedes qae Dios^osjaa heéltovoi 
compafsion dé fo ceguedad s Porque el
Euangelio de Chritlo , que y ó en eíTcpue * Porque -yajubeis lo q u ea  
bio he pre dicada-, en cu b ie rto  a los ojos. ■ Fa-r¿feo-¡.y el í?ublicano'eadt-f- 

' ddlos.comoSiíi Pablo á ize , que el Dios eícscmeotanNoax S a n tD ad ^ u ^ ü d Íc# §  
* ~ - '*  * - s ’ - ‘ Ca«t.Km<»r.fan¿o-cfcOsc«íerfeeíl-rrffi5£si^s«^É

S. Kaeth.» 
cap “°-

&Lncf

mucho, y to pidoa naciera ocnur queuya 
mi ferie ardía dedos, yíesde bendl&hnesca 
lugar de las maldiciones , y gloria por la 
deshonra qué me dan , d por mejor dezir» 
dar quieren > porque ea l a verdad yo n a  
píenlo que otra honra ay en eflc mundo* 
Gno fer des honrado por Chrihoii^uzed, 
pues*afs{ amados míos , y íed dicipuiosde 
aquel que di© befo-de paz, y llamo amigo 
al que le aula vendido a fus enemigos* Y 
en la Cruz dixo: * perdónalos 5 Padre, 
que -uo fsben io-que hazen. Mirad eo to - 
dos ios pcoximosíComoíba de Dios » y es- 
mo Dios quiere fu falascion ,y  veréis que 
no queráis mala quien Dios defea bien* 
Acordaos quancas vezesaneis oido de mi 
boca, que hemos de amar á nueftros ene-

rrF~-~~nAa.rt\<rarn.r, ^v/írs Ap.

esLgran ma ner á-esfabtoi© y q a lra to  da-1 ■
Hulaadad delcoraqonyyhazc abhom brqC f : 
aun de lo que bien haze aco llé aprobando., 
por bueno-mas dexa a Diósé-ldnizio 'deíG^ -^ - 
y de todos'j como San r-Pabl©dcziarYbno^iti^s, 
me juzgo á mi,mas quien me j íizga;tí’:::Sc- d£Ero-'■ 
ñorcs.E^eremed^quereis^pCTÍeutrsiron: !F?r 
d  bien > sy que vuefero edi £ck> no fe caygs5 t  i9S‘ 
mas crezca-íitme halla :• iiegar si slíí&rniD -> 
Dlosd© qüalfeha2e..pp^;.amor-Élqtid’píe. 
ga a itfu  C  hrdbo nueíírdSeñor, déos efe?- ■? 
Amen»Rogad a. Dios p o tín q  muy ¿e ;co.- 
raecnicomo Gréoquqlohazeis vqhéy o=ef-» 
pero en  i i ,  que Qsoira^nic osdaraparaqae 
os Grúa como de aatesfe ■: . f e - -  ■■©CCS *que ------ ----

SBÍgos>y coa foísiegodecoraron Ay fin de- 
zir mal de pecíona.Paííádeile tiempo, que Certa Á vn ju  Jeaot dym'qmledi^edqum^ 
prdlotraera aueílroSenor otrosy eítadfo- ft&ca cefajea vn  hombrefin lime ¿yyá-tt’árk- 
- - ----- —  "«rornek  arras. fuerte QuandosM -mttid$,en h¡- U<£M a i*«-.»- —
bre el auifoiporqne no tornéis atras * ni en 

fofo pacto f a d  bien que auísdes co-
fuerte quandoejli -meíido^n h  ejeon- 

dsdo de ¡ufñZ3yqi¿aifeaefia*

- perfeae-
tasao cu 
los traba
jo s , tidíe 
teiaeá na
¿Se

Callar co 
baca ,y 

hí'’l2r .̂a
¿i bracio-

vn folopoeto > ---------1__
meneado, porque eílb feria extremo maf.
MasaíTentaáen vueílro ceracon ? que che T  A  p » jA rt 
á quíea aaeís íegaido.es el Seño rde cielo« 1 con v™ rPue r̂o Señor fea ñemprd
y- tierra, y de muerte , y de vida »y que enun ( aunque todo t i  mundo no quiera) lu  anP no ?rc aÍ  ' . fpsqac-pos:■■guerrean»
de pfeaaieeer fe Vctdjd. LaqJa! t r ia !  . ’  « -
jad por fírguir,queílgukndoU s nofoío ¿  vencemos J  .Tnss q zed  .aig(iQa v c z
hombres , ¿aas ni a demonios , m z m l  la .:̂ ^ a a € a ir © n ^  ->
Angeles, íi contra nofotrosfuefien, no los to  niHlro R e í ^  Coíccros ^Lat©htífc 
tem ió . V & d^K hoei cailarcoa lafcoc“  I e o o d * L á * íf® P r  ' 9 C « r íb e i t e .^ ,»  ' .
hablando con ios harpbres,y hablar macho,: feriamos fc rv i¿ 9de |  

ddqaaiDosha de veair todoei b ie n fyquiere el qnc venga por la oración , efpé- fu efoeranea Pn / BCv'í f,a^ ;'<ieOtíe«peft. , _
cislmence ipenfando. la .. PaGíon de  * lelh Tendedor ts de-rodm^110 mzc P *  - i'&fa- v v>
ChriíloNadlroSenorryfízlgopadecíeré- Y á a c u n a r a íe n o ¿ ^ S ÜJ ^ Craa' II ^  n* Ü°rá  
des de lenguas de malos (qae otra cofé no f e n S ^ t e T ^ — " T * * * *  
av cae padezcáis ).comaldo en defcucnto agujeros como e4 o W í í f  Í m  ¡T  »<>*va?
áevoéílrasculpas, ypcrm erced feñalad. J L i r n Z Z U c ^ g t V ^  ? C— ' 
de Chnfto > que os quiere aUmpiar con pedaW oce mira.S
lenguaoemalos,comoCitropajos,paraqae ísauaíauipreod^^f^ *  ̂ «acia;

• Bbbí  m m



quarto del JEfift&ì ari oefpi ritma,
’ ~"0 &èùésiz afírmen , creycn- " Dia$,d:Ì2Ùéda,niira en ! a faz de tuChriftc*

ié?mas tencàdores »canto mas' porque mirando cn ella quitara el enojo q
rPlos; cuyQ.caydada, y vìg ila-n - délas nueftras dei v e r gcg * das ree ibe. y nos

darà ber mofara para, ciusiy porque efla fez " * ** *' * • ‘ 1 ì * _,. ^ ayorfen  córnparaGiort , pata de- 
1 1 1 ^ ! :  que lEaíteck de- nueflres ene- 

sraeíiganáíii'osry'la caula es, porq 
^.smaelsqued demonio nos abor- 

ec&frnásfuerte'e&q nacerá carnees ña - 
efeoadri jo bienaventurado 

ñfe/eomo en puerro fegura,y como en 
'iTH,maáre-acoge á los que fatigados de 

JX^mentas de tentaciones-por él.ocurre 
, .él. De aqueíte dize DauiduEíconderlosha 

. ..íem'el'efcondrijo de tu íaz.Parectos amado 
..o* hermano qaeefferelsblen efeo adido, y fe- 

gu io , y alegre en h  faz de Dios „ mas di- 
treis porque la llama efeondrí jo ? Por.cier- 

, j ^ c b  con macha razón , porque aísí com e 
rk  ij Îu faz Diurna no es eíccndrijo , fino cofa 

í 5  luciente, fegun Ja Diuinídad 5 afsí la faz de 
k  ChriiboDiosj}' Hombre fe í lama efeooári 

CoHílpla jojíégun k  humanidad. Y eíbonoquando 
ic|rifto en el monte Tabor refpiandeció fu 'fes 
coa-bofe como Sohy fes veftiduras como luzz, mas 
radas, quando fe desfiguró en el monee Calvario} 

y parecieron fus veílíduras, y carne ve r- 
HiejassCon la fangre que dél falta ea precio 
de nueftro refe ate. Si bien miraredesfu fas 
smariílaconel largo ayuno , y ver me ja 
con las. bofetadas» y ios cardenales de ios 
dedos en día s y llena de la g urnas que de 
los ojos fafiansy de fangre de la coro na de 

y  efpinas, verdaderamente - diréis que efe ¿u si
ĵ r , eíeondido aquel roftro 5 del qual dize Da

uid:Hermofo mas que ios hijos de los ho 
Sam¿ hresCerramadaes gracia en tus labios, por 

nesfíras Untó te bendixo el Señor para íiempre. 
Por cierto efeondido es el mas h enrióte 
de k>> hombres > y mas atormentado que 
ios hombres , y tan desfigurado , que di
ze Ifaius: No tiene henmeíura, ni lindeza} 
y írnosle,y no tenia figura s y defpucs di- 
Ze»> fhroítro eífeauacaneícon di do j y ¿ef- 
prec?ado,y por eíío no le eftitn araos; ver 
dadcrame&íc el fufa o nudtras entermeda- 
dessy nueftros dolores el ios futrió, y noío- 
rrofmuimosle-por leproío, herido del Se- 
nor>y-sfiaxado. Hermano pues en ella faz? 
ai parecer afeada.mas muy her mofa á los ¿j 
fe muran: con ojos deFé.y amor,con fldera- 
doel amotqaelo-parófeo, par hermofear 
á los feos. Aiüeíconde Dios a ios que tra
bajan por no aparta ríe dél, y dales luz co
mo le puedan, ver en ía fez * y reciban deiía 
tuncafortsicza;y confudo, quefientan que ; 
dacoyerdadd.quedíxoieníeñanostdfázt 
y seremos fabos..~Efea faz es mirada.'del 
Eterno Padre,y dekvifea reíultS á nos ra - 
y os ce fu inz?y bondad: porque por ¡efea nos

eaferrns- 
¿actes, y 
áoíorsst

Coseros
efeoade 
anís faz.

efiu u ieftc fie na p re delante de i Padre, dize 
San Pablo que entró IduC hñftoen el cié- 
lo,para aparecer alafaz de Dios por cofo 
tres, y pues en eftc efpej© mira el P^dre 
Eterno,para venir a nofotrosen elte»mire- 
snospara no nos aparcar dsKOtro remedio 
hermano no ay para nueftra Saquezaq fino 
la flaqueza de icfu Chiflo nueflro Señor, 
de la qual dize SanFabio^que murió por la 
flaqueza, mas viae por la virtud de Dios. 
Confi derad qu anco país ó jo rq u e  nueftras 
animas tuuieflen con que amar fus Baque- 
zas,y porque no fe dieíleo a los ágenos, fie» 
do tanpenofaíjqítecicfamente compradas 
de fu propio Señor :y qaan mal feílb es apar 
tamos ád gozo,que alegra a los Angeles a 
por es gozo del qual gozan las beflias. Y  
quan mal mirado es trocar la miel por la 
hid,y a Dios por laCriacura.Pobres ácno- 
focros,y donde iremos, oque bufearemos 
fuera de Chriftó! Podremos quiza hallar 
otrora! Señor, otro tan dulce compañero, 
y amigo para trabajos ,y placeres ? Donde 
otro que ral fea,tan manib para perdonar? 
tan hermolopata mirar,tan fabio paraac© 
fejsr,tan bueno pata amar ? Adonde otro 
que muera por mi coa tantos dolores, y  
amores, y que eftc agorado voluntad de 
tornara m orí r3fi yo huüíere meneíicr orrá 
m uertc?0 qa < n gran verdad díxoSan Pe
dro: Adonde iremos, Señor, que palabras 
de vida eterna cicnesíHermano abien efe 
tamos por Chrifto adonde él por fu mife- 
ricordia nos pufo.No queramos probar a  
que fabe eftar fi n ChrÍfto,quc es cofa muy 
amargadle paga con masque fecenas.ívü- 
ternos á fus trabajos que por nofottos 
frió,y con ellos cordelemos los cacftros, y 
por eíios lepidamos gracia $ y fauor 5 y fec-8? 
nosha dada^con la qual Venceremos muó- 
da,carne,y^ deitionio s y nofotros viuire
mos en D ios, pues el murió per msta^ 
nueftra muerte,y darnos vida.-

C w ta  ¿■-vnQgcpfbn* afligida , ettque le di* 
ize-gíp@rque nos tmbU "Dios-las aftiecis* 

nes ,y elprouechó que avernos, 
de J a s a r  ¿ tila s*

pU

Vnqee Ìas ededas nq fèan àlegresf
haeìgo de Ics faber para que fen  efe 

a sii tifcieza, para 1 ramar ai remediah ■ 
dor con mayor ahmCo,ypor efló no fé de- 
uen dexar de efer 1 uir,yqulzà huuiera apro.* 
uechado a verfe éferito antesquaiido he te- 

FfA??. vicncn tedos losbienes que Dios nos em- nido mas fa Sud pàtàefcriuir*y orar. Creo q  
bla: yconocknsoeflo Daub|fe?licaua » <5cinca-flticftra>locata t qusha mcnefler-

Ad'Hebr*
cap.?.

2.Ad€o- 
lint. e. i j.

No ime- 
q«es la 
miei pò?
hielj

, toana.
cap.é.
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CXi.t ììS wv̂ O-í-tiiilíiŜ ri liCii 15. ;C Iti ili E yì ' .p Ü.C S ì£L 11Ò;? jp níbíiŝ  Ce fcLii c£i¿2̂ 'ijü3
vao à quieti Dics iiamà5-y hizo vafo deidk fem-èh^Q_ae;Lbtctttisí&§á£3Ífi£ 
co:;i alleatosi e rücneceílÁ-rxo que le fuelle’ m i bue; to y.n arbaiiqàib.fcà^tì 
dsdo;.vn^iagei de Saranas-quelo gtrenraf- desarìo>jpianràr qVro-qoeAéfdé

• ■ '■ •C** crfsidad tenia d e k  mano ae Dios. Y pues, bien eltà nueiko corseen e n e i,  
riU-'c ,li* Olia medicina fu e neceiia r ia para aquel tari; dadet a die ote fenqàxa èfc-* d i .  

excelente vafo,que nos m&tauUlamDS,que tiene e m o r r a g ia  Efe'ocoìtD iqs- 
los que ionios menores en fa ut idad > y ma- monos á Dios.nutdbabeiuìz p y  
yares en locuras paiFemoSpor cita ìcy ,-puef. ooa iaifanciaJj Sèmpre > y velemosfiqJI
£3 ñPf-PKf ikrt (̂ c mavfsriT*.rs a ì-*<*rÌsrsra pf. r i i Yi ^O' r r vr v- i MKr  ^ a■■■■àXìÌ : ííGía,?

Mich'-C»4 £

de tu$ enemigos. Porque muchas vezes fuyájpaes por clU'faaze k> qué hazeí
permito .el que fálgamosde ruieítriá' fecre- 
tapy pacincam orada >y Vengamos ¿ ta lc o - 
fílíioo. (qdte iTo qu íe r e dezir Bmitanix)que 
tií’nos enfeñ damos, ni podamos remediar - 
nos-pacidos en coks tan diferentes cíelas 
que quando atañamos en la 'Ciudad tenía -
¿nos,quenoscfpaat-mo> y díganos : Soy-,

'Caris, d&n defeonfoh ¿ó- ̂ pórfee^- nohAUfei
WÀ 1&-PA èque qstitr iáxs:ñjs&él¿. \¿- orno fe  i 

. de á-usr en fus.felèAs -̂y.-em el 'prodjfe'-' ' '■■■
‘ . de j»  e&rnim^fepmfedrxlün' ■ ■ r~

■ás Iñ comunioni. ■r-':

Eyéndoia de ^iifiéySeá^-vieiicía^ié
__ f dizaque nckbévdlérfí^
da d íU í dd üc r íi dad, y de' la-fèqued ad be% bfà- ■

o el que J e fe a na feriar ¿l i Señor 5 y el que 
amauCSoaio.v aili afrentados viersdo- la 

vanidddjj iiiaidid tan leñara ce iiofetros,
para que aísi defa gradados de no ¿ot r os Ha- goti-y batalla de; pénkmién.tbs -qué nc le1 
mcmóS aüÍos5y íe coaictlcmosíbr el ñutí.* d es a n- té p oía r ̂ fe mescardo' m e-vn^íeja' 
trá faiüd-> enten.Ja. nos ojiar uaeítrcj bien de los pao res.que áaiémdq corñbldá&ihté~j 
eá,fas pianos ,y audtro or-l en dexarnos chas ’¿eres á ;vamoqo'§:dddC^

Tetnbtar t  a las naeüxm. Y .. fsi andemos t ambla a á o mo-íC he ale de j y don Yodo eífo d  rnoc ó de- 
ds'.á-s ¿el delante déqCón VBUnrorezdo ce mi en ds • z h  ;ó no hall au adeiCaníCS iaqüe 1 ó proa eU'
Señar coa SüS jexe,y nos hagamos pedacós: y ¿fsi cha'ínieñt&éñ £W estaféis, quéqdefiYqpf e  ̂ ;
í antO Z6' ^ nfia me i msí fOi-iit. imí-OüC Con Vila. líüiana sr n nti-!! & > Iv í> i Si. b 11 p r-a ft1̂ fdi v-rne' pfrr.v íf f« J 
lo. . .- !

¿éyñá'fí!
ní bcáuon de m ddo qUáí es muy grande üoVeinte- y tantosíyBO'p'úedb-hallát fei'fe* 1° P3T2 

N „ p,_ engdSo>| qüe leíutle üiü,: bien pagar,Y pofo qáetobufcss;te:rip'adbotria > y-bfpera• Pcrh«w* 
eruri^á ® piendéLüíís.que no¿\ end ia  v ida u gurí - - eu é S-Señor¿ -£fib:ái:zé- -â  vúelrrá- rricrced?;*“ *'
Ino psHa. dad SnOpcícao d^Cimonedar ya énía tie> ; parqué me'pareceqñé'fddéícGnfueh',^ ''

rrhdetá paz-Edóes ló qua nuéftro Señor  ̂ba mucho con lü>BK2SiÍirquaIeér!goi por . ¿
patead- en a. xa caos a^oteccdr dd mal muy peor qúe Uyñdiáhayf^tasvNo cguo- i

ak ce VucftramercedCadlé^eramsdenueílto; IÁ¡Vgd * y por cito dcütnips- mucho mi
gañaué íe Evñ>ónd^vmscon vaísncoreze-
I'OjV Cerner >.ie. la caia.} co ne Cí iTìie n ro de
■sméítra Saqüezá i y co a fia &£ a amor ou ert 
sandias mano jen ks qnales chamos co* 

; harto cr¡ manos dei o c€.Q > Confundo

Scñcuqúecon füxhi jd^tìèheypotttiOiífe 
fe fabeiieüar jy fdpoctaf aS Mlfrno,y !iaze' ; . 
GonísgOcòlilo hàrfIcoéonoque hizieíié  ̂
conTu'eteá'.meídéd;)í&d^bbl, Baze coDiós. 'f

_______________  ___ - . . Mayò:hy :méjtìré-sDib^qdCèl: homhre '̂kY,'."
qaééí mirará Jas. odres .que cu -ncfotroá • : prcciafeél.eñ feÍtaéé^5&t^'biarjdQía%:'£ 
ob-ra'sy porqué eít as nó lean aeCtruídas s He-. . de-zÍKhío7 íoy y meo thbq-i boni B rc i A fs; íe 
oarà addar.ee el negocio comen cado 3 posf ' dízéeñ vA Propheta: -Á'¿ nficìam fur&rsní 0 fe ̂ g. 

xr̂ *- ¿£ hantiáefu nombre. Loqué hazer deuc- - tr£tm ^x fe lá  B m s ega^ife non pomo ̂  Los id- 
V Qczko m ó sti  huir cocoda posibilidad- de las oca- q n e dü ‘ le m te à n fe no a. D ios ; y iu e o, dé fa*
L..« fiones^pués que quién cíto no haze,rrierécé - bddos^y déOfi áyddbLy de aqu i n acc Is fio- 

fer dexadacaer eadias>y vckt labre aaci ■ x rra.-.mácrc GCtndbñad.df n amor nosne- 
& zzq mtti coricavi s data qué. nuigana ■ cofa ■ - ncélipadré en fa híjéyquemóle le quitara 

ni oreen bi Tüno quien lo crioty morid para mor táas ̂ alíaSvpüéf nbfón mcrtáles _ > y ti  
con fufan gre corri Orar lo.por. morada -por* 
qué u quiera n mgu a o . fe lo pac da I ¡ eaat 

X ¡5 por via'démayor precio. Y pacs-nmgmá© 
en amar hes fe le iguala* à mogas o m im  

w *  ¿eucinGS'íñiiig’i-nc ahí nos merece ? j  ain-

U iguala

grande àthùt cobija; Íá:. róücheáambré'de 
los oe Cadas 5y snia m.o'obñianceBllos. Por r. Petes

Cip
gsr aquélla enee udidd ÍVñiiññ'cié a mor,qué c?.ndc. 
en el pecho ae Dio¿ arde; pues vemos, que esp-s

éítim-



^ p ;áé y can Huim-
Tgius ,. coa.repugnancia de 

^jóíd&filaai.oc áeí.3 error »como 
^/mojadaifopldxanfuerte d  ef- 
%yñ©r quesephói fuego e n tiaeC- 
láSique-a^agdíi agua denoeftra 

hazíéadb bieaddos malos. Qíjien ■ 
;:a:esperimentadospotqa:canda

élamordoi Señar. » pses fe ;v c p oé ■ 
#diibre dcaqueltas grandes hum£:~; 

ilf^ tim eco ' ? No bañaron las pcunCj 
-^ara:^ el Señor do trabajaíTe:afsI á qóic 

.¿5%nd bañarán eftas para que eche de íi 
:IÉq$£tccibió. Quiere; Dios fer conocido 
jx^ánaoro ía ,p aesjoes»y que la gloria def- 

"- .tqfea conocida fet; Cuya, pues G n íe lo me- 
„ p e r n o s  ama. Y 6. quiere hallaryn gran 
jdbropara leenquanbaeno es el, mire qüañ 

•-^áhnaloes vaciera merced, y crea que Dios je 
f  ama, y verá vn retablo de herraofara » de 

amor pintado en h  vileza de fus propias 
nuldades.He cüch© c&opara qa e entienda 
qae ti© fe huelga Dios? que fus hijos anden 
defabridoSsaunque fea por faspropjcs dcfc- 

|  ' rós>mas quiere qae luego miren ácí ^para
/  templar la xr üteza que les viene de mirarfc
( . t á.G mifmos. Qñerelos es ib re ados:» m irán - 

do que fon ama-ios/y, no poSlanimeSjvien - 
s 0t §a* . ¿0 j  üe ¿euen fer aborrscidosi Y por elfo 

conuiene ir poco á poco, y can-buena efpe- 
ranca en eñe camino, samando al Señor® 
qaees baeno,y para-fiempre fu miíerlcor- 
áia en traer,en fufrir,en amar? en glórifi- 

fe car. Y  en efto refpondo a lo qae vaeítra 
' merced me pide,como conocerá á Dios,y 
• tratará con el .digo que lo que ha meneñer 

conocer de D ios es,q.u ien es para coyuef- 
tra merced , y efto conocerá enerando en 
qqtnta con fus mifer ÍcocdÍas:defde quc de 
nada fe cridihaña ei punto en que eíluule- 
recuando lo pe ufare ,, $  pidiéndole lum
bre pira conocerías ^  ,por no
fer ingraro,da.Ffelaba poco á pecoj y cono
cerá quuen esdbio&pües santo ha hecho por 
vntandná/gno,}’ cobrará vn'animo esfor 
cado»y amoroíb^para tratar con Dios. Y 
eñe es el modo, comq ei qaiere qae traten 
con ellosfuyos.ltenjcon amcr, y confian- 
ca.'Nocontiiene fatigar k  cabeca coel re-
cogim-ieneo,porque cñe-negocloes de pa
ra gracia del Señor rp,¿recome qae,-.antes 
de la oración vaeítra m e roed íea s-lg&nii-

*rg?4dú ú u a ftú M  E p ift o U rk  e f f lr lf m ll
* ' ’ ’ ga en coda 13 vida,y fémana(fegañ vno de?

dos.

ĈamQ 
.coEOcera 
•Si Señor.

en-
farsporque con eílq fe recoge vn poco el 

, pasque cora con * yes malhecho desar Is comu- 
^aít:s 1 ** ruon»aunque falce la deuocion,como quien
nTñStssz n o llegara!-fuego-;finootá caiic- 
la coma- Ee>nan.ca palle de ochodías>y íi hüuicrc al-
Bíoa. ' gana particular necefsldad.d mucha ham™ 
Uzzth- bredélj recíbale algún a vez en la femans, 
capa % El aparejo ha de fer la buena ordé cueteq -

ziajque nanea hazla particular prepara^ 
clon paracomulgar»porque cada día hazz^ 
todo lo qae podía. Mas bien ferá que aya. 
mas templanza en la cena la noche antes/ 
y particaiar penfamiento de ella plabta'- 
EcctJponjus vcttityZcceRfX tuus vsn it ti-\ 
biprap^& rs in occurj&m üs¡  ?®isyC hnf- 
tofeafulüz, >

Carta i  v n  Caisalforélperfuadiendoíc g;a e
[s exercit» enfu oficiosas es- pelear las pe j  

leas del Señor centra el enemiga de4 
Dios , que es la  propia

WGlignt&áf

O Táche las razones de Y .m erceá,
ra rae perfuadi? que es mas acertad^ 

cof.teñir en eíTa Ciudad» que en eña vilia^ 
y  cierro aunque ellissfon futí!es>nopor ef- 
lo nac mueuenjporqne es mas cierto lo q  
por exero pío de Chriltofe haze 5 y ioqtis 
por oración fe a!canga»}' lo que por expe * 
nencia fe vcsquepor humano parecer f y  
fuerce ah-clonado íe juzga« Quien- dad® 
fi no que vaeífa merced como morador de 
eíiá Ciudad,> como fauorecedor de mi po
ca edad,defeande mieílada ales íuez , y  
teñigeenfapropiacsufa»y perchel©qúc- 
gaña en bufear razón es»gaíteío t  n:- denotas 
oraciones. Y  acaecerá á Y . merced con el 
predicador,loque San Bernardo díze» q ae 
ha de hazerel predicador con los oyentes^ 
SipcrfttadUrs¿nquit s v is  ¿gemendo magia- pí-
eruam dam&náoid faeiesm Y  aunque en f© 
que he dÍcho,'Y. merced me parece que ex«j 
cede,en ©era cofa lo gana,y me edifica, c o i  <.
tiísne á faber enla mucha paciencia-que ht$ 
ceñido en elcr luirme tres sartas fin ver reí* ' '§€~ 
pueñá mia,e(Hmo eñe en mas que el viu© 
razonarsqaanto vá de obrar á hzbisr , y e& 
cofa que yo defeo m ocho, de quien me efa 
críuc,porque hallo tantos impacientes ei» 
cfto»queqúerria mas que no me efcriuieí- 
fen, que no tan preíto-íe enojadíen: De bis ' ■ ■ -
bxBepus^ Q ae airea Y.rDCrced, Ó quejé;
pedireípuesleceng© por mi Señor > 'Qd©
pues es Cauallcro s que pelee, y  no tenga el
nomfereen falfo.quccs k  cofa q vo 'C h sifq
nano mas deue huir,pues e.s amador -ásí^
fenci Hez,y áefer caí,fea qual fe nombra
parece. Bien -entiendo que *la' vigikncW  *. \
queDQeílro'cdpicafenemigo, ffílem o n is  - ,f¡ ‘
trae por nos hazet de fu va o ao> y  pa taq-ué ^

; no ganémoslo que el perdió » traerá mu- 
■’ chas vezes en da memoria de Y .m  crced/
'qae es pelea la vida, del hombre > íbbtéj®'. 
tierra » y le hará alguna vez gemircdn el 
trabajo de fu moleña únportunacion. s y le íoKeM 
hará clamar al Señor: A  qucfivemt au.xi*

: Dotóme vim patior^ rejpon de pro  tné* Iñi&|.s.
Jg u es



S. lozM, 
s.̂ p,§- 
n¡ a Rom,

Ad G&& 
c : p - 6 -  

2. Ad Ce- 
S£Qt&í-

T r a t a d a  ¿¡H arté d é
Y-p-cs á¥ quien ¿ V. merced haga acordar m ^yiriendq ytíg&j^Sé 
«que yiuccn-guctra,-quiero .le yo acocdUc ' i ~Ljí- ‘ ’ 
que de caí manera Te aya que véngaen elLu 
jorque defta guerra á nofe puede eíperair 
fina graadebiemó grande mal,pues ia jo? 
ya-dóla.viiübriá ? es Dios pofíridó eterna!« 
meare* Y la pérdida-ddícr vencíádyespar- 
dvr á Dios para fíempre, 0  quien pudiera 
dar vita voz ¡que a codos ios hombres lie
ga fie, y ios aíFombraíIe coséíie cerner, y 
k>.$ aní mélle camella efpetdñqaíQ hijos de 
Á-daBjhaíta quádo ciegos5qiie cito no veis i 
fiordos* que efté no oís; ínfeaüfetes que e lio
no os penetra,bada lo mus ¡áéntró del co- _ _ ________
r3con?Deziá>po£qué es.aüds tendido de- Vo donó! el fe difpufo,q.ueíé vale' j3 § 
baso deios pies d e vüeíiros enemigos * y todas las eóías ¿pues ié fue dada arniftáf, 
fin te taos ni vergüenza os vais las ¿nanos .el Señor s a ía qual'no.&püedé* céparar. 
atadas tras deellos íNafabeis que quien Fe r~ ~ '■ • *"

au p.&laSra.,.ní agqtemf alU s
pértai de eílcmO?t¿etd.ík
verxga.éi fin ,de Sos mÁfét|bL 
la C ie n c ia
Vean fus-males fin tem ediq;||^  
ma!eseíte,y bi-ca^icntjitá^Í!
¿1 Señor- ée! Mbr o j áahdol^bdnpy 
éeíüs malos caminos $ j  V6Í3'iK5 
buenos,iáooerdefe eVhodibte.dél;. 
dñque bios !b llamó,, y íepa-qoek 
.Le abrió iás.orelasuy.ojos para^br;| 
ñio fi. y-n-Jtí rdo ,o ciego- ía&ara v y a 
¿efe .¿grádezca id m ucho^icsV; ̂  'jT. _ -v* Vie »•-* '•

dexa vencer dd  pecado, es caiítiao deí aia- 
bl oíble fabeis que el fúgido que da e! peca
dores demuetce-y de Cuerpo,y de a lm aeii 
los mnstnes»)’ eftopaíá fiemp’ré jamásíper 
que os queréis tsn mal qué^bufqueis vueC 
tro m&hy os andéis dando.de puñaladas vá
leteos m;trn03s enejándoos tiñ tú  porque 
oshazen vn b-teae»y chico enojo ; Porque 
trotericislapérdida .de Dios * ydefia amlf- 
tsdpues t i ta  fencis h  de vnapoca de hazie 
áa,6  de honrajquetenerhini perderla , no' 
os-haze menosi-m masí Que refpándeteis 
ene!diadeiávuicicíon  ̂ y déla aoguíHa 
épiefobre voíderdsviene .»quand© palladas 
eílasiombras,y desvanecido eíle humodal- 
gaisdefía carne qué canco amafies , ydexá- 
dodto-preíeotequeedímaíles , ibais prc-* 
fencidosdelanteei rigqrofó Juez squecan
to  mas rezío íe hallareis contra vofocrcs» 
quanto h í cnenos tujeto'es halló para fiíQae 
queréis,que os conozca por Fus .cauaÜercs j 
pues anámiides-p deanáo en el real de fu s 
enemigos.}' manteniéndoos el déftisbíe- 
néSi y dándoos la rmírna vida; que viuis? 
obedeciíles á las leyes defucapitai enemi- 
go-y abof rediles las FuyasíQue queréis qué 
os pague Dios lo que nol e FertsiiFeíE n qué 
razón eabcfemir á vno j, y pedir ia- paga a. 
ocro>Com.o ofender á vpo,e idea pedir - pa 
gaéomo leal feruidor.Ko nos engallemos, 
d  hambres en erro, q  no Cogerá cada- vnoj 
fino lo que feíTíbró. Quien én carne fiem- 
bráícorrapcion cogerá.y quien vidaquiéf«- 
re Coger:fiempre e o eípiríruqueno nacéis 
deefpinas vbasmi de abrojos higas. Oiul- 
dado ate átiía,habbií do con m -uertoseó- 
m e ñ  fueran vinos. Que aprouecba tocar 
trompeta al qefra fotdifsinio? Que a pro- 
trecha dezif ,old eíto i  los hombres,qué san 
no lesenrrá á la primita puerta del corar
en v-íQue hiremos Seño- ¿ iué cita oy cum- 
óiíds aquella amenaza de Diasdporel Pro- 

? |  uq cqtqaae-

ía algqnasYefta.feá láv&íiá!-..dd ^efcdadel« 
agradecí ni ien,to¿e-L ve-rdade ró: Cu y dadó 
pérreüerar,de tener FusojosabieríuS--.; y f ü i ^
©rejas támbien.PorqueqiHy -.mas deculpstj|if 
Fedáquje teniendo íos ojos abiei'toSjCayeí- |§§ 
fe3ykndo que fe caique el que eos-ios tie- 
üe.YriacQfá eshazer iqCúfas y n; iacqjyoíra 
bazeriss él hombre qué tiene, jaizío; Y aái 
deíagrádamas al Señor ia caída de i .qué. ¿1 
leuan¿ó,y puío¿n pk-s -y le dio fu Íu2 co.a 
que. v icilé ,qüe las - -que, dio primero que-á 
Dios conocieífe,y ania-ííe i Por.tantofcñqé 
auifé vuedra roerced. á elfos Cao a líe ros 
querios dtl Rey GekitiáLqaé -no tomen cí 
negocio dé buriñ¿pués t i  caftígo de la n-c- 

,.giigcncu,y el galardón del -cuidado néfe 
dande barla.Graii-Señor es Dios^quéquíé- g> Máíthi 
fe fer di! igen cemente femido ,3; al lie ruó Up>a5. 
perezofo , nole dio m-enoreaíDgo,. ¿..que 
echarla atados pies# y manos en las tin ie
blas de Fuer? «qué quiere áézirjexcluirloáe 
los bieñes dé Dios,y fü CaD.Y pues porpá- 
uar con el Rey >-y pardéónquiítsr vñá poca 
det¡erra¿fon meneíier cuy dados ¿vígüias® 
trsfeájtíSíy dérramarsientó dé iáñgre:> no 
eraperezen ellos en éüápeléas pues Dios:*
.cuyaésyféráFtifC.ápitaíis.con cujóbrajo 
cierta faidrán vitaríolos; El enemigó aus 
han de Vencer,la Ciudad qpe han de con* 
qillíbú:,! ú.praplá voluntad éSiá- día pohgait 
¿dante de (i,y corirrá ene afiHleh Fias tí- 
iosíA efté dígan,tu eres enemiga dé Bíoss 
pues quieres lo contrario del i ypor fantó 
eres ifoí enemigo,porq íby de Dios ;v a mí“, 
gb de Fus amigos ,Iy enemigo dé- fas ene
migas, na he de tener paz contigo > r cr na 
tener guerra con Dioxreyhé Dios en m i ¿ 
y nomivólantad regir me tengo Corrió 
qneel-mandásy-nócSn Ib que rn me anto
ja. Preguntaré á-íhi Dios , que ns-e-enfeñfe 
ia querer,y ¿qnei f e  i  m  i ley 5 aumqüe mb .|>>£ls ^  
querer otra ccfo, quiera,düeia, Ó nb, deter-; y  ^  2¿o 
miñóme deataf me ¿mi Dios,pues aiiénáé

' “ ' ( ^ 5.
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jiSieglrine feei, pues todo 
larcycápona mor i fera ap¿ f

__n, 'áétdckéH Gueftcroie raí
?tdá-yb d D iósv Y por oír de 

%§paz£cé 0 emobucimy fiebéntraen 
| |S y 'S e ñ o r ,p o d ó l a  que fe puede 

™^^|^^tiíy:pos.Q--,que ai fía qs temporal 
|^ B |Ííy áq a d lG eee m o ie ftQ  Huíanos J  

pefo-y por tanto digamos deoo- 
V ni cófa pedí ai Scaór* 

que na ore yo en la Cafa del, 
^ S ^ jp ^ íílo tí ig M ra  dedos días.Y tea la co- 

nonca el cielo coito caro:micfe 
cféavóeftra merced» y-a codos 

lüingréfeiya» Amen. ; ■
!§s %-
Ya '& v n zp e r  fono, v'-lriuofss , que tenis, 

fddosjy fíifmlia* E n jen és como je ba, de' 
%sYl tg&l&ila f en H'su&r ju s  jaitas-# 
Yy^'gtidiaíonts y  cotno los badg -, 

corregí* de ellas s

T Engo por p ouídencta de N. S . el 
auér caído a V. ncreed i'ñ {"acece fa- 

& ií dT¡ aerfon.r, por que como fe ha decd- 
pür ío que muchos ■: ñ 3$ ha le fue raadrado 
que a ata ie padecer en todo di n tacar vna 
pagicash afsi 00?Y cambien como aula de 
aprender paciencia y morcifiCíCÍon,y ha - 
miididdino en efhs calés guet ras, con cíTa 
perfona;y con las demás dé fu cifaíPorque 
aunque tenga V’.merced niúcho »>■ buenos 
proponeos de padecer y de .ojorcificfefe» 
¿noay quien tas ezc relee > fue ño Yon un as 

' que v árda íes. En fe guerra fe conoce la fot» 
-£aleza,qtte fue r i de d í a 5 todo es blafon ar» 
Yparece fer efeo afsi jpues quequ ando algo 
ceibo a Y
a e c o n o  t 
do cafo conuiene esercitar la paciencia > y 
nofee puedr ganar con quitar ocafio^estpor 
quefí dentro dU. la raíz no ay farddad de 
£;era .aunqueparczca saetía , pbñ'noauer 
quien fe exereite.H iga caej&ta V. merced 
que le embid Dios eCa gente p ir?, q mor- 
eídeafibada mucha viueza de vu cifra mer
ce i,y le paradera caí- s cual fe lee auer $do 
aquel hi jo dd  Rey que den do injuriado 
del viejo de À te na$*fe r ió diz tende, que fe 
reía porque èlle daos de balde io que !e 
saia collado muchos dineros ,-.que otros le 
áixeffba; Acuerdefe vueílra merced de ios

te  ogafe por muy dichofo el día que tal ¡e 
“caeciet e por da ral g5  pfezgg; a nqeftro Se - 

bf. S ; nca Ifebe i hrfa de i Rey de" V" n g r i a,
fedo muy injuriada de muchas per fona ss 
ppor dU^coii lagrimas s faplíeaqdod 
\íbro Señor diede a cada vna vrsa mer
ec í catk iajuci* que le aqua hechc.Y

fot^no.e)
refpondiole nuefteo Senor que nunca orai 
cion tan aceta le aula-hecho,} 4  por aque
lla ie perdonaos codos flis- pecados. No es 
pequeño negocio vencerfe vn hombreé 
qaanco masen 10 que.es inclinado.Y no es

- de pequeña eírimadei ¡nte 'de Diosdet def- 
pr'é'ciadü de fes quejé aoíande fcruir-Y efe 
tdaca; c;ó á lob entre otros trabajos, ¿que 
fu criado lliiii ¿do,no querí¿venírmÍ ie ef-

- timaua^Yd Señor padeció traycion deíír 
.. miúijo difeipalo,y deshomas.y muerte de-
- quien ¿ui ¿- <i-r feruírio. San Aguílín dize;
. ncrpénfci'i quíviuen lo . malos debaldeen

eííe/nundo.porque Dios ¡os tiene ? y fuere 
aquí para que fe conuiercan,ó para q erer 

 ̂’Cirefed ios buenos. Na pueden fer Abel á 
■squden noex£¿cita la malicia de Caín , ni 
' Vo iri i auer manires- > íino. ay crueldad de 
. fea y o íic s  , n. i f e  pme u u  íacafeHad.íínoesper- 
fegai la,ni ja paciencia  ̂ fino con golpes. 
ÁC : que reciba vucítra mer ced, eSb de fe 
mano -e Dios »como muy particular mer- 
ced.yagradézcaleía,y aprOitchefe de ella 
hada que raofe halle lio ella,como déziael 
Sanco íob¿Co n pañero fue de Abeferuze^

- y  hermuno de Drai.ones, Y en Cumole vá 
a vaeihra mercei en cfto veta en que gra
do edá de fíntidad,incjot que en U dulcen 
dumbre deUconfo’ icion,y que en los tra
bajos de la enfe rmed-d. Porque Cctrio ef- 
toes r í  ufperq je-íufrir,cs a Dios muy agr¿ 
doble deque aya amor en notftro coreen, 
pira paSulo porcl Ello es en loque vuef- 
tr? imcrced ha de imponer f  - coraron. Y 
en lo que coca al Ciil’gmeíl'é auífado , que 
no lo higa quado ei coraron efta alterado» 
íinodéxelop¿íT r ,)  dcfpues corregir por 
a mor, ni as como quien ruega, que no eo- 
mo quien riñe:porque cite medio es muy 
mas eficaz para sproucchar al próximo* 
queesioquedeuemO'; pretender cuando 
ha erraHo.y noferhfeze; nosde nuefirc in 
juria . ó defacatoque nos hiziero. A prenda 
también i  difíinu¿fer cofas. Y aunque le

' parezca que no falen con tan buena criaría 
cacomo vuefera merced querría.paíie por 
ello, porque á vezes fe efeoo ie nueíh a ira, 
5 foberuia con dezir que pretendemo-,,que 
naeílro criado h iga lo que deue. Cierro es 
d  cor a con dd hombre profundo , y r¿su- 
chas vezefel mefmo fe engaña. Y por dFo 
es mejor declinar á ía paire de nueltra 
m-orcificacian.queá !a contraria , > vezar- 
posáfufrirqnenos h-gan vn ñnfebor , y 
eccodiaffe que como he dicho nos holgue- 
rqos.y fincamos gran pfezer en feraí«i traq 
taáos. Aísi quecomiendradiíslmular rrm-; 
chasvezes. Y como dezia vno que eft¿ 
aqu í á otra perfona muy viua:fenor, hagafe- 
luidtra rnerced-t-ontO))- quandoíeamenef- 
m  repte hender fea con.blan¡gura* dizien-,

do:

lob.c.íji; 
5' Mirch» 
cap. rs.'
S. A ngui; 
la  caíti- 
dad no fe 
prueba li
no es per-; 
%tiída*

Xofe§



¿o:c imd q de feo vacÉ-robien,) sus ch pe-- 
tid. vcrqasnoíoiscique 'defea , a i el que"
• jücLtft? Señor quÍGresy cfioes lo que rae dar 
pena,mis que Lsfiikas queme' hazeis. Y 
sísrcon blandura corregir* Y qaaodaefiiG' 
nobiífe, par mejor tengo darles, a!gana;, 
penitencia de ayune>ócoísfemeíante,q-og- 
herir con palo,-ni mano, 'Ms’sñ fuelle a iH  
efe ía pc.íeaerancii, futrí; kh.s Toarle coa 
d  bordo o 5}’ enrojo edo ha de andarla ora-' 
cioñ por ellos,quefineífe oóáy nada fe.* 
eho.Y quien no entiende que tener cria ' 
dos, es tener Señores , y tener a qu ien ¿fe . 
frir,y por quien rogar* no íabe que es ce* . 
ne ríos, ni imita á midiroSeñor, ni a! traed 
que tenia, confias dicipuloSíO que blando* •. 
queamorofo.quefufrido, q erar por dios'* t  
que sr.orif por eiíoú Eítohx de- mirar el 
itiavorcen Tus menores , pues el Señor les 
labe los pies,y úisaiExértipío oshc'dido^y 
iba la fuma,que trace Y.merced masa 'ios 
Tuyos CGn amor de padre,} padre a-mótofcs 
que no por rigor de Señor. Y qfesysm u-j 
cho de blandura , y fufrimiénto t )  de ora
dora) algo de rigor , poce* ' ;

Carta a v  njtí& migo .Trata de fas irstg fá- 
¿es de ía virtud del agradecimientoiT 

anímalo d bu-fcar a Dios',y día. 
facfim , y  aración*

TRes grados reTueíen poner de ía ynY 
tud d<.I a gradee! miento:el primero^ 

esjconocer en d  cor acón el beneSt'iq.tey 
cebldofe fegun do alabarlo, y contarlo, coa 
palabras] tercero Yatísf.tzerlocon ía-óbras 
Tcgun £2 pafsibilí Jad de quien lo recibió.X  
m h anda yo muchas vezes en d  agíadeéi- 
míentOjque a V.merced áeuo ■ me parcccí 
que de poCo me remuerde ía conciencia*
* _ .i  ̂ Íi.1 - n «Tí ! r nm^

-̂-------- "7
jpurcdiferràj Gnintereífe con qüefefezé: 
sfsiíoprincipal conque íeáeue agradecer, 
es d  mîîmo coraçon grato , y aparejados 
Iiazerío quepüuiere con quien le benefi
ciò »para que afsi correfpondl coraçon fi ■ 
comçon-y ay a igú ; ida j  , Qne de etra m a 
ñcrapagando coa amor a quien r o  dio 
coa amor,mas íepagsn de lo que áeueñ. Y 
pagando con obras'Tolas ¿ qbiéïl ‘ efià' 
amof»noTde paga lo que fede deùe. Y pòrt 
one nudfcro Señor me haze merced ,de po
ner en mi coraçon' can preferstes las fens-’ 
lidos araorbfos'que de V;merced he reel- ' 
bido s Corno fi Tempre los eíluaieiTe re d -’ 
hi endo, j  me ád conocimiento, y agradeci
miento délias, Noraeangafiria rai pobre-, 
za en tas obras^v le odo ta ñta riqueza eñ eí * 
coraçorny fi me dîxére que efe agradecí^ 
miens© es muy eítólfeigcjquesues y o nd

puedo.masi y 
codes,eo'ñ' eí pe i xn qaMi 
■•n&'pacecttá peqfefid 
ningún icruidqbüfcauahWz^pí 
acuerde de los -hijos-qbe’tfifedxl 
tienea^ igo iqu¿perñ^i3̂ p^'¿ |v̂  
fque fi hago, y no cdmb-qbt^'rdiínj 
'particular.! fino que. efiqjfefefbf
proaecho,'ve-o^G quánfehjs-Toñ .
-eipHesrlo qual no es póquefiofefei 
-pa ta: quien' no tien e htr¿.c5fá-¿cbfe- 
xgai tiñ opo citas; MaSfiOmpíOofie-.:^
'de r  u cifro 'S en or { po r quien-cl osfiñ^ 
áía candad;.que vüefea'merced¿i'

' eoam¡go hi vfiado,fiadefesfib'éerl -^  
á lu verdadr y bondad , -pues h á ^ ! 
resipít Prapbfta?^ ¡n hominC-P-M 

'p&mers&mm 'P¿opbsi& ,
’ no efici i-ú o tantas quanías paree# qfi&ftTiJi: 
ra^nsraascieítólb qae-áiív 
fas to pagó,y creo quets rruecoq.ue.-\fi;t¡ére- 
ceél¿Bofe tendrá del por engañado.-Ríe-.,, 
ga á Chrifio ra eh ága tanca'gfeeia > que yo : 
-pueda-aates que delta vida Tafea enléñsrá , 
Yueílra mcrcedcón ebr aqu anco t r añdbl ed" 
úñente merengo por deudor fu} o efi e-i cok ; 
ra^on deaqudto no naaS.Peo a fien'tó j l ' la 
ida del Padre Fray Vicente spot, h  talta;qhe- 
hará.Súplale fu ¿ufen¿la" cen afedir -Gía1-- 
cion,} íecion. :Qu¿ por cierto tengo,que a- 
q-üie e fio fobrsjde ninguiia cofa fieteRTta*'. 
M ire Señor quañ peí¡ grofa tita  ía vida, y - 
quaned rtabajo es menefier para conícruáf ' ‘
efta centdllca del celefiialfuego s que no 
fea apágada-entre cantos vientos de tentad 
ciohCs,.)'entre tanta frialdad de ccupa.- 
cíónes como tenemos* Y Tila candela fe 
nós apaga nds^uedareraos áefcur^s.Libre $.iv& 
nos nueíh o Señor de. aurendo tomado eí «p 
arado deícaminodé Diosen h  mano, cor- 
ñat atras dtxando d  bubnca m meque gui i  
áda tierra de los viuohy carainarfilañe los 
fierapre raúertos. LibrenOse) Ique esíuz 
.verdadera,de pstecernos' mejdr í¿ vanidad ^
qut psfia que !á Sf ¿Vdad que para- fitrapre |  
dura,y efeoget vn breue cumplimiento Üe¡: |
vbKin£ad,y pefder vneterno* Mcneíter es 
féfiof en tiempo de tarta necefiidad icpU* ' 
c it  aRueíbofieiiorqne nos quiera dárfu 
véráad.yfu íuz para que fas cmkblás que 
tan eTpvfa saídálcom oen riet r'a de Eg v p - 
tomónos Cií-güen -d cora con s- j  hagimas 
Caras vergbnqpTss,y que den temor para ei : 
diaque^hio hade faiitá'lüz.Defeeraossfe- 
H'ct^l Señor por amigo,que no ay qaieñ 
fin am i|ñ  puM#viuirsqüe fin© le defeamos, 
no fe cendremos. Que afir corrió vino al 
niOEído\baftí que fesrauy deieado ,’y rega*

- ddtafe naliene al álmaTiñofeveraüy de- 
Tqado,y1 rogada s j y o r crerromon mpChi 
rázoa-gbtque-ñq'es razoñ-quefi-^ tal m á:

'ía«

5=SY



. ... . i S í W ' “*
l l i f p l f e

^..Perdido pare- 
« ^s^^^ f|í© dcr de quien a o te, cqno.ce. 

..J j f^S ao  eraría Dios en el apun.aquc 
^ p B ’edga'de te n t e, n p fe le ir,cica el 

tien (obre to- 
^^^^d^^^üIq>ytoSciencifsiniobíen» y que

sp á ^ fa ^ a ie n  en ti no halla como s lo haa£ 
| ^ ü ^ a  ib qq> no-tiene tomo , ó por me* 

f^-áivféqueda ínvhalterlo en cofa: pur- 
"** apartado de ci no le puede enc< >nt r st 

y pobreza. O  defeo je  ¿os A na 
’ quien no ce defea > y le muere os 

Jbre, de ti cumplimiento de ñutieras 
Cobrado henchimiento de los mas 

lllp e r io re s  teños,y rincones de nueíiras en- 
'^SSasí'Sufpirc á ci cl eítr angero , pues tu 
áfliles fu tierra de cantó deícanfo. Bníquete 
,?Í ^ ’Íe-n'a^ 0bufc.iípues quien te has U pone 

balear otras cofas. Gozete de ti , y 
fti-y contigo, quien es a.nígo de gozo,
; tu folo hazeseí anima cande verdad 
)fa,queafd amaras las congoxas, y las 

teriitezas como vnruego InárauG abrafa , y 
,-c^sh i ¿e -v n as mu j  pequen mas pajas. B a f- 

: * ’ cartee a ti es virtudfabre toda virtud Ha

S del JB p ifio Iá rw sjpmt Hall
to por joya, y quitando toso- Hnprdítn€?!* 
to, ¿leguemos haíteei cuna pl i alienta de la 
voluntad del Señor ,q¡uc aquel es ei centro 
donde ha de repofar mieftra anima ,  fi era 
algún lugar ha de eftar, llamemos quando 
mal nos tuere a aquel por quien peleamos,, 
que no hallaremos dácuydsdo para nueí- 
trofoeorro al que n.oscombida a la gi¡er» 
ra, y fue cuydadoíb de nueftro bien con 
coíte de fu vida propio , vemos tenernos 
delante e! acatamiento de Dios. H aga
mos vida , que nueftta faz no fea confun
dida en aquel día , y para Gempre aver
gonzada, roas llena de gloria con los que 
fiel mente tuvieron * y gloaofámeace han 
de fer coronados, Amen.

Cana i  Vn Candilero amigo fuyo , en 
que le en fe na que ios trabajos que Dios 
embia a ¡os (uyos deuen poner efperan-* 
ca k los jujfas ¡y temor k  los pecadores ? 

y  como el amor que los jufiús tienen k  
Dios los baqe martyres en y ida. J a n e 
es fácil de llenar el pefo3 cuyo contra-  

** Marceas bien Cobre codo bién., No ay cofa befo es Dios \ y  que no es de cor acones
aue-fe le ofrezca ¿quién ce bolea,que !e de- f ¡

. üa quitar de ce b ifeat , porque no ay cofa e> ¿ r  t  3
qué por ti den, que no-cutite»Se&or5 muy 
barato. Diuan en eros tiempos de muy 
buena-g-iiia por rite Calu'd» que íc perdía en 
las cárceles la-fama que fe perdía en los 
pregones por-tes calles da honra que fe per- 
día en tes deshonras, i ó de fp recios; que en 
pr efe n c i ate b azi a n a quien te canfc£faua,y 
perdían por ci hhzienda,tierra,hijos,y mu 
seres,? vida,y con Cólo tu joya de valor In- 
átnka» fe ñauan por bien pagados les que 
raneas cofas per diari porque tu folo eres en 
valor todas las Cvfas.y dé rodas pierde de- 
feo quien a ti  folo tiene. Y  a goraSeñor su ra
que no ayá aquel aparejo ,para poder afsi 

. perder rodas k$ cofas por confefsíon de te 
F e , ay lo, y may grande, para fe rv ir te en 
confefsion »de aitior. - Padecían de antes

A
nunciar tanta ga

nancia. '

Cbrifto gracias, que ha Hecho I. 
vuefla merced páiticipante era 
dolores s que es la prenda ¿ei 
Cielo» que mas cierta ay en la 

tierra, pues es te mas femé] .ble al Seño? 
que del Cielo d. cendió, por darnos lum
bre para que eílo amallemos, y esfuerzo 
con fu exempío , ygr iciacon fu tserccia 
miento. No le parezca á vutitea merced 
crueldad 1a difpeniacioa-.de tes obras de 
D ios, que como fu galardón no es Huía-, 
no s no quiere que el medio para lo alean -4 
garfealiuh.no, ni ay. . . --------  ,• .ofa mas ageaa de

porno  perder la Fe , padecen agora por fer cola de Burla, y de patebras, que ia  
no  apartar fe deca voluntad. Y  no se ü es que d  Señor tiene aparejado pata'los que

le amaq. Para que eífco fe conozca » y is  
íPrime, es bien que afsl tean tratados los

lapsr
masdiScustofo guardsrentre tante» con 
trarics de’dentro , y de fuera, vrfibles , è
inyifibks; proiperos s y adverfos» que nos que de tilo han de gozar pata que d  muo- 
quieren quitar ̂ ae tu voluntad»_ te nrme- do fe deten.gane. penfarado que viniendo
za de obediencia » y caridad > cae en otros 
tiempos lo e n  entre manos de Sayones,, 
guardar fia ¿efmayo ta  Fe , aparéjeme 
nos a fer mai tires de la caridad, pues no 
lofom osáe te Fe ; y poniendo n,ucftro§ 
ojos en aquel que en la CraZfqbíd,tan de-

de bar te , hun de ir d gozar degaterdon.de 
v erdad. A vifa el Señor a los fuy ossy m e - . 
nazaa los agenos, porque a los vnos .dir ■ 
z e , quefieraran deten galardón grande
mente , pues con ede rigor lo d¿,y a otros 
dize 5 que como píenten efeapar de tes

modado para fufrir, corramos ella carrera-. m anos de fu rigor, f  endo enemigos 5 li af- 
coaategria, cu cuyo da ata Dios f  qc£y ü ten cucados los bi j o s y hijas dcogidos "



SiH grande bien. Si miramos' cite -rayo 
de rigor- 5 y juílicia- > que Con dolores, ha  ̂
liaré ¡nesíer grande ©catión para efperar, 
y para temer 3 yealovno es glorificada la 
mífericordiá'de Dios,yen lo otro-ía juf- 
ticia. Eipere defeanfo el trabajo-, tema 
trabajo q-úea aca oore tiene , parque co
mo en qaalqalera perfona, por jaita quS 
fea, aya «lili chas cofas que merezcan cab 
tigo» aunque no de infierno3 y cite lia fe 
dedar,fiaofepurga» con tan grande ex- 
ceiTo de amor que k  contrición va'g a 
por eaitigo, como en la Magdalena , y 
otras. Claro es que aquí , ó en purgatorio 
ferá meneíler paffat por fuego „ y aunque 
los que no tienen actiel grande amor de 
D  ios, que Casfa grande dolor , que vale 
por k  fatisfacion . les parezca quede les 
haze agrando en ir el i os Calvos por fuego, y 
los otros fin él j eftánmuy engañados en 
eíh  cuenta. Porque el amor grande de 
-Dios -enia tierra donde Díos es ofendí*

-fW

do quien a fiama tomarla de buena gá
nalo que vudtra merced tiene, porque 
le.qaiíjfíéníU dolor: Y ddfono nos de 
tiernos efpantar > pues ay períonas que por 
330 verlos paífar a vueífcra merced * lo paf- 
íarían ell >s, cafeñaí que da nus pena el 
amorque vnotiene, que el dolor que pai
la otro- Y íi vnetlra merced srnaa vna per*» 
fon a mucha, no querría que á él fe le q ru
ta íTen ios dolores i fi aviadefer c n condi
ción que fe le p;.(filíen a d ía ., en fcñalque 
le dolerían masen ella, que le dolerían en 
■él. Paesfi eílo puede e! amor de ¡a crlata

tu
def Señor, que excede á toda otra Cuerea.
Y afsí es gran verdad,que afsi, ó afsí, no a y 
-qoism efeape de padecer »para ir & gozar:
Y  quien deeífa Ley fe quezaíle, quexefe 
de fer hombre, y porque no' le hízieron 
-Angel, y quexefe de la jadicia, y razón, 
-pues coda e l la pide que la virtud ha de fet

xarfe de tí-porque lo tratas con rigor, pues 
luego le atapas la boca \ con que ais i amaf
íe al mundo, que 3 tu vnigeniro dille pa

rid Infierno, y gozare del cíelo.Quíc ,Se. 
ñor:,-íeoífara-quexat viendo reciamente 
tratadas a cus mas amados, y que andan a 
porfia en tu P ilado  los Paliares ,y los dolo 
res■> y que digan man ciando ío tu 3 vño de 
tusíanoreeídos¿porquietes aceptos Dios 
fue Deceífano que ía tenca ciors te  psrobaífe:
Pues k coo-e&t carga das tu gracia * Síssor#

■ y.cieioy a-ei miímo,n©:G;os-t^0,-,.
Ácl qontrapefü-ipues es 
merced caer el esracon. debaleóldc 
bajos, masacucrdcfe que aígamd^ 
hizeray paíkr algo por Dios. - o-t 
fordo a las habías de nueíltq cbráé 
dio a mérceá4d,que él'pb^tnélB^ 
msua^y fi agora-le parece f-epi.o, con; 
quien íe-erabks que dara tupí jas) |í. 
ileuar.Ácab 1 rfehalo que duele, íucci 
lo que d ir a defeanfo sy no fcr'a aquello. 
rnocjtosfino fia comparación mayor.L 
V.merced dize que renunciaría aqütdl 
pomo paOureíto,iioes bien dicho, ni 1. 
coraron gcncrofo,eí qual mas quiete ver 
fé en peligros,y trabajos-per la virtud 
eibtfeociofofin exercício.. Y no esbldaí: 
que teniendo V. merced.el cor2cor. tunj, 
tsfor9 -.do para las guerras del Emperador, 
íotenga flaco pira las de Oios*No !c piden 
aca que rija vn exercko entero como G i - 
pitia Genera!,fino que Ucee bien la.carg^ 
de.fu, pica, y de buena cuenti de fu íügar í 
no fea cobarde V, merced en lo menos,. M 
pues tiene camino paralo masimetafeco- ' - 
do en la Pafsion del Señor.,-., y aprenda en <' y," 
loqaepaíTado mucho que .el Señor paf d> y ■ t 
el grande amor que le tuco.,-pues p.ecrien- .- v 
dolo redimir porotra vía .mQ-qoifo.fmo a 
cofta de dolores,y muy rezifsimo: Y ?.fsi , - 
es que como éí en vn hora anima mas á id 
P.-.dre que codos ¡os hombres juntos ,j afsí 
eo vn horapaíiaua mas dolores que todos 
ios hombres,y en toda la vida de ¿dos no 
huno amor igual al fuyomi dolor. .Esfudr- 
cefe V.merced a querer pañar algo por é(a 
nofeaefdauo , pues le quiere, y erara por 
hif->9qne el padre a fu hijo acota,y V. mer * ■ 
ced loeíia - y por eíxofe puede tener por 
hüo. A me a fu padre,fs!ga ya de ib .y defe á 
Dios dígale:Señor, fegair os.qaieió,aan.- 
que por dolores *, í fta ofrenda o" quiero 
obecer,noosqatero,d.-trcofade' peco pre
cio, fino que me cuefte mi ungre .-> porqti e 
me digáis como z Abrah 1 a: j?c'&  Geft

rem-, &  non f¿r¡?ez;[V\,vmg?mt® tu o cío. 
propter me« Mirefi Díos agradece 3 vn 
hombreqtieda a fa H /p  por é í . quatitá 
razón es que el hombre agradezca que 
Dios dio d  fu yo por él i y ¿que! foleto a- 
gradees , quién recompeiifa da a Dios fu 
■prcpíQ hijo, que es lo que mas en fu cora'- 
con íe duele., para que fe p ,ílé9 po-que 
Dios lo quiere. Mire Y. merced-eñe de
chado deí a mor que Dios íe -tuno, m ísfea 
para ficar del, que como le aieron k rg rft 
y do‘ores, dé é! ¡o rnefmo que cierto 
afsireíponde a los dolores, é! refpon-dcráá 
los dolores de Y, merced,con tal gaktdctT^ ̂  
que fe agrade mucho de averíos paíía'd^;"" 
y.¿a»queteCarfie nb erea-eftó -yl-aYé;-(bí|f j 

. Ccc | á



m & W

m
^^^B C aríícop^m er-cetír'^^^  

Jafp-^o'disbus qtíibi¿s/nos issamliái- 
W f/qiish^s v id im us maí&* Ais i feas

j | ^ iw 'p n  f u  denoto ¡ que le pidió co -

' enf ê Cí"e como fera
! ! / ¡ 0 § m f u u o r  dé D io s  3 y  q u e  f e  aperciba  

% ra los tra b a jo s ¿ y  en feñaU  , 
e l  g r a n  f r u t o  ¿ que  

■ tr a e n *

Ecibi vueñra € arta, y digoos veras d, 
que G ño fucile porque y o can pocas 

por mis ocupaciones»*4§L- — _
; Ipézes os- e ferino

jS*tuo

p rH0cho gozo en faber de vos > y de vuef- 
yljifcaía. Mas , pues s canco yo os deuo en 

eras cofas, no dexeis de echarme cambien 
nefto cargo, que codo lo pagara nucítro 
eñor. Huelgo que me pedís que os cíen» 

ua con que feais bueno , porque mucho 
tiene andado del camino el que llena. bue
na ganade.Io andar. Mas mirad no fea co
m ea muchos acaece » que el faber U vo 
luntad de Dios no les fume de ponerla en 
obra, mas de obliga ríos a mayor pena. Por
que fegun dize el Señor: -El-hervo que Cu
piere la voluntad defu Señor s y no ía ha- 
ze i lera acorado con machos agoces. Por 
efTo no fe obliga a poco quien pide fer en- 
feñado en el camino de Dios : Y  creo yo 
que la intención con que vos lo peáis , no 
es otra í; no para poner en obra lo que fe os 
díxere, y por efTo es mucha razón que fe 
os di ga.Herm a no,las buena sobras fon en 
dos maneras j vnas fon exceriotes, y afsi 
como rezar,ayanar,dar límoftia, no jurar* 
no mentir ,no murmurar, no hazer mal 
al praxímomo le enojar , y otras iemejan
tes obras. Otras ay que e flan en lo dentro 
de noíotroSjquefon ve  coracon encendi
do en amor de Dios s y dd próximo , vñ 
profundo fentimiento de ñus Tira índig 
nidadiVn entran ¿bleagradecí asiento á las 
mercedes de Dios, vna rcuerencia,que á la 
Diurna Mageílad tenemos que nos tom a
mos delante de fu grandeza , come G fuef- 
femos nada,con otros muchos íehcimien
tos interiores que dexir no fe pueden. Las 
primeras buenas obras de fuera,fon mas 1¿- 
^erss de hazer,yes muy de culpar e) boas 
brequeen eba es Eoxo.porque el que en lo 
menos es perezom 3 eo Hiciera cuydadoío 
e n ’o demasfNo tiene mZon para qaexar- 

ixeá-. fe  que a o le da Dios cofas ma y  o res ¿ quien 
esp-sy. a©-e>patareite&kjLkug.ua>y cen a  V a :

ye fu-cúei'po. y-t xer ci ti r 1 e en bueuaS'cb-ta^
El Xens p 1 o de Dios te  nía fft !pq t cal> e n el 
quaí entrauan les Legos* y erro- mas rute- 
tior.idonde no entrauabímo los Sacerdo - 
tes,y aisi el oir M.fTa,y honrar a les mayo
res -no hazer mal , ni dezir maheon otras 
femejantes obras,comunes fon alo, ChnC- 
fíanos que fon amigos de Dios, y a los que 
no la fon. Mas el coracon i le no de Fe .y de 
caridad, eífe es el propio don délos ami
gos de Dios,y que diílinguen entre jes hi
jos de perdición,y de fal vacio. Y afsi como 
por el primer portal eneran al Cegando,ai- 
6 por eftas buenas obras; primeras van á 
efrefanto cor agón,no porque ellas buenas 
obras engendran a efte coracon, que fola ;
la gracia de Dios lo da. Mas porque á los 
que hazen,fegun fu propia flaqueza do que 
en6 es» correfpondenueílro Señor con
forme a fu grande mife ricordía.El coraco 
nueuo s afsi como es la cofa que mas nos 
cuplé tener í afsi es la cofa que menos nos 
cumple,penfar qae la podemos tener de 
aGibcros.No es fiel quien no cree que Dio s 
le dio el fer q dene,ni campoco lo es quíen 
pícafa que otro que Dios 1c puede dar el 
fer bueno, pues qué es mejor el buen fer, 
queelfolo fer. Y lasque pienían, que por 
fu faber,ó poder, han de aíeancar cíle don 
acabo de muchos trabajos paffados, y mu
chos caminos andados,y probados,hallan-; 
fe citar mas lexos, quanto mas cerca pen- 
Unaneítar.Por abatirnos, y dcfpitciarnos 
alcanzaremos io quedefeamos , mas que 
por otra por da fobervia. Dios es muy alce* Físlqit 
mas a las cofas baxas miran fus ajos en el 
cielOiycnladetra.Yenvaine trabajó por 
le agradar, quien por otra parte» que por 
abaxarfelo procura. Ya vino d  H ijo de 
Dios á la tierra , y nos enfeño en íu vida, 
y palabras el camino pata ir al Cielo y  
eítecaminoes-humildad,fegun él ío d i- - 
xq: El quefeabaxareferá. eafalcado. H er- S*£uc“,, 
manos,pues »(i queréis que Dios os de co- 
raqon nueuo , enmendad primero vuef- ' - 
rrasobrasf y defpnesfeníir vueftras juicas* 
reprehender vucítras culpas, ne> aímia
ñéis vcedras tachas > juzgaos en verdad 3f
r.oos-ciegue vueftro am or, y üntiendoh.s 
ñolas olvidéis, mas ponedlas delante los 
ojos,y. presentaos a lefu Chrlíto Salvador* 
yMediconueftro'-,-y lloraos delante dsh 
que Gn féíta él os acallara.No ay armas tan 
fuertes 'como lagrimas de niño- para m  
padre »ni ay cofa que afsi nos haga vid©« 
riofes ddance de-Dios , como lloramos 
delante dei , y qücxamos de nofoEros á 
éjuno-paraque,haga juüicía , mas mué- 
vícordi-ai Llamad', quemo lo a veis con 
fprdo-vprefentadk.Eodás las Ibgasqce en 
ym&n a l m a u n f i g r e a e i  ?  q u s  ■ m  I q  - a v e i s

€012



q m m ts  d e l E f ì ^ 0 Ì ^ f à e f f t i
•^Óñ C i c g G  cönuai.dv vueírr^s aiíferCs 5 q  “'' ' '
pi a dofo es pars os remediar, confeilad, y 
comulgad, y ilogandoos a! Señor fea tir a s  
ddt-rkirís vuíñxa 2ni[ria de fcaue duícor, y 
diréis quasi grande es b  grkdeza de tu dal- 
eedumbreSenenqae sö Le oadiítcdl os que 
?£t£;iien-) mas siirjdquequalüatíeredes 
íer el Señor con vos s tosí tened Guy dudo 
fcfef vos con vucífros próximos » quedo 

Fblm.30 erra manera hallareis a Dios átotouido,
Idd grosmio os halb afsi a vos- 3 ya íabeis 
fa ürms&nrenGbí.quG con iamedidi qae 
ríudieredes^os ha él de medir-Pues no fe ais 

S.Manli- voscorcöjöbrque Dios nolo fea con voto
cap.7. Por vna cofa que vos perdonáis, terds dei 

per donado en.muchas. Por poco que vos 
í aflús s os lufre-el machas cofas. Dais po£os 
recibís mucha; peor canto es toreaos, de 
gu^rdareoít macho ce ida do La i>j dé la  
caridad, que en ella eftá vuefira vida.Yeis 
aquí. hermano, como aveis áevluir en bre- 
ues palabras dicho «tened cuy-iadodeenco- 
roen-Jar vueitras'paiabrasjy qbos.Y vfadia 
oracioru pidiendo a Chriñqccraoon-Bue
no, y der^ho, y nohiziendo coacta vaci
eros próximos cofa quedes fea cargoú)an
tes codo el buen, cracamtonco de palabra, 
,y obra« que vos pudieredes. Y aísi haréis 
la1 que dmeis para con voss y para cora 
Dios, y para con el’ próximo. Hszed ef- 
£0 , y viaireis, cqn que Cegáis que íi aveís 
de fer amigo de Dios, que os aparejéis a 
futrir trabajos, que u cito no ay , que es 
el bien que viso tieiiesfino Chinad fin mu
ros, que al primer combate es vencida? 
Da paciencia es el deudo de ías otras vir
tudes » y ella faltando en vn rato, perded 
anos trabajos de muchos días* Y por ef- 
íb nos amone íta nueftro MUdlro, y Re- 
¿erapc&r: En vueftra paciencia -poíTec  ̂
reís vueílras animas t que efta faltas do s 
rio Cornos hüdices ? porque afsi toba el 
jaízío laira >coniG el beber vino, fíazed 
id coracha fue rre para íuirir trabajos^ que 
éa  peleac ne podéis- gozar de y ífforia: y 
Gofhdahíia corona Gn.o a quien vende- 

afSíÜTH re : No os parezcan grandes viuíitos trs- 
J2G&G- z, bajos squopara lo que merecemos» ypa- 

ra lo queíeíü Chrítto andero Señor pafsc.

oíos > 1
Dios. r quexanfe .dél' fy g 
jotes-coa el acote-j hazeh/peC-É 
trabajo», y píe den ioquctpftoto 
y ganan ei inder.no eon.maí
Y a s ;h e r rn 2 n o $ n o. ah I gngs e
£•- mientras mas probador 
c.oríes prueba Dios á iosfuyosi,_ 
no es p roba do, no tora eoíoaadocPc 
gua dize San ciego totonauairutádo-l
ron que ítotoe 1 a renta clan, porque;! 
fue reprobado re cibiracoton ad e v. 
qud p rom crió Dios á los queleams 
.eccraíTc en nucir re cor apon- el r̂al;dí"d¿í 
corona, y quan de buena gaca-'totis;rh? 
oaibahuosagorai _Q íi gentoílémosdek: 
x-iconquan.alegres eftánagora s y > 
para íieenpre bosque vn poco lloraron acdl 
Haíúa.-; atiérranos aba arlamos con - defeo> 

.-deferen. ei cielo enfalpadosj y Ics.piaccfv's 
.de 2 c a d e to cliax i a mos, au a o ue n os losdief- 
íen * porgue corda efperanca de aqüdios 
perderiamos eílos. Pecho fe dcfcubrirá’ k  
.vanidad defte mando ,y aparecerá el Reyy 
no de Dlos.Viaidagora como eftrangero, 
y tenic-jo acá voeLtrocuerpoqtened vuef- 
crocoracon alláípara qaequandod Señor 
oslhm are, no os halle durmiendo s mas 

.aparejadopara Ir con éhyparaeir aquella 
dulce vozrSiervobaenoj Sel > entra en el 
gozo de tu Señor.

C arta  p a ra  Vnos atm pps' j j i r m  . q u e  

a V im  comen cado a  fe r Y ir d  D io s , a n i

m ándolos d  profegiár en e l camino > y

en/enandolos a  Vencer 4 f u s  e n e -  \  
mígosiCarne> 'mundo , y  

dem onio.

1k  Mados hermanos' en íefu Chriílo¿; 
. /  -% la paz de nuehroSeñor íefuCbrif-
_¿f^%. to feañempre con vcfccros.  ̂Dcf- 

pues quede vueíha prcfeacia m e 
partijíieín-preoshe tenido en tní memo
ria prefeates j porque ei amor que os cen-- 
go no rae  con Gen ce oirs cofa. Ámaos

yíxirs ehgalaracn que por ellos nos ferá para Dios nueflro' Criador, y Redetnp* 
dado, miiyehicos fon. Acordaos que pref- cor , pues que ya ynajez es diñes a él, y 
cotoldrsmosdeñe mundo, y todo lo paf- yo fui el eeftigo-de ello , ; w r  tanto quet 
-'to-io nos-carecerá va a b-reue fombra, y ef- tria que no os arrepinnedcdes de ave- 
rimaremos Por mejor d  trabajo 5 cae el tos ofrecido 2 D¡as» pues el fe .ofrecto _ a 
dsfeanío. Sabed vos aproaechares de las h  m-uerte por vos^ Combates cendren 
penas i que gran ceforo traen, al anima, y no muy pequeños , porque rme.tros 
Acu-raah de los pecados paliados, porque enemigos muonos fon >_ y-^muy crueles^ 
lo naces el hiego paradoro, es latnbula- porKntonaosdefcuyaeiavfino.uff^of^is 

; ,  c Iq í i .para e l luido s porquek dará muy perdidos. Y a lasque ve.an ¿an tienen 
sparados- mas ios malos, quedan mas fu- trabajo en guardare á que pas%  que fe-



dida» que es perder a' Dios'1 ? O 
Ea temblar 'fclo en ciriáVqúe fi ama* 
pecfedoynotendremos parte en 

Qíiien;á';'e¿o «odélpiértsd 'muerto 
o dotmido. Miremos» paés veomo 

s que en breue parecer eraos de- 
e Bros ;á. dar eaeráaderáu’eftfa vi* 

g nos engáñe la íuekdad de fe carne# 
iídad del raundósla aílucia del demo

W ^ r M s í ü ^ M í o d e l E p ^ o l a r w e f f m t u a L
delrb‘db-ven- ■ cénpobres,y eflan muy ricos r feos'j 5 foa 

gaof^qúe- el placér que eí peerá ■' he micfoskfti angercs»y fon ciudadanos ,y 
^e¿:póéb :v>’focÍ6ij' brédé>y el -muy raro lugres áBics-Todo tilo,y ffifeslm 
.efpuesvqueda es muy gíandé» - zeehnoMe&mórdélesvs eñéíCota^oUco- 
qh^rács Viene msydr. Que ; de fe apüfehtá.Ninguno puede venir a ef- 
^ndeqúe fea, pnedefer igual ' .xo»fi«o{e áefcálc a los ̂ apatos^■* que fon fus 

~ ~  -afecciones ráoueeraás's que'n'aceii del
'amor -propio! que es-fe : la muer te*
como e i amor de Dios es canfá dé'vida.
' .Batierrá lañtá no füfre 5 apatos sñí lá' vida
efpiriraa] iosdtfeós del propioamor.Qu ie
a  Chriftb atoa Va Ci fe ha dé1 'aborrecer. 
Quien a Chriflo no quiere fér ráráeh r¡o_ 
fea a G piadoío. Los quéforáddlccs a ib ' 
amargos fon a Chriíto > y los que a £  ira * 

maV'ratréráos á Ieftf'Chrífté pue'f- '"tan,'no pueden mirar á ‘Cb¿^o<;Dcmo5s 
fe Cruz? y Vero rao s atorra e ncada fu '-pues t oüeítro codo ( queésbhicofhda ) por 

rneíj deráGíitadodei múndo Vy vence- clgrán CodoVque es Blas.Besemos' de íe- 
‘rdeí demonio7. Y quién figuró a C hrif ■ «•gal tráráftra' tuerta voluntad y y  fisgamos 

d,qne fu'efíéengáñadüjningano por cier- con áiiigenciaisdé Dias,;Tengamo-s to- 
to.No aparreraosipues'» nuéítros ojos d e l ,d a s ' las cofas por eftíereol > por 'gana!1 fe 
fino quereoi os tornar nos ciego s} n o parez- ;perlaprccÍofá;y que es Chriílráy por verle 
caque le tédemoSen can. poco» pues que en fu gloria hermofosV gazofe »abracemos 
muriendo porraosv Úó te queremos mirar. a'c;a fu deshonra # y trabajo! Cierro» no v&
Por d lb  murió ‘ /porque nofotrdsjnbs ef- engañado quien tai trueque hráze: porque 
forcaílemos mirando7a'el f -para7 morir á - ' quando apárenca Dios con fus Santos, y 
nueíhos pecados'. M'iíéra yrápüés »ennofc- venga a dar ¿cada vnósfegñ-fus obras» e n 
eros el v rejo horábre» p ües trrári d p or no tonces parecerá locura lo que agora es te - 
íbttós en la' Cruz el nue o olio m bfe, qu e es ’ nido en mas precio , y llorarán los que uo- 
Chrifiro.L:egaemosaeí nueitrfs Hága’s»que ra gallan fu -vida cn deleites. YCblb áquel 
coa la^Cuyas feran Canas» Y ü el apartarnos' ferá conocido deGhrlfto  ̂que- figaiére fu 
d nucieres pecados ncsparece penofo,m«y far,~á voluntad: O quancoferá el gc^zo de 
mas le fue a el apaipríeíe el anítqa dc ;fa¡ lo; buenos entonccs>qáando honrados por - 
c'uerpo»quándó m urió, para que noforros Dios ib afsi;ente'ri :én fes filias aparejadas 
paratkm pre vi-uamos.- Ea-.pu’£é,CQbr£mé>s'í ab eterno »-y-juntos eori los C gxos Ángc- 
arimopara fegoir a talCapícan ? pues que líeos alaben á Diosfu S eñor: O qnanto íe- 
el va adelante» noforros en ei hazer » ) m  ' rá el gozo- dê  aquellos que han de ver al 
el padecerVCrücifiquembs nueftra car Reyen fuherrácfúra» er. e! qual contera- 
neconei» para que ya no viuamos fegun piando cítara n tanconíencos-y que' n in - 
fus deGosanasfegun el efpiritu que da vi - ’ gun Ceno íes-quedara» que' noYcbcífe de 
da.Sj el mundo no- períígaicre > efeonda-- íl’errá dc'- aquél licoeiybaífarao'qde crió 
mocos en fus fastas Hagas , y fentirera©$ ' rodos íos'biieBOs'Heores 5 al qua-I-eorapara- 
láS injurias por can fuaueácg¡xMv na acor-’ dátbda hérrao{ufa,-csfealdad^yladézdel 
dada aiufiGaqae-nos dan» y Usqicdrasraos' 7 ‘ Sol es tiniéfeíá V y iGS'g'randesd'dcites fon 
parecerán:per|3s prccioCs1' s y fes caredes ’ amargara ry por nodé2Írcada'éoíal por §# .. 
--palacio»y-k'mueftefe oos tornará vida. O  todas ¡ás’cdfás juntas'en-córaf árásién deA. ^, 
lesvs, y que f.teretyestu amor»'y-Como to- ta cofa y co-fon có’fa'v -Giporaígmáá’fe d e - '’' ’

uendt eohtaV:0 7 Dios- ,;qut ereáÉbdas fes 
CQ’faSj,y: ningún a ddí as»7 poíquééf&f; fobre

/

das las- cofas convierte-en b iení Cierto»
quién de cu amor fe-mannené no avrá .. __^ ________ t ___ __
fiambre, no-fentira 'áefcsadez-V no echará - rodséeifes,}' cuándohádéitreldiá que ce
me nos q-iznm c  n - efem un do áy,' porqné 
po.Teyer» lo a Díes'por d  amory -nole falt a
cofa que buena tes-Yomeraoj» ótn uy a ms.
dos bcrm - nosdefeodeiiuy v d re ítsv if ou

hemos de vétíQija ndbfefea dé québr-ar -ef- 
te Táfóde'bárrovqüe tanto bieldos-impi
de ? Y quándofe r csupe r á n  ’d láS ' Caée n2 S 
que. no nós'de.tin- boiar á d  ,-defcanfó ver-

Como ardefe q^eaj-y: nGiequeraa qu;e- ■' daderoáe iosquedeícanfañtNoraireirios»
ro de?.ír.scooio los que ara-n a Dios- en fes 
fnjaríasmo-fiemen i-as íí>ju.‘ i v ven ia h am- 
bre-e^'ir-¡hartos - defechádos del mundo - 
P.ofe idigeraecntados cid fuego carnal, no 
feqaemaáSboiUdos eftáíi ce pie ».pare?

ó:' hetráánés'já'otra paite¿fi a-Bidstia, ífer 
raerá osle a mjcítroeoracon, y ' réngaraufí 
ieaHi rauy-aptetado con dos 5 -pOrquce ií<? 
fe nos vaya. Otn-ílesde nofettosv'que h a 
rem os fia e l , frao: tQtnaruqs en nada?

Eche-



Ee^dhosyáaeras cite s .que can adelante ~
traemos,)? comencemos ya a gnílar alean . .._. s,„.,
cfiaquan fuaue esel Señor: Corramos tras '; T \7 '" i '" '
■aquel que corrió a nGfbcrosdcfde ios cíe*. ert&ndia-'junio ta'p\-QÍfps|j¿gf|s|
íos,para llenarnos a!!&Vaipot a quien nos.. buenas obras.., e h i¿ p é lB if l í j t  
llama» y con tanto amor defdedo alto de * - •' 1— j  wjfu Srsiî w¿ilutar uciae io sito d£ 
la Cruzjdcfpedaeada fu carne»y quemada 
con fuego de amor » para que mas fabrofa. 
nos íea.O íi comieíTemos’ ófi nos quemaf- 
femosíóE nos efansformaífemas í ©finos 
hízieíFeracs yo eípkicti coneHQue nosde* 
tiene í Que nos ekos^a í Que nos engañas 
quesoaosüegawaostDios! Si es nuef* p a ¡ ^  ¿ ¿ M r i i n ¿
era «rDe.refieníGíOiaífiesnoeftra(ion, X j <*>*,,&inpotentia v ir tu d
rasdefprecLemoskíyfies^^trahasiea- sC-' ■ 
da echémosla»ñ pudiéremos ? fi no tengá
mosla con eftiereoí, ent^naíCíidoen día

dos les im porta  la b i  ___ _
r e n  no caer $ como lo

otros muchos>fñr Ies pitai/fe 
ejla 'Virtud*

mpotent¡a virtu tis \ 
es el que nos llamó >.ríó p¿i3

"oAdCei.
ristc-7*

Con diligencia» y íin amor del la. Si es U 
muger, díze San Pablo: L05 que tienen 
mugeres j feancomoá no Jas tnuíeííen; ñ 
los h ijos, querámoslos para Dios? yGo- 
eraqualquiercofa»digámosle^y con ’

. - « , 1*» miu». 1 a an q ^  
avrá ersfeñadb a- dios fus. .fierros, quQ
grande es la ylrcud de la humildad » paiQ 
q ueDios repofe cL^imOjUo me impace 
mal .«que por mi i rislg na boca fe 1 o enco-| 
miende» y reencómiende. O Señor? y 
ábahtos. nnp 5>í«~ — *

- - -i__ -i--------------=>------*7 w  y reen comiendo. O  Señor? y
grimas, no me apalees de m: Dios, U | :  4 fiantos, que bien caminatas n » han ñd& 
tanto Horademos por Dios ? que de a que’ '^ofeaminauds »por fakarkseíla virtud» d  
lía agua fe encendíeffe fuego ? que q u é - q u e  peor es ¿ que yendofuera del eanud 
m-afié todo aquello que de Dios nos apar- n o , fiemen que van en él. Que rem edítí 
ra. Las lagrimas nos íabatian , y el fuego queda al miferablc que tiene ciego d  m if------- -̂--------------------— - J '* ‘«v¿ui
nos quemaría, y feriamos^ animales fan. 
to s , todos ofrecidos á Dios, O fuego de 
Dios?que confumes nueftra tife;ez3j,yquan 
Janem ente ardes » quan fabrofamenre 
quemas?y con qaanta dulcedumbre obras: 
O  íl todos ? y del codo ardiefíemos por tu 
Entoncesdírán rodos nueftros hiiefibs:Se~ 
ñsr?quienesfemejable á el í Porque del 
fuego del amor tuyo nacería conoc¡míen - 
to de ti , pues que quien díze»que te co 
nocescomo re ha de con ocer? y no se ama? 
es raenrírofo. A memos te , pues ? y conoz 
carnes ce * por el conocimiento que de 
amarte relajea: y eras cfro venga eí poT 
íecrte>pues t£ ricos fon lasque te poScen?y 
pofleyendoteá. ti íbamos poíFeidos de t í , y 
afsí nos.empleemos en alabarte, pues coda 
la virtud de íosCidas te alaba? y conñcílá, 
por Dios Trino, y vno ? Rey infinito, Sa- 
biOíyPoderoíbjBüeno ? Harmoíb» Per do
nador de los que ¿ r i fe llegan» Glorifica* 
dordeíosquerofirven ¡J  Dios, de cuya

‘“ts febrero-
J

£blo fea gloria en ios figlos de 
ios figles? Amtn*

_ _ ------ jvv UVUt WJigUU 11511*
mo o|o Cñn que ha de' ver fas deícíios -s y, 
que tíeoe enfermedades en la parte que 
av i a de fe t  co rrde todas las en fer medades í . 
Tiemblo'eo penfar cite i Que no-sfe por 
dónde?pcomo enera tan delicada fober^ia^ 
que fintlendo vn hombre»que todo el biea 
que tiene es de Dios ? y quede fi no cieñe 
fino pecadosjcon efte fentído lleno de fo- 
bervia»que baile a defagradar á Dios» Ver * 
daderamente deuemos temblar i't confe 
ptSsu Domi»i,y no fentir marauillofas co
fas de noforros s ni tener en poco a. quien 
camina por donde, a ’íiefoferos nos parece^ 
porqueeílenegocio ñus confideen ha
llar gracia dékntc los Ojos de D/os, que en 
sene? muchos dones •, que a las vez-es pue
den eíbar fin gracia,ó con menós gracia, y  
fer mas cuerpo ? que cfpirírú s y riquezas 
humanas,ó dones gratutrosjdados a los hi *' 
jos délas concobmas, que prenda tfe'la he
redad que fe da a los blíos. Señor, hum ií 
liemos, ex Sotó iorde animas nofires s ■ ef~ 
car me usemos rx tantos, guia parecían 
altifsimamencecaminary d  fin declaró 
que De principio para, mayor caída, y no,- ” 
alteza deuida ddanse los ojos d d  Áicifsjf? 
jno Dios, No és daño quc noSrengaK^ ;’ 
raya ? aunque algo - fe .exeqdíeíle^' 
tir menos de nueílros áofies 1 
^on.mas es muy gran danp 
¿edemos.Pore'To n osep ' 
tumh f in nouijs imo lo* 
icjíádo : Oé*

v"' Car«
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Itóf&g-ho fer ûd  xfcfdô'Tèn- ■ cén pobres,y feftànmuyr icos ; ■ feos -, y ibti 
_  'Sos> qaç ci placer que eí peca - : he mi ofos íeílra íi gerOs, y fon ti&áa dîmes ? y 
S®efeàfeoëo'3yfiicio,) breue,y el muy fâm i l i a r e s à D i c s .T ô d o tifas ha 

%fièfpiiesî'-qaedâ es muygtande, ■ ze dnofcie anior de I esvs eti el comçon e ô -
'■qüs ‘ ïîds viene m s y Or. C^ue " de fe apofehrs „Ninguno puede venir s et'' 
râhdeQùefea s pu’edefer igual tójü -noíeáeíclfea losçapàtoSî que fon fus 

SttSidá» quees-perdera' -Bíbs : O afecciones morteeinas s que nacen del 
'^iêffibfer folo en oírla,qüefi amd- •amorpEopia qu eesb f ayzC r fa tmiercc, ,

corrí o e í  amor de -■ D ios ■ es cabía cè ' vida „ 
La tler r afahtà' nofüfee e apatas s ni lap id a  
efpiriruaí los'cfcfeôs del propio amor .Qu ië 
a ChriO-d àma v a  fi fe ha àé :aoorfecer. 
Q uien a Chriftc no qu ierèféf crüeL n o   ̂
"fea a S piadofo. Los queferfedulces a ¿I, 
amargos fon a Chrifió ¿ y los qub' à' U m i - 
’ran5 HO'pueden mirar a 'Cbrifîof 'DüiBos*

ipeCado ir'noxendrèmos parte en  
Quien befio no defpiertavmaerîo 
îo dormido. Miremos 3 pues Vcomo 
os k que en breue pkiéeerèmos de- 

Ue Bios à dar euentade mrefirá vfe 
b&osencapehfütóédad délai came* 

b'ida'd det mundo, ía-aíhicia dd demg 
m asumiremos à Xefu Chrifco puéf-
¿à Cruz ) y veremos atormentada fia 

tnC)j deshonrado dei mundo, y vence- 
rdel dem on io-Y quien Jigo ib a Ckrif
.q'uéfúeíTe engañado)ninguno por cíer- 

to.Nd apartemos3pues ; ñuéferos. ejos déU

'puestíiüeítro rodó '( ■queés’éhicótódo ) por 
'd-gran. tcdoVque cs Bfes. Gexém.o$ dc.fe* 
guir feueftra' tüerta vöröntadv' ÿ figámes 
con dingend ktadé: DiosrTengamos tu
das íks "cbfás-'por efilerdoi q’-pof ganar. ía

finó queremos tornar nos ciegossné paréis- ■" pérf apréclofkyqüe es Ghnfiöfy por verle 
caque le tenemos en can pocó vpiues que en fu gloria hermoíbs V gozófeVabracemas 
muriendo pomos *: no te queremos'mirar. ; s'cdfúdéslfóiara , y trabajo: 'Ciertos ño va 
Por dB» murió', 'porque noíbrrós nos efe ! engañado qóiencal rrue que baze - porque 
forc a fiemos Mirartdó ä ' el vpará; morir s  ■'quandoapare^caBios con; fus Santos , y 
n ueftr os pécadósiMuerayai'pues sen nofe- venga a dir a cada Vfiö9fegü- fus óbras, e re- 
tros d  viejo hombre , pues murió perno* ronces parecerá'loco ra loque a gorá es te - 
iba  o1; én iä Cruz el niieao hom bresque es " nido en mas preció »y5 llorara n lös qué aó- 
ChrifeoXleguemos aét' tiueikis Hagas,que ra gá’fian fu :vida en deleites. Y folo aquel 
con tas fuyasferan Canas. Y íi el aparcarnos' : ferá conocido de Ghriltó ̂  que figm'eee fa 
n nueferos pecados nosparece penofoj,muy ' fanra voluntadvO-quantofera el gozo de 
mas le fue a eLpat.carleíe d  anima de fia" los buenos enmncessqúandóhonrados por 
ctiefón.quando murió ,'para que1 noforros- -’Biosíe afsrenteném las fifias "aparejadas 
psraíjempré viuamo s r Ea ,pues>cobrem"o s'f áB eter o , 'y-j untos con los Coró s Angc- 
animo para fcguír a talCapican ̂  pues que ; Heos alaben a Oios’íu Señor: O qua-nto fe~ 
e; va adelante, nofotros en el haz er * y en raéígozb-de aquellos qué lian délver a! 
el padecer,'Crucifiquemos nuefira car Reyen fahérmcsfüra * en elqual Con reni
ñe con e í» para que ya no y loamos fegun : pLndo cítara ritan confentós'^ qué' n in - 
fusaefvOS,masfegundefpirieuqueda v i- ; gunfenoíes- quedara, que-ño%¿beílc de 
da.Si d  mundo no- persiguiere , efeonda-- ;,líeno' dé-aquel ¡icoií-qy ‘balfeiíiO'-que crió 
monas en fus lentas Hagas , y fentiremos - todos los buenos licores, al qualcompara
las injurias por tan ftiaueá;eÓR^-vna acor- da coda hermofiira résfealXXy l '̂luT' fie!

■pa! acio,y-Ía muerte fe' nos tóm aravída. O- todas11 as1 cofas juntasen-comparadion def-t'..,. „ 
Lis vs, y que Eiertejes cu amor» y como te - ' ta cofa , no fcii cofa , ni per aígubá- fecd e *''' 
das las- cofas cpávierte on -bien.’i 'CieitOj11 ■nendecófirar.;0 íBiossrqüeetesiÍtídas las

fuien de cu amor fe---iBanciene i nó- avra ■ ;cófas'jy:niñgünabellaspesqáeefé-S' febre 
ámbre, uofencirá ■dk£ti#dezr no echará ' té^véil-aSíy cnán'd&haídé.fer'd;-diá: que te 
menos .q yante'£ n ■ el -m un do ay , porque hemosdé vef?Qüandofie%3*’dequebi':ar ef- 

poíTeyén loa Dios por el amór-y-noje L ita  te váfó de-bárrOyaut tá-fitó bie&ñós- impi- 
Cofa que bse'aaíea. i orners o*j dmuyacía- ■ de ?' Yqaanáofe re.nnperá;&"efeaŝ Caífe aas 
dos nerm-; nos,áefeo de le., y ver- -Bits viGon 'que, no -írids "tiekaa- bolarati jdefeanfe ver- 
■Cómo arde: I a- a 5y nofequéma r q u ie - ' daderode -losqae defea nía níM^niiíé jnos3- - 
rodczírjcomü ronque £is;-y a B íos¡ eo -las ' ó' hermrmóLaótra parcesfi a Di-Qsoo, Ib-; 
mi unas-.a o íi erite¿i layin ju i s, en ia ha m- ■: ;ns émosle- a nuc feroCoraeon f y' tengamofe 
brecf?'*^ ¡narcos • delechados ¿e ¡mundo - ?e aíii muy-a presado con dos-, -porqu'e no 
-sofe sfiigesrrcucados neifuCgo carnal- no fe nos ■■váyir.; Gdrifeesde nofettóSy qae ha - 
fefiatmau j tiGlbdos c íú a  tu  pie * paree remos fin el ? fino tornamos en ijada?

Eche-
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' E m id io  '¿¡m rfó  dì
Echemos yà atrás eílo , que tan addante 
traemos,}' co mence mas ya a guiiar algún 
dia qaan íuaue es ci Señor ; Corramos eras 
aaueique cordò a nefotros deíde los eie-
irse 4 5 A/*

detJcuuajy sioa EaiiuJiUuuL utmc sy diiu u t
kCruz,defpedaqad.a fu. carne ,y quemada 
coa fuego de amor, para que mas fabrofa 
nos fea.Q fi comlefiemos.’ ò il aos quemafi

I rt ít l̂ /ÌC

tiene ? Que nos elforva i Que nos engaña»1 
que no sos lleguemos a Dio-,? Si es naef- 
era Carn&refrersetrtosky fi es nuefira hon- 
mdefprecienaosh> y fi ss nueilra íiazien- 
¿a echémosla ,  6 pudiésemos , fino teega- 
jnoslaconeíHercol» encendiendo en ella 
con diligencia 3 y Un amor del Í3, Si es i a 
muger, díze San Pablo: Los que tienen 
mageres, feancomo fi no i as ctmie$cn¡ fi 
los hijos s querámoslos para Dios >y.fie- 
traqualqiiier cofa, digámosle * y con la
grimas 5 no me aparees de mi Dios, O  £  ~ 
tantollorafiémos por Dios , que de aqueQ 
lía agua fe encendieíTe fuego , que que-f 
maílc codo aquello que de Dios nos apar
ta* Las lagrimas nos libarían , y  el fuego 
nos quemaría , y feriamos animales Can
tes , todos ofrecidos a Dios. O fuego de 
Dios,que confumes rmeílrs tibí eza>yq-nati 
ffiau emente ardes t quan fabroíamente 
quemas,y con quants dulcedumbre obras: 
O  fi todos, y deí todo ardrcílernos por rií 
Entonces dirán rodos nueílros h.uefibs;$e« 
Sor,quien es feniejable a ú  i Porque del 
fuego del amor cayo na cena conocí míen - 
re de d , pues que quien, dize, que te co
noce,como te ha de conocer, y no te ama, 
es Kientirofo* Amemos te , pues, y conoz 
carnes te , por el conocimiento que de 
amarte refrita: y cras cito venga el pof, 
feerreqmes tá ricos fon losque te poseen,y 
poileyendoteá tí fea mes poiTcidcs de t i , y  
sísi nosern oleemos en alabarte3 pues toda 
■la virtud de fcsCíclos te alaba, y confi tila 
por Dios Triño* y vno, Rey infinito, Sa - 
biojfPoderGfojBtieno, Hermofo, Perdo- 
nadordelosquedcife llegan, Glorifica* 
áordclos que re 5 r? en , y Dios, de cuya
perfección no ay fin, porque eres fcbreco-“ * - » ----_

.IkKSilA w , .
foto fea gloría cm los figles de

los figles, Amen.

Cdtt-a.a ion detm^JíejfmV 
entendía junto con o 

■ buenas obras * encaréceles 
■dos les importa la

re n  no casr 3 como 'lo b¿m 

otros muchos¿par les f a  
e jia  Virtud..

D E  estero  frates* confortare .Ì: 
'W j - é  mpétentia vir fu t í s  „

Qqsfiel es el que nos llamo ,mb-patá|
Zar n Os en. el mediccamino^fino para 
uarnosai fin de todas lás Cofas. Y afirn 
avra enfenadb a - elfos fus ñervos qu 
grande es la virtud déla btUTilídad, pátpk; 
q ueDios repofe tl^nirnosno me impace ̂  \ 
mal i que por mi indignaboca fe Ío.cnco-Y 
miende, y reencorhiende. Ó  Señor, V )  
4 qahroS, que bien caminauan , han fido’ i 
,,a. Asaminádos, por t alear les tita v irtud, f  

peor es, que yendo fuera del carni n 
n o , píenlen que van en el. Que remedid 
queda si miferable que tiene c/cgo d  mif- 
rao ojo Ctm que ha de vèr fus defcCfos 3 f  
qae tiene enfermedades en la parte que 
avia de fee carsde todas lasen fer me darks i  . 
Ticmbio’en penfar cftói Queno sé por 
donde,ócomo entra tan delicada fchgrd-?,? 
que fintkn.de vn hombre,que todo cj bien 
qac tiene es de Dios, y quedefi no tiene 
fino pecado5?con effe Cencido Heno defo- 
bervia,quebaíbeadefagradar a Dios» Ver-i 
(laderamente deuemos temblar k  eonf 
fzB u  Dominhy nqfencir marauìlìofas co
fas de nofotros s ni tener en poco à quien 
camina per donde, a nefotros r.cs parece: 
Porqueefténegocio mas confifieen ha
llar gracia delante los Ojos de Dios, que eri 
tener muchos dones, que ¿ las vezes pue- 
¿etteíbar fin gracia,ò eoa menos gracia, y  
Termas cuerpo, que cfpirífu »-.y riquezas 
humanasjó dones grafuícosidados a los hi 
jos déla; concubinas, que prenda efcla he
redad que fe dà è los hijos- Señor, hamid 
liemos^ ex t-oto corde animas m itr a s  t -ef- 
carmentemns etc tantos 7 quìa parecísa 
alciís imamente caminar j. y d  fin declaro 
qae fue principio paraqaayor-caida » y na
alteza deaida delante los ojos dej Altífsié 
jno Dios. No es daño que nos-cengamos à 
rayas aunque algo fe.esreedrefie en fen- 
sfir menos de Bueüros dopes que feria ra* 
2on,mas es muy grati ¿ano fi va poco .ex* 
cedemos Vctf eflo nos. 
cambe in  nomjúmo loto S a n  A.gu0:ra: ac5 - 
Ce laudo ; Qua efi via ad • cMum % dizè;
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fd:qmí'rfó ' i d É ^ p ó t d r l é  e fb m tk d L
toe preguntare- fco es i que fi a vn’d dméiTen i que avía*. Va 

^WíiaíífeaS'V^'fiasta vez>y ■ cátóíhómuy látgó i por los pallo, dtl-quái B.Mstth,
disipen grandes C-léncs ; y pot va Tolo páQ ésp-: 
fó di cíkzi valor ae va  R eyáo  3 y que  aun -

ísSfláfií:e-finofrumilitas-% Y ella, 
es len ti-r fo k  di e n te ? que t ó- 

i0 ipix ykÉ'ms-í iiüefiso * Üró - 
f t|M ád é  déíce* ei qual yOképc- 
' iie laquefichco se menos fia- 

i%í;éfu CÉnfto j queéi lo eñfe- 
. porqu&éngo por ciércó, qué 

;erConaIú labra aiícnar ¿ ni ei 
ue en tilo efta ¿errado lo fabrá 
or particular merced de Dios có 
eíro los ojos: Évpertus loquera 

^.sGcrvosdc Dios darauán en ioed- 
idojqaanrd efta modeftiá , y pacifi- 

de íi poco íknte,humildad los du- 
brque por falca relia fe han ido todos 
Helos 3 que parecían ir buenos, y á 
: día c£ta tiene paeftdsD ios fus ojosJ 

., ' dfiam iecuma$*frstribus mús ¿ teeunt 
’ tommo r¿wtibus i

'"Carta ,  m  q u é  e x o r ta  a  V n a  perfoná

a*

qué en tdda la vida qaiüéfíe v.s hombre 
andar por e l , ñUnca k  quiíaruri fii gakr- , 
Úor¿ i y i&a éopiefo cómo él primer paC- ■ 
fd que dio , nú avila en- eí muiido-de los 
del mundo quieá ndfiicffc can paueador, 
que á duras penas défcanfaíle : Pues ii la ■ 
Codicia de lo vid ble e filo, obrarla ¿ qué es 
razonque obre eiáínoi: dé lo mviíible s y 
¿terne 3 lino vñ Vigilante cuy dado áe an
dar el camino dé Dios Con alientos tari 
ñtiéudS í y mus délo que.él primero dia 
rauimosá Quién fer¿ Un mal mirádbsque 
nó fe tenga por triay deudor de. Dios , por 
Untos dones cómo del ha recibido eá pa
gó de tantos makQiü£ft:cs,que no corté ’ 
con diligenciará fervir como pudiere á  
Señor can_bériigno í Que mirando, de 
donde el Señor le Caco ¿ no fe atreverá á 
alexarfe cada diá mas, y más del lugar del 
infierno, y de h  maldad ¿el pecado: N o 

' d que,procuréfer agradecido , y  cuyda~ parece dotetfe bied idé la ote ufa ¿ quien
Mofó en guardar eí don de D io s , r que f 01* diligehciá nó proccira de ella muy 
k. ..f* . , ~ 1 lex os j No agradece fufiéicn cemente ai
M  v ig en te  negociádor en grangrear Señor éftedori, ¿quien (ele vá clpenfa- 
eadá día mas: y  pues bá ga fa d o  de los miento del, y fe le eavejeze cori [el sicm*i

p o , ni fe defpietta á nuenas gracias,y nue-r 
tíos fervicios > conociendo cada día mas.bienes eternos ¿no  f e  em barace en  

los tem poralesyque fe p a j]a n ¿  

y  desbáben  como 

hum o i

MVchas vezes me acuerdo de vuefr 
ttamerced,yhazelo d  amor que1 

le rengo, y no ay vez-, ou£ con ía memo - 
rianoiécaufe en mí anima va tem or, y 
terabior, con; - denndó ios muchos ' peh - 
gros en que ella anima efta , por la quai 
tanto dogkfo Señor ha hecho, que á pG- 
áer canfarfe ¿ cierto el lo ekuuiera muy 
macho* mas yate cansó, quinde raiio car - 
iie paisiole*y de aquellos cánf¿ncios refui 
ta t t  caydado > qae So canfurieió agora 
tiene délos que afi ¿rae.- O  S eñor y y cun 
quanrs razón vuefcs merced déue fec 
agradecido al bien recibido, y  cií} daáo¿ 
fopor la guarda del alómenos y y ternero 

' fe no fe ic vaygde entre las m anos; Y di- 
xe aíemenos , porque eí que tiene con 
jefa: a sq o e  ha recibido: de D io í. ti don 
de' k  jaibficacíGEE deue obrar i como di
ligente m-góciidot¿ para qae con cinco 
g-me otros cía-coy cr^creado' en el bien1 
qué Dioí comvacó s y ganando cada día 
esos parte dev C ielo , pues eka i a puerca 

mascada cha ganar, quc cicrf

Cómo quien tiene masl&z; Elba tan gran
de merced , que llama Dauid bendición 
ríes de diiícedumbre,pues és mucha razoH 
que crezcamos eiicl fer ¿meaodeía g ra
cia , que ei Señor nos dio * y no quedar 
concentos con quedarnos fíempre c h i
chos; Dixe, que alómenos ¿cuernos íce 
cuydád-.-lóspoi iá g--idade aqueíte don» 
porque á buena tazón hemos áe  fer acre-* 
centádores de máystes biésés, cada dú  
mas;. Y de aqui es * que cómo,yo vea 
eírar ía cándchca de vudlra merced com- 
batida con tantos vientos, yveád’u 6u- 
quezá entre tantos i y tan grandes-,;y aff 
tutos enemigos, tiemblo íebre ei , eo a io . 
vna madrefootevh hijo, que noolíago- 
zaríedelbieiiqueie ve , con ei cehíott de
que 1 e puede perdet; Señor mió, coóig ie 
vá ? EíU váctíra merced en pie■ delan
te fu Dios ? Yme delante la vida.v 'i i  le 
ne 2po(encado a Dios naeífro Señor, ek  
fu coracon í Ay vnion de amor éntre 
Dios, y úi anima ? Por ventura ay aigus.s 
re n c í i i a, ó,, t e fe o n v e o i e u cía f q u c aya csuf?. -- 
do el cay dudo deí iigló ,y el poco cuy dad ó 
de agradar á ib Señor íTcnío1 decirla ref- 
puciia,y no puedo eñár íTn oiría; íi biicnas 
nu'euas me dá, aíegraríéha m ianlmaen el
S tn s i í j  dariéb* g-fác«y por:A'vcí #uar

daib

Púl. zó.
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'da dolo anegado : y 6 otr a cofa a y , doler-1 de I qú e báíi dio 
mcha , mas úberloquiero; p e rqae ño m e Farde 
quiero efoar yo,ün dolor', efhñdo vuehra 
merced eá algún espiritual daño s ó enfer

& r ¿el todo p-orélQ
dad* Mire j 
aparieacíáS f  FÍEíifei¿|j 
fon Y no maica-ráslCam^
giüáii ahiaiási Y ü éftás;iír»y-- ’ - ■’ * ■■ ■

jrtC'daü- Parce efpero de fu ebrona , parre 
culero défri-pena; Y  fi algo deftáaji no dé
se  anejar las. llagas hazer ñudos cié'-- . -__ ~ --**&»*
gos a las  atadura s dé los pecados* Quiebre e^ srl Ías verdades déftdq ik ja^  
preño lo mal arado i ique ño tiene -ticenci* go.Y .af^ni tendea embldíafSet 
para eíht. apartado dé aquél que ¿o Gfu¿ k  delante en e&sscéfasiv n i¿e 
por elGr acó con muy rgzios'ckuos,dIgáá L
rodas ias- cbfas s aparcaos de mí que no foy  
voeítro , ñl dedo fer mío. Sea loquefuérei 
íeá quien fuérefoaya k> que Fuere, no cié-, 
r¡e nadie razón ,ñi]oiHciá paralíeuar v¡aé 
Yuyo á-vueffa m ércedfoiefofoChríbo qué 
lo Crio,y rom opbr hijo; y deípues de aneé 
£do prodigo, lo retbgió, y honro , y dio 
Jiueüa fcpa>y dulce abrapo dé pac,y le t ic -■ 
negda.rdadaSlla.de gran deícahío en e l

tielbíÜ guárdaréfos mandam lentos. Deífe 
Sencbes é&e honibre , aunque aleguen dé 
fu aeree no codes los horhhresmo ay quien 
can jaíhmencelQ compfaíTcí Sendo él por 
otro titulo fuyo,porque qae és morir Dios 
por ñas, dno comprar eo-ri-fouicha coila; 
íaqdéyáeiráfuyb' por creación 3 y Gcar
nes dé iós.infiertfos ¿ y darnos de nue- 
tiofu ¿matad? Q ae es fino multiplicar t í
tulos fobfe vná tniíma cofa,y tan grandes  ̂
«quecada vnb deilos , es muy julio para 
líeuarfeacodo el hombre tras fij O  tray- 
bion de Ies híjos dé Abanique es lo qae bz~ 
zcís quando premie ce en vueílrocompon, 
otra cofa contra leía Chrifto, ó que no fea 
Jefa ChnftoíCbmo pedéis dezít no,al que 
can obligados fois á fefuír , aun con per
dida de VídaiAfsi os ciega vh tan pequeño’ 
rittihSjiquecualquiera cofa puede tener pa 
ara licuaros, y ponéis eri oiaído ancos , y 
¿ales,que tiene el Señor de íoscielosíVa- 
yaíe , Señor, él mundo de nueílros cora- 
cenes >-paes prelíó fe ha de-ír dé íiu cilios 
ojos,y qagndtí víecenios que algo eri el ño- 
receflíeuenioslo áfcrérrsr , y pifar con 
h  fépiilrará ; que alíi nos ¿aran venia- 
derá rélacioh dello, y tai que nos quice de 
eHo5y cuy dadb de todo id-que acá es buf- 
cado conpéOriiéDcial codicia. Que mejor , 
pefo.y medida quiere para no fer engañar 
do; y para no reéébír v no pdr otro ; que el 
llenarlo luego a ía muerte delefnChrifto; 
que condenó lo que el mundo eítinia? Y  á 
la muerte nueítraique nos nade ir defriu»" 
.ád'violo;, y ¿batidos , y fer. pifados délos 
pies de ñueítÉos criados. Y  scucrdefe Y, 
merced deilbípués alien de del temor que 

.tofos ¿cotosos tener de aquel paffo, tiene 
vacila merced erro muy particular ,.por
gue foené otro partieakr conocimiento'

buena gana lo que por fuetea-np-f 
sarmo le embarace en la tietrá, pi 
prendas del Señor, que le quiere.i. 
cidodas qualcb fon Ya facratiisíra'.; 
telel conocimíentfoy amor-dd-0 i  
;do s y recebir los -Santos Sa< 
fosl pqt lo qual fo dá cá̂  -la ;éah.tá,,iS^ 
perdón.Üe los. pecados ryadopcfondd 
jes  deDíbs-y fo r  eíiq hefodecos b'Bniq  ̂
las fornbrás el quemo efperáias cofasdecf 
mo.Tdnié la breuedad ypl que nb hi gui 
tado de los bienes efpirima-les. vqueqirsí 
para Siempre 1 y r'cgozíjcfe- locam'encc.bn : 
jas profperidades áfc acái qúfon. no. mYchd 
tido en fu toracoii , quan ’dulce-cofi-es^ 
echar lagrimas pqrauerofc-ndidoalSefoqrji 
y quan bienauenmradb; éh.á-rumátfoá léj- 
fu Chrifto>y viuirpará éí . Y  pues el Scñb.r 
ños ha llamado por fu ñüfetícordia ,. y 
nos ha dado con o cimiento áe fu .hijo. 
Xefu Chridb , no víaamos fegun la car
ne, ni recibamos coníefo contrá éíic coa - 
fejo , que eri cofa tan 'mardSefe Con buf- 
car,)' eítimar eí contento ¿é.Ch-ríílojme- 
nofpreciañdb él mundo , y codas fas co
fas , no es meo cite r parecer de nadie , ni 
ños mueuan las vanidades > pbr mü’chas,' 
y muy vfadas i y .conocidas fofo ¿üénén ei 
mundo. Páífáel mundo, y fu deleite 3 co
mo dize San luán; Nías el que hiziere la 
voluntad del Señor éftára con el »_ para 
ñecapre * porque quién fe arrimare á-lo 
inftable; caerá con d io  ; quien aderare 
idelo , feméjabie áél Cera keChc: y quien 
áChrifto amare (y aquel le; áma , que a l 
marido defama) elfo Yeta él iabitq el- aleo, 
él queda de fer enfadado i para alte ota ríe 
én el Reyno con el mifirio léfo C  bride,'

■ com oéi Cefento en la didirra dd_. Padre i 
Mas valéiaíliferél m enor, -qüeácáél rp.i- 
f  br;por táto,ÍÍ ¿os deleita el rey nárfoeGfof 

¿nodo eñ’éí eterno: Síes dé Cbrif- 
-toá vüefrfa me r c cd >

Sari-



Màio qmrJó 'ielE^fioldrìe efpìtkuM»
tadïporque quando vrsohuye de doride sy 

quebran tar-es com o bui i àcfimm&rsàoU à btljcà-r M 
lisfísí^jf humildad *y sn~ 

■¿¿¿isoi&èi recogimiento 
Èipadó̂ à’lugar*

r •ficnt&tccìhi, y io que àelkày 
?refgoñder>cs>quc os acordéis q  

:aarida pedona que viuafirvtra- 
y quek&rfè de ellos s es quexarfs 

dPibtc, paes para ellos a  ácimos. 
Irece » que eoa citar encerrado 
ps vueftra anima mas recogidas 
le no es pequeño fruto de! anima 

_  :ficiaèn cofas que nos defogfadan» 
IJfeildadenios ohe ios baxos » y creed 

"iGittbrè cuydadofo del tecogimic- 
i pone fu confi a n §à en D ¿os j m 

... rezcsfcballa recogido en las calles? 
 ̂ t ffcas^como fi eftauieííé en fu edda 5 y 

los que ata n fu ceuoeion à lugar pardeo - 
íarduego la pierden 5 perdido el lugar » y 
aun muchas vezes les falta en fu propio lu
gar,y la caufa dello es > por quererla ellos 
a!lì,y noie esforzar ábufcarla en todas las 
partes t y  obra s>en que por obediencia;en - 
tienden.En faqual os deueís mucho fun
dar jGn efeoger vos elio, è  aq nell o, pues es 
cofa a. Dios tan agradabk,qoe excede á so - 
dolo que el hombre hizkre,guiado por fu 
propia voluntad por büenoque os parezca 
forisi Padre Fray Luis de Granada irà por 
SLÍla>bazcd con mucha confianza lo que el 
os acón Cejare. Sea el Efpiritu Santo con 
•vos Sempre.

Qge no f i  deuen batzer mudano as fin 
eonfultarlo con Dios.

OrnoCoyenemigo de las'mudancass 
y las tengo por can fofa echo.fas, fsy 

tardo en dar tefpuefta' en lo que toca á 
eliaSjhatfa que por las ora cisnes de vtieíTa 
merced aya mas lumbre para el camino- 
porq no fe anden a ciegas » y fe hallen mas 
cftorvos de los que fe querrían tedi1 .Supli
co à V-merced lo felicite con nneítro Se
ñor >y en aule odo fatísfecho en mí corseo 
con lo haré faher a V. m. y  entre esnto le 
encomiendo macho el fcísieg© del ani1* 
srúíporque acaece à algunos perder el tic 
po,y aparejo que Dios Ies dà ,*peníando en 
el que defean tener, yquedanfe fin gozar 
de vno,y deotro.Haga r.m cuenta que no 
ay mas de va día de vida para v.m.y que er
te  es quando amanece 5 y gaílelo como fi 
fuefiè elpoftreroirond ciñdado que pn- 
áíere.T quasdo vecga el defeo de orn co- 
fzsrefpondak; Ño queráis penfar en ma - 
ñaaa;y ex££CÍte(e e s  quebrantar fuvoiu*

aparejo de i a 
la guerra;? cpmo huye dando cobarde»? fe 
licúala fiaquezacen figo , en viniéndola 
ocafioníe halla ritan  flaco como primeros 
porque m udod luga.r>y nod  soracon. De 
vueftra merced, buen a cuenta de cíía caís* 
y aparejo que ri§ne>y entonces tendrá len
gua parapedirá mieftra Señor otro m e
jor »quede otro manera dezlrkhan-qué 
quien deftroça lo que íe damparaque le han 
de dar otra cola mayor.

Caria à vn ansigo , enjende yus si apare* 
jopara bien morir, es , limpiar el anima 
de pecados % y  con la penitencia desbai 

z,er los malespafikdosty  comentar nue- 
ua vida ssn-jeruor, como quien 

vd  por la pofia à padecer 
ante ¿51«  e .

Pídeme vuefTa merced que íe avile áé 
algunas cofas que ieíean p roue chufas 
àiii felvacion» petición por cierto juila , y 

digna de fer concedida »ft hmakíTe en m í 
facultad, como ay voluntad. Señor míos 
qoando vn hombre comiença -a vfar de 
razón s avia de començar a ordenar fu 
vida; » para quando llesaíTe el día de fu 
muerte, de tal manera, que fu vida fuef- 
fevneaydadade como eftana. aparejado 
para que !a corona de gloria a fíe ntsfíe bis 
{obre fu Cabeça.Mas yaque entilo aya deí- 
cuidoidenefe Uorar,y en me ndar,y quando- 
viene ya la edad mas madura)? anunciado
ra ded^ muerte. Dcuernos con núceos 
alientosesforçarnos à rcmed-ar nudrrss 
fiaquezas pafíádas¡y de rodocoraco eri.trn - 
der en el aparejo.; para nueftra muetEe, Ei 
qua! nofoloes nodcuer nadaánadierño ef- 
raren pecado morca!,mas có frutos dignos 
de penitencia deshszer los malespafládos» 
para que pelados en balança jufra ».naeftros 
males, y bienes, y Sendo á£ -nueftra. par re
ía mrfencordiade Dios,pefe tanto natftr^ 
cuydaio en el feruicio de.Dios , como a l
gún día peso eícuydadodelmaíído./Gond 
uiene fer lim ofueros, rarltaduos, deascos» 
pacientes»?- hamlides, pa ra recompenfar 
loque defto en otro tiempo nosfal.td. » y. 
andar con vn b ntofervor,Como auejaquq 
haze miels bufcandocomaiauss y masaos 
í iegarèmos à Dios con el corseen, pues ea> 
la edad ya citamos mas cerca deferprefenn 
tados de !an te del. Porque de otra maneras 
qoe refponderemos à nucílró fobersno 
Iuez,6 fuéremos defcuydadosen lo poflrc^; 
roáe!avidatÍaqaaléipo¡: grande meiceíf 
nos concedió para emienda de la paftada ,y 
aparejo para ganar la e te rn a :^  ^loSeñoc
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a-ñoxeertdGs cuydados temccc-d e%par a. e£-: 
txa vig¿Lantcaioque, masimporta«, -Saiga 
CQoúaGoíracon -ásí mund^an tes,quejo fa- 
^ U¿ ^ ie-S eí3L c-u££Pffî ' ar^e-gi-̂ fi tepofo; . 

«en tu-ao i mu* 2 naque, pallen carecías por él*.. 
'■? CQsioiíaxabíXcjacvd^eoErk-Dílo yna ,paf- 

■". ta c a  que-ia vida Ic.vá >que n,o. buduc >aun 
1 a cabera -a m r ase ofij s ■ m&t. haga B -ájade ' 
aca* Diga eafuecrsco.tbd la . ínudee, me 
Jlep^qaefc-m téa^aím i^ilade.acá* A . 
-Dios voy» no quiero enl azar rae .■ en, otras 
CoíaSjporqtie £: auo r rabajat ido 1q afsi.itnu- . 
-chas vezes.m exeo ©cu p adu -x. y de tmido*

* que:fe?iriBoiox£aba )oí-Henfc: íe ñor$. que 
co mieac a ago ra Me r u-i r. sfS e por, y acucr - 
di fe du CGSipf-opdfi ros q aealgur. dernponi-. 
aoiyi pídales -ai Se ño c-»y empleefe agota en

; ellos, pueseílá mas experimeotadoque an
tes para mejor los guardar-; -Su vida, cita en 
llegar fu anima aDios*} para cito ha de tra
bajar por tener fu cor eo defafiido de ío de ,

■ acá-y- mirsíido cítoeomo cofa que«-maña-
- sa de xs ra»cneeo<kxesfu leccion,oracions 

corif^xicn^y comunica 5 y pe afsr queco 
viue acarnopaTafiaa-Crejigopor Dios » y . 
para fuh ir cofas queno quien, Conuienelq 
fermuyblando ta lo  vno.darsdo d  cora-

■ ■; coaásDxo-;.í y haz iendo lo .quepudiere por , 
; fus próximas»)' ftr.dnro.ccraQ píedraen fu -. 
-'-.FridaqueDíOs se emb-ianoque niaprouc-.
- ,-cliu ’denebrarjíialkuar Cruz, ni traba os 
¿¿ütweDavidaiY-fecftopirec^rccíOínaireT

* ■ -mosd- n nefh-o Señor^y M adtro »cuan He
■ noás entra rabas, cofas fue * y talev quiere
- :qu-efeanxu-fuumoáo fus Gemidores » que, 

pues ét pidió: á fs Padre * y ¡©aleare©, que 
do“4qef-s¿cP3eitaj!alÍd-CÍtep'dus feruido«

■... y^V ^íd¿m ¿queoo^dg-am oscnei deílie-
- :■ ellareooddoude elcíiuucvpues de-,

i fea mos etor adon de agora cita. Y aun que , 
, eftofea muy penofo>aqudlp es mas fabrbr, 
fo^pueses mas gozar de-Dios »que el pade- 

S.Toaau» ceracápcr ei.Yfiendo sutCadoS'.quxé jun-
* caúsente padecemos-hemps dexey narjun- 

> - 'i’;'  " - - .:: tamente>no-feamos'incrédulos.-a días p ¡ o-
-. 1 : meflas>m perezofos .enfus ganar aporque 
‘ 1 icraseñcbreuetrabajo > gozamos deaqud 

déÍGsnfoÜD ü& Eíh a) a por fu ya la fenora 
0 ’=mugeFsyjucCGt.feayudta 9 y esfuercen 
:wgpfet- compañeros en .d  prouecho efpiri'

;: 1 :;má»p3ta qütrft íean. entra tu bos en el 
c idocon  Dios, pues acá los 

juntóen la tierra.

c i ; ■■

[paftÁ^éhiu^éíí
?.}?$& si ja tiéíí z,i? j

m t f r A
f ■'®í.

....: Mar,ai aniiiiá
¿íes' '

 ̂ TT^aola car de j j
■ .-y . aueuasde.akgna5 y:___
■.primero, por dezir. qucjeabdym| 
antiguas enfermedades:}: loAga 
4uerfe-auido.xib:amente.en_-jos £

.■ ded^^rrtud. Demos., i  nueffcropi 
Jaos gracUs por i a. fa mandemos idl. 
iicCorros por lo maÍQ-quehecríos^, v 

.. tibieza eq ei bien ‘ Y fi, edeuombfqtL, 
bjit?a.fucíieentendido.dejos quei^p j 

...-periqicntadpfiesjB.otan;de;ligero f 
.xariijnos veueef deh porque K m e,
- fe r cap dúos, de yn tiran o ta n cr ucí ,ŝ  y ; 
cacgqfQíj.taRío. * ;que ninguna cótáaj 
.por Dio¿ fe hagaj.n.L(e,íulra.í aunqdefeu: 
mifoia müer£qqutfca.peía(ii »Ala tjbki  ̂

.cita ñufentC)} sna..paja haze tanto pi'foal^ 
tibipjquefpderribaen ciXuel.o > y le hazel

;; dexai icccmencadoj y  uun srrcpentitfe 
dejo aucí comen.da do*} ! c haze -eaK-nder 

, fe r am argo ,deoque  cs.masáqícx quela 
, tn;fm.. mitL,¿leitonfsgo de josquejer el 

dtiiei to yen i/. n5cra el, d éf̂ b.r ido» qu eme el 
.rosnaque Diosemblaua .j pues con'ttnia 
en íixododeleite >y el'ios eran. tan'ciegos*

. que.ncíequexañan.dcémiirmoS)nidelos
- malos humores que xeniajis.fi no de! m¿n^ 

jar(que de fi era fabcoüfsimo.Y por efiío pe-: 
áian otros»coa los quaks penfauap fer bar- 
Ípay co ntcn tos Alt tq nfclqs, nías cofloles

. lavida.Par.a-que ejipencamosfi mal nosfa- 

. Een las coi sdeD.iG.sque no hemos de de- 
t fearl¿scontrarias.» aunque nos parezcan 

¿dcitables,, porque ciexto fila en ellas,la 
m uerte, mas,eeKar, de nos cí. finfa.bor que 
en.nofptr os efta.sy entonces coq pa ■ adar fa- 
. noxéndrenioís- verdad era » .y Íab:roJq; gulíO 
. en el maaj ar queDxds da a. fus Hijos* £ftO 
fe ñor tenga por cier.to.fi con per ezq* y ti" 
.bieza ncg0ci3.ehn.egoc.io.de Dios Y.5 que

. aUendedeferdesíeala Señor que con £arw“ 
£0 .ardor de amor negocio nueítcO.nego- 
cjoxomandoia Cmz por. noston^faiide 
d  ̂n uedo, Cobrándole amor,,» y faltanqo que 
padecer,mas aunyiuirdypa.vída.ta'n..mife- 
. rabie .que de penada !a?aya de. dexaK Poi
que como.el tibio- no,goza ¿é placeres de 

. mundo-s por auerfosdexado con y o poco 
de buen de feo; y comopar falta dedifigen- 
cia no-g.Dzc de los de.Dios,edAcamo, puef- 
. te  e tic te dos,co ntta rías'. ».que. cada, y no le 
atormenta por fu parte r 'padeciendo. 4» f-

fiOfle



en fin 
1t  confejd 

É ty p ta .q ^ ia : áexo¿' 
'ìz ìs ̂ ìftxtès. del ' de
screed éñ v na balan*3 

_ pueden pa0ar üendü
Adiendo enferuor , y'los 

idiparque. no quiere pallar 
àde'fòn.;lo"S'<ie los tibios , mil 
^ d e lo s d é l  que vine en fer- 

wsria -marauiliola ¡que. hai i a mas 
Jpfirué al Señor con-diligencia 

•ayunar, yen codal© que fe 
ajo,que ei tibio en regates ,y 
todo lo demas.Rieodofc etti 

de fuera;, y earcomiendofe de 
Ora d  Juffco ̂ d e g ra íe  en el eo* 

por que porhuir vnes pocos de 
-^SjCaemosen otros -ajayores, y que

das mas morir- dé hambr e , que trabajar 
vn poco para comeríTorqoé no en ceños* 
mas qae Dios es joy?. de_ nuettros trabajos, 
y que tal joya no federe ganar Ye.zcanda¡, 
y durmxendo,y m'Uno fiebre mano ? Aya* 
mos vergaexi§adé tenerla lengua tan lar ñ 
g¿» d icendo , que-querrmosa Dios , y la 
folia tan cerradas ño queriendo dar por é l

j.i££. VG poco de diligencia.ÁísiCe bontà Dios?
* :. Msi fe eftuna ? Que fe quede fin bien tan

ñ&raqaando nos manda velar ,y eífcarapa- 
rejados,como ¿eraos-que efperan a fu fe- 
mor,para íe abrir quando llama re*. Y ha di-’ 
cbo,quequien notom a fu- Cruz >y le fisgue, 
no es digno dei.Paes Henar Cruz no es gq- 
fadéfioxos, ñnodeam adores del Señor, 
q a e  en ellaíe pufo > e imitadores de Tu eí- 
xuerco,y por efito compañeros de-fu vito- 
r ia ;que los otros oy comienzan,y mañana 
lodexaruy poso a poco vienen á del codo 
ñesarla  Según d  Señar lo ha amenazado, 
diziendoí Porque eres tibio vomicarcehe, 
queesdexar caer al hombre en maye res,y 
-masYeos pecados.Ypues en e&e camino ay 
cantos ladrones paramos robar , y matar, 
tantos lazos en que caeríamos dioraos pa« 
ra paliar,no conuiene irfie durmiendo qu ií 
en canco peligro va. Y fi al 2 una vez: hemos 
viílo aun peligrar ios qae pareeia-que iban 
€tiidaáofo5,y recacados>que efperamos los 
déTciHd-aáoSjfinoa cada pifio caer en sa *  
nos ¿c miélicos enemigos con mifezabie 
capriuidad?Seamos feñor diligentes, agora 
lea porfrialdad de tetnor^agora por calor 
de amor, y no permitamos reynar fobre 
nos tibieza^ ue como hiel haze amargo el 
camino de Dios alhombre,y a Dios el for
nicio d d  hombreiDefembolvamos ías aia- 

-*-^os,y Comencemos áqbcat con.

cia,porque fisgan cize- la feficrf cura. íl-fumes ' 
dilige nt£,venií£sha cu mieilb' abundan ce ¿ 
zíji como fuc-nrevy hsTiia remos; fier verdad ^Ku Ca € 
lo queDios- promerdfi ios Tuyos,qiie esvns 
aguaique quien la-bebe., manca íb-us-tiene 
fed,y ü efto aquí davalía que dará? >S i-£n el r 
tiempo de la ■ gueríaray tal reírefico , e a k  s : 
ñdfas de la rkoria- que aorá ■ Hagamonos s- -C3Í1S.J 
£uerqa,quc aquel fteyño-afsi fe lia dé biifi- €at ,4; 
car ¿y tanto aptouecha remes; e n el caro loo ■ 
dehy eoél agradecimientodeDios, quan- * 
co a sos miimosnos negaremos,y biz-ieres. - 
mos 1Uér§ a á . nudlr as indi nació n es» ibre» 
cerne que no fe hable cñdludiafir.afta auet 
alómenos psfiadovn año ¿de.rozarlas ma
la s.macas,y rayzes que ,cnfií anima ay, y (i ; 
fuere poco va añoígahará'mas;.p;orefíb.de- ■ 
fie p: iclía,pu£s hafica eftar mediaflameacq : 
cite negocio heeho>Eo fie ha de entender 
ea otro ninguno®

Carta J vnf¡£cr3§nf$nah \ gm. aunque ei 
camino de la virtud es afpsro , ai fin- iisng ‘ 

f&njue¡Q,y que t i  eonoeirmenio de Dios < 
donde cuelga nmftra jalad sJe r \ 

aicansaemtiproph. '■ . | '
_ , f; (

A Ida a eífia Yamerfidad fea . en hora * 
buen a, y citada. Ya V. iru-fabe que era ■ 

d le  negocio de fervix a Dies bq bailan de - 
Cees: tibios, fino fe acompañan con .obras 
verdaderas,y con ludoies algunas veres, c¿ 
fon como de fangre,y temo yo mucho no 
eCpanreáV.m.iadífieukaddeicámíndf, y  - 
pierda lo dulce de! meollo, por amargarle 
mucho la cafcara.Breue es el puer to que ay 
que futrir en eí camino de D ios, y defpuejí 
def probamos !o que d ía  efe rico; jb«c.z«2 te  FroveSIj 
per jemtias equitatij ,qu&s cum ingrsjj'a s cnp.^ 
jiierisgnon artiabunturgrejjks, iuu Y en- 
ronces prueba tlham brq que es fiiaue el 
jugo deChrifio.j puesel da la mano-á Ies 
que han fufride las cenraciencs por el > y  
■confuela á los í!orcfos,y medicina á !os,co- 
-apones quebrantados». Dichofotrabajo, S. YizttUl 
aunque otr© confiado no huuiera , finmd caS-?i k  
que fe aícanqa por tener en pie la vaaáerq " 
de Dios , queriendo mas fuñir los golpes - 
pe fados dé h  tentación , que gozar de ís  
mala paz, teniendo guerra con Dios. áfk*. 
rtñí'efe mucho vueílá merced á nue&rq 
Señor,gima delante los ojos de ü¡ imiferiH 
coráia-fa propiamifieria,que noay Camina 
para qae bien nos vaya,finoes el fauor d d  
cíele,y no ay camino para que efte ves?gs5 
fino el conocimiento preñando de mtixts. 
dcfiventürasdandovczes.de.aquellas b&a*- ^ * í £p  
■duras si Señor quemera etr-ío sito , y 
defecha a los.qne eflán apefgados coñ-W 
ccrga. dgfa? muerias, y finidas, coma dD
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’z t n a t  Geretnias en d  lago * y vna piedra 
Hleíeni. v foére ellos. Y bien rae parece la ccnuerfá- 
c^p.js.. GionöüeV .merced quiere-tom ar-con ef- 

fo; padres de ía Compañía de iotbs.porque

5. rosse,

, íáscchr

lamence-miceV.ra.no fea envaldc el buen 
exemploqae viere.

Carta a vn-Ejludíante i que le efariuid id  
f&jquedadque baílaua enfas exersidas , en- 

Jeñ&le en aue sonjtjle laperfeccion^y el 
í coma fe  ba de auer en fu s  ex  eres-
\ dos y  confas padres.

Má s  cóníifteel aprouechamieneo de!
anima en negar la propia voluntad s 

y  con coraron esrorcado hazer aquello que 
el hombre fieme fer agradable al Señor* 
q  noen tener remara de ccracon3y dulce
dumbre devota: porque en lo vno ie muef- 
tra el verdadero amor que a Dios te tiene* 
en el anal con&tte la parecí o n de la Chrif- 
tiandaá,y en lo otro puede eícar eíconáido 
el amor propio 9 que codo lo enfucia.Por lo 
nnaí no deueis defmayar, por la feqaedad 
delcoracon qaedezis que reneis s mas ca
minar por el defierto dodc no ay árbol nref- 
co,nlfombta que refrefau&niagua que ale- 
gre.Y Gen iaoracío no halláis aprouecha- 
míenrojieed vn raro : E t ínter legendum¿ 
-meditad alguna cofa conforme a lo q  leeis; 
mezclando la lección con la mcdkacl&nj 
y rezad algunas oraciones bocales? cenien.- 
dodeiao re alguna imagen de la paísio del 
Señor* ó fu Cruz.y períeueradeneílo, au~ 
que fincáis mucha fequedad ¿ ofreciendo al 
Señor el raro que ahí e&uuieredes 4 y él lo 
recibirá-pues mando que fe hiziefíe a y re- 
cehid d mifnio Señor de quinze á quinze 
‘diasjófi prouecho üatiere vaeítra anima 

: de ocho a ocho. Y  vniid confiado?que agtar 
dais á los o}osdeí Eterno Padre , pür eítat 
-incorporado en fu bendito hijo , pues te
néis feñiíes que os ha dado fu amor , fegun 
^cláixQtdpjepater amat w ;  , quia vos me 
anzafas credidiftis 3qui& d Deo e x m i . Y 
-fivaeífros padres no eítán es necefsidad 
tan extrema,que en ninguna manera pue-* 
dan viuirdmqae vos entendáis en nega- 
cíossentendedeQ ellos por la obediencia 
de Dios.que manda honrara lospadres.no 
falo conpalabras,mas con temporal íubu- 
dio,como el Señor lo declara en el capitu
lo quinze de Sao Mareo. Y  fi eíta necefs*- 
ehd tas grande no tienen , aunque alguna 
ay a,des M los lazos del mundo, y profeguíd 
vuellif celta dio. tomando es ra vue&ro ir i-  
^enirmento eíT, renta que ;dezís > q podéis 
hazeivY fea vueítro-amcr lefu ChríítG cru
cificado .paes tan verdaderampute os amo?
- que dio la vida por vos..  ̂ . .

Vd 0*i ' oyr.-.-̂-
:Carta d véMpMi
qzse -ekbalidrfe 
es porfaltaJxUitgn 
qti-e no e.jí d la Virpud 

■ ta dorna s en ve nc 
porqtis pros.

lo á-l&Qor&i

T ^ \ O  s cofas fe ofrecen %
Ji_,/u ira  V.m.yna teca a c
íi le parcce-,fea vsa3pücsia;caricj 
ze v no» Qngriaqae efttnii e-fíe co 
merced,y íoffogado en efie-afsien- 
■bajá-iTe por auemríc bien con é f  3 _ 
pereza no íadíe caula que fe quex 
oficio,y huyendo del fedlcuaffea ii 
y donde quiera que fuelle hal lafie int 
rud-por llenar coníigolaírayzddlai.,:;
Señor, que hemos menelter otras ár 
que huir iporquéfi aeüásnós acoíbunf 
mos, de toda parte huiremos,porque en. 
da parte hemos de hallar batalla? que ex 
citenüeíxras fueteas. Y fi roífro no 
mos?feremqs mi fe rabie mente vencidos 
Mas Cana cola es quexarle el hombre de 
mifmo>que de fu oficio , y mejor Gente 
quien fe defeonterita de fi mifaio^cecba ia 
colpa áfi,que quien fe defeontenta de ios 
otros,y de lo que le acaccesechando h  -cul- 
pa?¿ lo que es exercicíovy no mirando que 
la tiene el excrcicado.Y es cierto, qué fi c i
tas cofasfupicífeahablarxcon mayar mzort 
fequexarían de nofocroSj que noforrosde 
ellas.Por tato vuefira merced pida gracia.a 
nueífro Señor * para- faber vaíerfe con fu 
ocupación?y que le adapte á ei para fu ofi- 
ciosparaquefi conainíete dexárlo» no fea 
cobarde, que no es para defender fe, fino co
mo fiemo de Chriílo,que vence en lo que 
le ha pueftoy lo áexa por poco, bufeando 
lugar de mayor fervicitxde! férvido deiSe- 
Sor.Efirefobreauifo de refrenar Í2S cofas 
que mas fon conformes á fu inclinación,y 
fea tardo en querer enmendar á. íes otros, 
porque no prtiene á cofia faya : Q¿ca ¿per-" 
utrfi díffacllewprjguniur. Y que mas -frtí- 
to fe Caes deesa minar cada .vnofü conc re
cia callando,y oyendo.que dequeierveme- 
diar la a ge na. Mucho h ;t ze cierto qníenitie* 
ne bien labrada fu Con cien cia , y huye de
■defcubrit fii‘ganancia, porqhéno; fe "la-lle- 
nen iaáronestíUfámay poces es el hablar, 
y el demofirar fu j-afEícia, por que -nunca fe 
auía dedcmó&fatifiüo quando. fbdlem a 
cuniplida,)firn2e,que no r ecíbiefie a Itera
ción,ni mouimiénto'aründineo. Y pues ef- 
ta firmeza no tenemos , no nostít areíh'cs 
como firmes >s- jorque no., caiga mos-xomo 
fiacos?y 11 oremos jeo m o impeudéo t e s. La 

■ ícgan4s.?Q̂ ^ ;quex^m edqY ,m fc.ri^é.



ti¡¡§ p ||h é  nlfèf-èp 
fliíy eProytálf prefio e-rre £  
^ J i u© m inificada.

íf mas que'i^cp -

¿ o fe ^ ó ío j:.

iís q¿e íc
J^-ó;fe -;h£gociáT porauenego* 
^  es ea mis ojos ìomifrho> qae 
i'sámífe- il ̂ fosv -̂fi .y . ra : cslo Oiife 

defeo á c l- , y hala 
|y pacarnepifie quele-digafi ha- 
édlO}digo,.qse creo que no : Y (i - 

d e s  yo avrò ¿e-ciara.* 
I^^gp^oav-j'-rio fequcxará con razón, 
*¡í' trabajado por .aieangar el fi 

Ifllf fe reípondicíen acs con ? a  nos 
..jltT en cr, otros penísmiencos píenío 

„JáMique no irá  IaGqrte:y piega a Chrif- 
fracuyosfon y.no impidan mis pecados ¡a 
•sxecacion delio» /que  ya tiempo feria de 
~hazer»mas quedé hablar,y de entender en 
Is/rsfldeaciaqaédemi oficio fe me ha de 
tomar » y.porcffb quercia que V. merced 
Jiablaílc poco » y’muy templadamente de 
mijti.o demoler ando todo io que me atns, 

•porqu^á ninguna cofa aprouecha y a mu* 
ehasdaña>ínas antes pues tan vno mío es» 
fe auèrguence como yo baria ¿quando o y e- 

-* re  hablar bien de mí>y Íes quite eíH maciS, 
que forte, so es verdadera.)- fi me pregun
ta quehade reíponder, 0 le dixeren íi irà 
allá embiandome á llamar» diga que no fa 

■ beques es afsí la .perda i  s,y £ le pegunta  - 
ren d creeqoe iré diga que cree que no , y 
, preguntado como lo cteejdigaque yo le he 
¡eícrko,que aora tengo determinado de no 
ir,yq ue fi el efe&o viaíefie, no sé que ha ría » 
mas que agora me parece,que feria mejor 
no ir, y creo que afsí me parecería enton
ces») digoefto,porque mifiaqueza,) lapo- 
cacerdduínferedemií no me des a , que 
©fiadamente diga, eílo haré ; por tanto V. 
mercedfe apazigae>ycon vn no sé, fepue 
de cumplir con quien en ello le hablare; 
porque no les dé algún créditos de mi ida, 
y fes haga eí crtu.1 r» yquefieYtmerced, y dios 
afrentaáosjé yo notado>por.,:mal criado è 
porfiada») reciban afgan cfeandalo.Y pues 
conoce de nsi»que bústoiiitfnceritaú^ lo 
fienro,mire lo aquí dicho, y no exceda do 
elio. Oese ¿ N.S.que no es -sí -fervido que 
Y.tnctced fea medie dd le:2%V /» bo c ope <* 
rom tuam defidsrat. A ates digo* que creo»

. que* ole eno ja,ole impide. Noray de acá 
que etericir ìV . m. fino que me he efiado 
■¿fie Verano en vnacafa de! campo »■ y por 
d íb n ah e  predio ido i  fus Mojas1' hazerfo 
haeoEayuda de Dias nuefiro Señor » el 
tengan vuefiramerced e s  fu í'eno > por-’

Cari^csnfúíandoé vna perfetto, enfermé* 
rtprejewaissgm visteen hs trabajos de la 
.mam de Dios ,y  que tienen grande- premie 
llenados con paciencia por amor de ¿efus 
- Crucificado i Tdale algunos avijaspara  

quepafiela enfermedades»
algún alimo,

T  A Grada » y canfolaeion del Efpirita 
•f Sanco fea coa Y.merced. Oyendo las, 
enfermedades corporales - que Y. merce d 
paila» tengo dèi compalsion ,y o jeado  la 
paciencia con que porda miíerícordia de 
Dios hs paíT¿,me gozos confi fletando que 
fi afligen ei cuerpo,enriquecen el anima», - 
y que pot ei trabajo que de piefente dan® 
darà Dios à v udita merced eternodefean- 
fo.3 endita fea fu mifer mordía,que ordenó 
que los trabajos fe pfikffen te d ia  prefend 
te vi la,que por larga que parece » es muy 
brene,y las galardones de ellos faeífen, en 
la vida que nunca fe acaba. Conozca V. 
merced efta mi Concordi ~3y agradézcala de 
co tacón à Dios .y  tome lo por prenda de 
fec hi ;o,pues Dios fe ha con el > como 
drCfCuyooficioesreprchendetsy cailigae 
con mifcrícordia á fus bijos»para m ediani 
te el c^ftigo perdónales fus yerros») hazer- 
los auifados, para que de ai adelante fesá 
mas auifaáosen le  fervir« Ofrézcale V j 
merced à nuefero' Señor ía aflicción que 
paita,que aunque mirada por fi fbìasaun no 
oafta pata pagar vno de los menores peca ¡ 
dos que ha hecho»sus coa el valor de U 
graciada! Señor, y juntándolas con fu fa^ 
graia da fio  u , no fo’io es purgatorio para 
nueftros pecados, roas íeruicioque fers ga- ¡ 
íardonadoen el cielo. Los íuezes de acáfi ! 
caftigjnávn culpado» no tienen, mas que 
vèr con é!,porque no fon mas de Ineses pas- ] 
ra dar à cada vno lo que merece.Mas com® 
lela Chrifio nueftro Señor » no fot ámente 
es Iuez.fi no Padre ncéfiro, quando ¿aftigá 
vn hijo fluyo.perdonale d  yerre,) ga'attcL .. 
naie !a paciencia,) obediencia con .que-..re. 
cibìò ei cafiigo-Y por efio las que erdenq ¡ 
den las cofas con lumbredd cLío, tienen 
por vna merced feñalada de Dios » qy e los . 
cafiigue aqimdondeeí cafiigo es menor, y  
■ con- m as can fíelos,) fe piirgi nías peca dcsf ' 
y fe ganan n-ueuosmcrectmientosj que no 
en ei purgatorio ¿onde fe padece mucho 
mas. Y aunque fe purga e! pecado,ro fe ga^ : 
na gloria de nue-uo.Y en efic festido dezk 
San Beroardo:Sea yo,Señorjayotado,por» 
queferne quenten ios acores en merecí-., 
mientas. Y afsí lo diga Y. merced, pues e l i 
prauechoesran grande,.) eterno. Mas sa
que efi© nohi;i]iera,es ¡o que iiueftraf>e- 
ñe t padecí^adp jo t. r*oío«qcs fin salp ican

¿ tu s  . ..
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atra^riue de."hueíh:o amor pará con el» /"v¿rut;cadl». 
s^ut aunquenoruuicrámos peebdosb por-* le^oefeat^i 
Que pagar fu amor') nos ama deh-íZér.ef-7 nía en qucver 
coger antes los crab í jos que los de lean- -.darle íueepas pari^seziyq... 
fos /por CuitsT U vergaenc.t, qqe es ir el'--' bra , Gtíñít^üqj fq'Goragqsj 
efcbüo en va cauaUo3y eon mucho re-- macho ¿tézcamios 
galo ,y fu Emperador  ̂ y feñor , a pie, amor * y,-'li‘-^ ^ h C r^ f .3ím 
canfado » y derranrundo fangre por el: ’ machas aguás -'no 
No piega a kfu Cbrido , a«e canco fe que U paciensuáenr 
enfenoree la tibieza. en nofotros , que es de:Dips iT' ^eí-kdéíie^i 
suíendo Gdo el humillado , y trabajado vaetoa merced.camhieovajgdn^^ 
eo la cierra »queramos nofocros grande- lean -jiotes: depone na yfódtrmav A®1 
zas ,y defearsfos en dia. Acompañárnosle - feífar, y -corno igar a me c u id o fe . 
aquí, ea fu Qmz 9 y cierro le acampa eficaz medio ; para' cenet^ la^óbed 
Haremos en la gloria en íir Re y no. Se- de D los en píe entre* fas í tabú jbs. - T ^  

^  gumía palabra que- el dixo : Donde ef- alguna imagen de la páision del- Señe 
-Sp.Kd >-cítara mi íir viente > y d  -verdadero en que m trc,-y verá- qttaivpoco es le

- w i t e i ®

:‘&íis

férvido es obedecerle sy  ei quiere lervir - padece >cn comparación de lo que erSe|| 
fe devueítra merced *en que efte en ef- ñor padeció , y anee vcrguenca de qtrclá

oenor z^mfa cama » con ias aflicciones que él fabe, xas fe en fu poco , viendo al 4. .............
y  íi quiere fer íiervo fuyo »no ande pea- callado ¿ y futrido , en £u„ roncho. Eh-¿ 
fando en eftó ; óen cftccro,-. fervirá me- comiendefe muy de cora con »a el i y a-fu 
jar ai Señor» mas cerrados los ojosacep-* madre Sagrada » y tome por abogado al
ce ío aue íe embia , y dele muchas gra* gun Saúco ,y tenga efperanca e-n -íasmi- 

 ̂jas ppr ello > y enrienda que lo que Chrif- ferieordíñs de Dios-míe nn*>c fí* hi

Ü I

rodé da cori fu paternal a mor Jé es muy 
mas prouedhofo que 3o que el con fu hu- 
íáana prudencia pudiera penfer. Y  G Ca 
parecer »y carne no fe contentare de ello,

' reprehéndale com od Señor a San Pe- 
-áfOs dlziendok : El cáliz que mi Padre 

; Hfo fño quieres'cu que io beba ; Sea
ffiífáttS»--' qúati .amargo rucreá Ja carne lo que nos 

vM ér eduque por enabiarla e! edefda!
■, * padré?és: juíS> que nos fea muy fabrofo 

afeípinró^»y io bebamos con mucha pa- 
citnCiá vy hazímienro de gracias »repi- 
tiehdo tóucbasjezes aquella faíudable pa-¿ 

i-iss* 2̂̂ ra obediencia que ChriO:© diso 
íüásndc gotas de fangre ¡ Padre ¡ no mi

fericordías de Dios »que pues !e hadado 
grada de coafeíTar fus pecados condo!or; 
de ellos > y propefito de enmienda» y j é  
da aquí fu purgatorio > y  recibe el cuer
po de íeíu Chrifio nuefiro Señor » qoe 
fobre ellas prendas quiere que confe,que 
pues no  juzga vna cofa dos vezes »y no. 
deí®recia el coraron contrito 5 y humi
llado , hará con vueftra m erced, ftgun fu 
gran mifericordia^ para que como aqüf 
le ha hecho gemir , y llorar, puefto en 
d  ciclo diga :Las mífericordiss del Se

ñor Cantare para fempre. Apare jefe ' 
para efta merced » que no 

tardara mucho en 
venir*.

wí&
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m^lve^grendo Padre Maeftro faamok 
tlía; Predicador Apoftolico del Á;pditei |̂;! 
feíítfnsíire añadido, cón vnas,:Pjatkas Eípi||f 
¡gpsdin .el Tratado ¿ que fe dize 'del SaatfíSlÉ í̂ 

ílfpacramentc í̂olio i.Con vn0saviiosJyCartas.d 
nueuamerlteátíadidas en quatro i 

: Tratados del,
” '■

C O N T I E N E  E L M M f  R TRATAD®
y tres Gártas, para ?Helaáos5 Saecrdoces j Pradxcadtóc^d;;^^., 

: y  &tíigióíbs¿ ■•■■••■■ - 'i ■" ,-

" Í" \L a tica  prí caerá delMaeíbio |u a a  de:.
Avilajpara Sacerdotesrfi>K349-. T  i 

J L  Platica legan ¿a del núfmo T adrf 
Madero luán de Avila.>• de geande isC  
por rancla para Sacerdot es, 6pL3 4 f:¿£* 

Carca a-jcuamenlé aña di d a DqnfBcdi o
Guerrero eledtJ Arcobífpc- deJ g ran a 
da > dale el . parabién de la elección dé 
Prelado, Hghincando las obligaciones 
que k  tocan * y dale avilo para eí goales 
no,foU349.coLi.

O tra nueua ¡nance añadida deí rniímo, 
esorraléqoe embíe M i n i Uros -pa ra- dar 
palto eípíricual añas ovejas »roí. 35 c; 
col. a. ' d

Otra carea naeaqmente añadida á vn P ré> 
lado de Granafe-Tdaie avifós dedo que 
¿nipo rea cm otar Pred icado res. ¿ y Con
fe dores dios p'qeMofi y que alomen os fe 
eníeñe k  DoblríñaV y peras cofas íéme- 
jances-.fhi.3$¿;icoLi¿ ^  •

O tra al Seño r/D . Pedro ̂ herre ro  Arco- 
biípode Grsnadakñaálaa ,6o;, y y 2,,'e fe  

Ocre aHüfodleho acerca ¿el Syiiodo-írque 
hizOifoLí -í yxol-2, ■'■■ , -V,p ■

Qcra n u?üafpcdtt añadida pata vñ-®b¿lb.v 
pode Oordoufe quando fuea,prefidlr & 
y n Co nei lío q ie  fe celebro- en 1 dedo? 
t d i$ )% . -

Qiki * arfe

/-O

“vis... :■■ ' .rj-
,e;

- •! .'-ñ-

¿.i. '„.j® *8.;:

por

, mate que M r a dos trabajos;'
. l i a  ve jez -v ¡que

5 Cruz ,:^ ji^ ie sE e fe rv ^ ic ^ -^ ^ fa ^ -y '> y ^ > '
i podre para f e  amigos-* .qo^q.qqaq-ciT : "
_ c o n v iré i^ a g u a e a v in G ^ J í^ ^ ^ í^ - -_ • :
^Sarta a vn.Cuta de almas j - a gufeAfefe-f.' -,, ; .<; ■
„ i. avia hecbo/merced-deUamarlfedfli^y^ -’• 
c. daefpirii;ua!,fci.3 s ^ p l ; . i . ; > «- 
Ciarta a vnjdifcigulp, §a;ceráote^i 

trabajos exceríofesfe deudo d  ̂
é ! ferv icio de DI os,foI. 3 ^SLeob 1 - 

Carta a vn Sacerdote, coleñal-éíOjial Cera , , . ¿- 
cl .ai e jo r.-aparqjo»y. _ qaal con ñdeíacfon ■ r < -■%i' 
mas proutchqfa para liegaiíe ¿  cele* '■ • : f'-Tí 
b r a f t r o l ’ dkT::"

C arta páárs vn in.áocebO que íe pidíGscG-o-. ■ -«■;Síñ 
íejon'ferkGaoerdotb 5 rrataaigo.de lo  ■. .-T
quefe;requiere pata: cita dignidad t á a  
aítajfbk^Vo.cohi. f  _ Vj*

Carta a v aS;acerdote^nfen3nñole Ic ron
cho que 'áeqe fer agradecido i  Días,, 
por averié "fecho Sacerdote •> y de 
manera qüedene tener eo fuyidá-fara 
fer buen Sacer dote,fo!. 3 o 1 .col.i . ■■•

CarcaáfeG acerdote, que dlao3-enfer-> ■ 
ití-ó, > enfenalc que h  paz , yTottaleza . 
del Cliriítkr.o eftá en querer ofedecet 
a Dios»)' no en efeodrinat con m #lÍro • - 
corto juízio los juiziqs profimdos de
Dios j J^ c -c n c íla  corTor-MdkdcGn *'

. ■ ... : :t í -.

:: ■■ ' z- .,V  ' ' ,


