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%• G R I G  .. V L T O l U
D E L  A L M A  Y E’X E R C I -

CIOS DE LA VIDA RELIGIOSA,
con varias cofas para pulpito y  efpíritu. ■ -

7 **, ,

C O M P V E S T + A  POM EL  M A E S T R O  F R ^ é T  M E L  
chior Rodrigue ĵde Tones,Comedador del Monaflerto de finta Maria la 

Real déla Merced Redempcion de captiuos3extramuros de Burgos.

D I R I G I D A  A L  IL L V S T R IS S IM O  S E Ñ O R  D O N  
.Dominico Gynnafio,Ar<jobifp© de Manfrcdonia:Nuncio de fu San. 

tidad,y fu Legado a Latera ea Eípaña.

Año

CON PRIVILEGIO.
En Burgos* Por Imn B apt i ita Varerà
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L I C E N C I A .
R A T  J  L O  N  S O  D E
¿Monroy,humilde ¿Maeflro General de ¡a 
Orden de nueflra Señora déla Merced¿Re 
dempcionde captiuosJ& c .,rPor tenor délas 

presentes, damos licencia a l Padre M aeflro  Fray M el
chor Rodrigue^ , Comendador de m e jiro  monaflerio de 
Burgos, deU dicha Religión, para que pueda imprimir y  

facar a l u v n  libro que ha compueño, intitulado A gri
cu ltu ra  del alm as y Excrcicios déla vida R eli- 
giofa : por quanto nos confia e(lar ni fio y  aprobado por 
perfonasgraues y doblas,de m ejlra*R jltg ion ,y  que de 
fu  lebíura fe  efperaferuicio de nuefiro Señor ,y  prouecho 
de fu T lefia.rPor lo analOfendo necefjario>le mandamos 
en ^virtud de [anta obediencia,lo f a q u e a l u e  imprima 
Urnas preñ o que le fea pofsible. Fecha cnnueñro M ona- 
f e r io  de V alladohd,  enfeys de OEíubrc de fie  prefente 
año de m il y feyfcientos y dos‘.firmada de nuefiro nom
bre pellada con elJello de nuefiro o ffá » ,y  refrendada de 
nuefiro Secretario,

Fray Afonfo de Monroy Matftro Gen eral.

Por tnandado de nueítr® Padre Reuerendif.Maeftro General

fray Hernando de Ribera, Maeflro J2¡ffnidwt 
~ y  Secretaria.

^  *



A P R O B A C I O N .
IA /O ^  ESBTE L I E % Q
intit uUdo. Agricultura de i alma 

rASifcfxl exentos. déla vida Re ligiofar 
~ ¿cmpueftopor el Padre A l ¿céf

iro Fray Mshhior ‘fodriguéZj deíTorres, 
Comendador delAl on¿ferio de nueftra Se 
ñora de la Merced de Purgos ? y  no fe halla 
enelcofa quefea contra nuejlra farda Fe, o 
buenas co¡lumbrespantes tiene muchas celas 
de notableprouecho y  erudición, y tratadas 
confublimeeftilo: y afsi nos parece digno de 
ferimpreffo Ten fee dello lo firmamos de nue 
Jiros nombres, enel Colegio de S. Ambrofió 
de la f  ompañia de Jefes Je fia Ciudadde Va 
liado lidien quince de O A ubredejle año de 
mil y  feyfcientosy dos.

Brancifco de Calar ca
R eBor.

Juan de Salas 
LeB or..



" Etimiéndás. '
FOÜ8 59.pfg.2>linea.i4.dizeZanzedrinJcc Sanedrin.fo.79.

pag.uiin i 8.cico.lee.rico»fo.i*o.pa.2.1in.u.dcfcar.le.defcar- 
gar.fo.uj.p. i,li.i.vno,vna.f®.ijif.p.JJi.íuyo,lc.aya.ío.i|é. pa.í* 
li.9.cum>le.eam.fo.i44pa.£.li.i.i»as>le.inar.£ié9.pa<iZ.li-ij. ella» 
le.hafta.ío.2}5.pa.i.lúi7.enlc.cncre.fo.a9 i.pa.i.li.27,cortadora. 
Çôncertâdo.iwjoo.pa.ï-li.i^.acabettjîe.Ro acabcnJo.joi.pag. 2. 
li.i;.tien»o1le.tiempo.fo.j04.pa.».li.j.venofi,le.veftoCfi.

Vi eile libro intitulado *4n¡cultura del Mima y excretóos 
deUyidit relmofa , compueßeper el ?adre Maeßrofray Mel 
chior RodrigutXjdeU orden de nueßra Señera de la Merced: y  
con las enmiendas que lleua facadas efla bienyfelmete impref 
foycocuerda con fuoriginaiEn Vallado¡idt*yeyntey quatre 
ie*4Wil,de líoyMnos.

Dtílor Mlenf> V aca de Sanftiapo.

r U s  s *4.

Y O luán Callo de Andrada, Efcriuano de Cstnará del Rey 
nueftro fenor.de los que refidcn en íu Confejo, certifico y 

'dov fec.que hauiendofe vifto por los feñores del.vn libro intitulo 
do'Exercícies déla vida Religiofa, cópueftepor el Maeflro fray 
MekhiorRodriguez de Torres,deis orden de{nueílra Señora de 
la MercedjComédador del Monafttrio déla ciudad de Burgos, 
tallaron cada pliego del dicho libro • cinco, marauedis el qual ue 
ne nouenta pliegos, que a los dichos cinco maraucdis cada vno, 
monta el dicho libro, quatrocientos y cincuenta marauedis,en 
oue fe ha de vender,y dieron licécia par* que a cfteprecio fe pue 
da vender.Y mandaron, que efta tafia fe ponga al principio del 
dicho libro,y nofe pueda vender fin «lk* Y para que deHocon- 
fte dial prefente.EnValladolid,a treza días del roes de Mayo,

,  . . . .



E L R E Y.
O R  Q } 7A N T O  por parte 
de ves el Maeího fray Melchior 
Rodriguez de Torres, déla orden 
de n ucftraSeñora dclaiVíercedjCo 
médador del Monafterio de la ciu

dad de B urgos,nos fue fecha relació, que hauia- 
des compueíta con mucho trabajo y efíudio, 
vn libro,intitulado: Exercicios de la vida Reli- 
giofa,no$ pediífesy fuplicaítas, os mádaííemos 

■ dar licencia y facultad parale poder imprimir, y  
priuilegiopor tiempo de veynte años, o como 
la nueftra merced,fueffe. Loqual viíta por los 
del nueftroConfejo,por quaáto en-el dicho li
bro fe hizieron las diligencias, qucla Pregmati 
ca po r nosvltimamente Fecha tabre la impref- 
íion délos libras difpone,fueacoijdado^Me;d€- 

;iiiarrios mandar, dar efti nueftfá cedula^ara¥os 
, enía dicha ¡razón :y nastuwiraoslopprSié* Po’r 
laqualpor hazeros bien y merced >os dsmos li- 
cécia y facultad^paraque voSjrplafpeFfona ̂ ttb

y , 4 ¿r?  ̂ i j
‘imprimir el dichólíbro deExaíéícids de la vida 
Religioíkjqüe de fufo fe hazeméndó, én todos 
citas Rey nos de Caftilla, por tiempo y efpacio



de diez anos * que corran' y fe cuenten defde el 
¿lia déla data defta nóeftra cedula,fa pena ¿ que 
laperfona, opcrfonas, que fin tener yueftro 
poder io imprimiere,o ven diere, o hizíere impri 
mir,o vender, por el meímo cafo, pierda la im-1 
prefsion que hiziere,con los moldes y aparejos 
delia,y mas incurra en pena de cincuéta mil ma 
rauedis cada vez q lo contrario hiziere. La qual 
dicha pena fea la tercia parte para laperfona q 
lo acufare,y la otra tercia parte para nueftra ca
nia r a, y la otra tercia parte para el j uez qlo fen* 
tenciarc.Con tanto,que todas las vézes que hu 
uieredes de hazer imprimir el dicho libro, duran
te el tiempo de los dichos diez años,le traygays

enel fue vifto,qneva ¡rubricadoc-ada plana,y fir 
madoal fin del,de luán Gallo de Andrada nue- 
.firoSecretaiiodecamara,delosqenel refiden, 
para que íe vea fila dicha imprefsionefta cófor 
meal originado traygays fe en publica forma, 
de como por Cbrreótor nombrado pornueftro 
mádado, fe vio y corrigiola dicha imprefiion, 
por el original,y fe imprimió cóformea el,y que 
dan impreífas las erratas por el apuntadas,para 
cada vnlibro délos queafsí fuere imprdTc s, pa
ra que fe tafleeí precio que porcada volumen

cr 4 litii’ie-



afsiimprimieré el dicho libra 4 no imprima c! 
principio ni el 'primer pliego del , ni entregue 
mas de vn Tolo libro có el original,al autor,o per 
fonaacuyacofta lo imprimiere,ni a otro algu-r 
no,para effe&o déla dicha correcció y taifa, ha- 
fta que antes y priméroel dicho libro efte corre 
gido y taflado por los del nueftro Confejo s y 
eftando hecho y no de otra manera, pueda im
primir el dicho principio yprimer pliego, y fu» 
cefsiuaméte ponga efta nueftracedula,y laapro 
bacíonjCaífay erratasrfopena decaer e incurrir 
cnlas penas contenidas en las leyes y pregmati 
cas deftos Rey nos. Y  madamosa los del nueftro 
Coníejo,y aotras qualcfquier jufticias dellos, 
que guarden y  cúmplan efta nueftracédula,ylo 
cnellaconteñido.Fechaen Lerma, a veynte y  
íeysdias del mes de Octubre,de mil y feyfcien- 
tosydosañós.

YO EL REY.

Por mandado delRej nttefiro Señor.

l u á n  d c A * n c z q u c t a .



a l  i l l v s t r i s s i -
MO  Y R E V E R E N D I S S I
M o SEÑOR DON DOMINICO
Gynnafio,mer¡tifsimo Ar^obifpo de Manfrcdonia;fu- 

premo Cole&or déla Camara Apoftolica, Nuncio 
de fu Santidad y fu Legado a Lacere en 

los Reynos de £  fpaña..

OK M I L  T I T U L O S  S E Ñ O R  
IlluflrtjSimo j es e/Ia mi primer obra 
deuda deuida a isu e fra  feriaría ¡y  fi 

fon  m i los titulas de mi empeño ¡m il 
fueran  y  con razpn , las quexas de 

effe hijuelo fien oiras m am sparara, pues tantas y aun 
mas fon las obligaciones ¡ que de ponerle a effos pies me 
eorr emporqué no fe  yo ay a hauidoen tferiptor alguno ma 
tiuo para dedicar fus cofas ¡ que en mi no haga prcjfa y 
execucion.

Verdad es¡ que ene fia cuenta no entran las obligado * 
nes de ójfrecer mi ‘Tadreygioriofo Confe¡for Carmel, 4 
la  ‘Uirgen¡los Commentartos que fobre los Cantares hi- 

Ju es hamedofelos e fa  Señora ayudado a diSÍar¡fe le
f  J  deuian

Gu¡
bilí
ftri.



Pineda , fu 
Monarch. 
Manuel Sa
las annota- 
cio, a U Ef' 
criatura. 
Pfalm. 44. 
Vega, en la 
Prefación a 
los Pfalmos 
Penitencia
les,

S*H¡eroiu

D, Bcrnar.

E P I S T O L A  .
deuian de derecho. T mucho menos las argen te s c a u f  
las de m íen a Dfos dedica fus eferiptos, como en nuc
iro s  tiempos han hecho algunos,y 'en lospa¡Jados Dauidi 
Jguc aquel Dico ego opera mea Regí > del Pfalmo 
qicarenca yquatro,aeflo alude. T fialguno juagare que 
no importa peco,pues no falta quien diga que f .

.Con los de mas pues que quedan hablo, y  habiendo 
de tíos cotejo digo: 4{ue fi tA nfl óteles dirige fus traba
jos a zAlexandro , afin de que fombra de tan gran  
Principe los ajfegure del bolean maldiciente , que f i  ca
lienta U boca lo agofa todo, es por no hauer en hedad a l
catifado a yueflra feñoria, en quien he y o  topado* tan
to mejor fom bra, que %AnHoteles en fu Alexandró,  
cuanto es mas atienta jado arrimo,ynMonaxch a ffatho 
he o que vn 'Bárbaro ,y n  potentado déla Jg le fa ,quey.it 
'Principe feglar ,yynfucceJfor de losaApofioles,que yn  
heredero de Phdippo,

Sifan Hieronymo offrece a l Papa 'Damafo fu s e f  
criptos,reconociedoco efiei los bienes r-ecehidos,y fauores 
que efperaua, mayor es fin  comparación mi deuda,pues 
efioy mas bien pagado de ejfas manos,que de las de D a- 
tnafo Hieronymo.

Si fan 'Bernardo dedico fus obras a Eugenio Tefct- 
r o , el dia que leyio a cargo el y  m u erf l  gouiemo déla  
Tglefta, afa^pn y  coyuntura llegan e fo s  exercidos Re-



DEDIC ÁT/0 8 IA.* *
ligiofos,pues hallan a y u eftra  fenorid las manos en la
m aja , tratando la campoficion dalas coflumbres,laredue 
cion d e l clero,y reformación Scclefiafhca»

T/tfan Gregorio ¡K Jffen o.clU ro queefcnuio dalos S. Gregor. 
bienesy confítelos del alma, dedico a fu hermana ¿Ma- Nlffen* 
crina, por parecer le lograua fus trabajos en -manos de 
quien los entendíala ningunas pudiera ejl# obra yr-, 
que afsifupier adelafacultad.O quie no fuer a (Jenonllu  
fir t fm o jp  arte tan intere¡fada¿orno en efle cafo foy,pa  
ra publicarfin fofpecha lg que del recogimiento, mo de
flag ración ,y  ir tud y  [anudad de yuefirafefioriahe co
nocido,y quan efpaciofo campo hauiaaqui dcfcubiertoy 
que coptof a materia kauia hallado.- Vero quei/nporpa que 
yo lo encubra, f i  Italia lo conoce, y  B-fpana lo conftcffa?

Gfue haze al cafo que y o  lo calle, fi lo trae yueflrafeñoña  
eferipto enla fren te,fíen dofu  rv id a , coflum bres,  pa la-  
h a s  y  a ffe & o j) d c m s  quéde reco rd ísim o W Q p jrtylp-
da fu  cafa y n a exemplar com unidad 7{ jh g w fa f

7  e n fin S i e l A n gel que moma la ¡taifa d el Templo Ioan.cj; 
era quien mas de cercago^aua las reliquias délos fa cri-  

fi'ciosyn cuya ‘‘v ir tu d  quedaua fano quien primero fe  
arrojaua al agua:ju fío  es fe a  vueflra fenorid quien p r i-  
m ero gócelasprefeasde efltma que e(la Kehgion ha te
nido,y fcpala fu m m a  decafiidady limpiepa de nuefirds 
^Virgines,la au entajada y ir tu d y  fa n tid a d  de nueflros

confef-



EPISTOLA
cbnfejforesyy Lis gloriofas viüoriasy triumphos de m i* 
tires martyrts}quefiruen de entretelas a efta obra >y de 
mas en efle enxerto. Reciba Vuejlrafenoria efie peque* 
ñbferuicto admita la voluntad de quien le offrece, dtjst- 
mtle fus quiebras y corrija fusfaltasypara que co la mar 
cay berbete de talcenfura, pujfeejle fayalpor de Loa* 
dreSjy lo que tan poco yale,fe ejlime comof algo fuera•

De vueftra fcñoria Illuftrifsima y Reuercndifsima, 

Perpetuo Capellán y humilde íicruo en Chrífto?

E l M*Fr-Melchior Rodrigue&de Torres.



U A L  LECTOR
i/"'"'*.* V
Í$Í»Y^ r-á
t ís s á S

g N p ^ ^ f V N C A  L I B R O  S A L I O
a û¿ (Chriftiano Lc&or) tá neccf 
fitado de. Prologo como efte, 

" ' puescorrefpódcra la primaucra
fértil de efperan$as3cjalgunos tie 

nen demiscofaSjCÓ tan corto Otoño de fruta,a
frdo obligarme a fatiffazcr a muchos, odexar 
puerta abierta a que algunos cotexen efte cafo, 
con la preñez déla tierra que paró en vn ratón,, 
o cop el parto déla mar, cuyas olas rematan en 
ayre,o quado mucho arrojan vn Cangrejo.

Digo pues,qes verdad y yolo confieífo, qfia 
las cofas pueftas en períectióes licito juntar,las 
-q enhaftillérome queda, tengo vna razonable 
flotaqueechar al aguarporque en materia de hi 
ftoria,ella acabadalá de nueftro Padre y Patriar 
cafan PedroNolafco,y hecha partedclaChrp 
nica general denueftra Orden,repartida en qua

tro



P R O L O G O
trocuerposyCenturias,comoquiéhayaqua- 
trocíentos años que víue. En cofas de pulpito, 
muyenbrcue daré vnos varios difcurfos trin
chados por mi mano:q fi por aquí no pierde,po 
dría íer no offendiefsé. Y de mis largos eíludios 
y le&uras,he quedado con vna declaración de 
los mas difficultofos lugares de efcriptura , en 
quelos heregesde nueftros tiempos tropieza, 
quenoferuíradcpocopara defcubrir fu igno
rada y nueftraverdad:fu ceguera y nueftraI1121.

Siendo pueseftoafsijde váldemeculpa qulé 
por parecer pequeño efte libro defconfiade lo 
quefaka:fabiendo,que nadie defpide del puer 
toarmadagruefía,fin qel vergantinde auifo af- 
fegureelpaíToipuescnperdt rfe efte fe pierde 
poco,y en peligrar vn exercito fe arriefga mu
cho. Y que Noe como cuerdo, miétras del cielo 
no tuuo auifo délo que deuiahazer,trato de af- 
fegurar a fus hijos la falidadel Arca, a cuenta de 
perder vn cueruo,o malograr vna paloma. Yo 
bien fe^que todos mistrabajos fon de poco fru 
do,perotan bienfc,que como hijos delapro- 
pria indnftria,fe amanry que configuientemete 
a fin de coferuarlos,es cordura arrojar por ccti- 
nela perdida y nauio de auifo,efte pequeño vo
lumen,tras cuya feguridad pueda los de mas fa-



A L  L E C T O R .

lir , o viendole peligrar echar nueuas amarras  ̂
Quien porefta parte me diere por abfuclto 

delainftancia hecha,deme también por libre del 
cargode aquel que ha juzgado por trabajo fin 
fruétorcuydar de menudencia tan pequeña en* 
tre ocupaciones tangraues como las referidas: 
pues es cierto y muy cierto,que al tratar lafalua 
cion de vn alma(argumetoy materia deftc libri 
to)nadayguala.Yfino trafládo a loquelos hó 
bres mas fantos,mas dó<5tos y graues déla Ygle 
fia Catholicahan hechoafindefto,en medio de 
otros may ores y mas importantes exercicíos.

Elgloriofo Padre fan Vicente Ferrer (a quien 
Efpañapodria venerar como a fu Apoftol)quá- 
do mas ocupado en predicar y efereuir, detuuo 
la pluma, ehizo vnainftruccion breue decriar 
juuentud, quedado no parece entre fus obras, 
folia andar en fus eferiptos. El Seraphico Do- 
étor déla Ygleíia fan Buenauentura, comentan 
doeftaualasfentencias del Maeftro,y leyendo 
GathedraenParis,quado dándole por bié ocu
pado,fe defembara^o de tan graue exercicio, y  
eferiuio aquella infrruccio de nouicios>tan dig
na de fu ingenio,y de leerfe amenudo. Entrelos 
graues Commcntarios de Orígenes andirno al* 
gü tiempo vna do&rina de criar niños, que el hi

zo, te-*-



P R O L O G O
zo teniendo efto a cargo en Alexádriaiyfiaora 
no fe hallanoesmucho,qtampaco fe hallan los 
tres mil tratados,quedizenauerefcriptoini aun 
los mil y tantos libros,que faco a luz.. Que diré 
pues,de aquel fanta^o, varón verdaderamente 
miíagrofodeHieronymo, finoqueconeílar tá 
ocupado como eftaua en eftudiar, trafladar y 
declarar la eícriptura, en fatisfazer y refponder 
a las preguntas, que le hazianlos Papas, D ed o  
res,Obi! pos y Santos, confultandole (como .a 
oráculo diuino) lo mas granado déla Yglcíia 
Catholica,eldiaquevio fer neceffario enfeñar 
a criar niños,lo fufpédio todo,y fe pufo a efere- 
uir él como faldria efto acertado:a cuyo fin fon 
aquéllos dos tratados, que entre fus Epiftolas 
gozamos oy:vno có titulo.de Vacatula mfantuU 
iducationeizncaminado aGaudencio: y otro de 
Infiitutionefilia,que embioa Leta. Donde es mu
cho de aduertir, que allí noíbloentrega la efpe 
culaciondel cafo, pero aun offrcce la pradica 
del: pórqdefpucsdehanerlaperíuadido embie 
afu hija de Roma a Bethlem,para que en com
pañía de fanta Paula fu agüela fe crie, añade ef- 
tas admirables palabras:Si la embiares te prome 
to delafer Maeftroy Ayoryo lapódi centre mis 
bracos,y la traerefobre mis o mbros,y viejo co

mo



A I  LEC T OR:
mó foy la enfeñare a pronunciar,tartamudeán
dolas palabras: y aunque dote otras cofas me 
preciare ddlo y eftare mas vfano y gloriofo, 
q el otro Philofopho del mundo, pues no enfe* 
ñare comoclalRey deMaccdonia, cjen Babi
lonia acabo con tofigo,fi no a vna fiema,y cfpo 
fa de Chrifto,quefe ha de ver entre los ang; les, 
y  en el talamo délos palacios del cielo. Halla 
aquifon palabras de Hieronymo, tras las qua- 
les,nofequeprouan^a falteamiintento,o por 

""que no deuarendirfe,elfifcal deílacaufa.
Y filo dicho ( porque folo parece offerta)no 

baíla?fatisfaga lo que de aquella lumbrera de la 
Yglefia(ocro Pedro en dignidad,puesf ue PÓti- 
fice:y otro Pablo en pulpito porfueloquencia) 
Gregorio Magno.Cuétafuhiftoriador,affirma 
do,quequadomasenbebecidoen fusefcriptos n o 1 V  2 
losdexo por enfenar acantarvnos niños. Lo 
qual haziaelfantoPÓtifice porfumefrna perfo 
na:de que oy diada deftimonio(dize elle Carde 
nal) la camilla en qelfantoeftaua echado qua- 
docantaua,ela$ote con quehoftigaua a los ni 
ños, y el Antfphonario enquefedaua lecion.
Aquien pues no admiradle exéplo ? Ya quien 
pregunto,no efpantacuydado tan menudo?



P R O L O G O .
> Si las ocupaciones pues de Gregorio, fi los 

eftudiosdeHieronymoj filosefcriptosde Orí
genes,filos exercicios de Buenauentura y los 
fermones de Vicente(que tanto han importado 
ala YglefiaCatholica)hazen eftaco para dar aui- 
fosdecriarlajuuentude inftruyrla niñez , que 
mucho que ocupaciones,que ta poco valen co
mo las miasjhagan paufa en otra tal necefsidad,' 
o quan do ruegos y obediencia anda de por me
dio? Quanto mas, que cafo negado, fueran mis 
colas de codicia no perdían íázon .Si quoddijfer- 
turbiónaufertitr}d ix o  el otro Lucio Floro, bié pue 
do yo dezirj que detenerlas no es negarlas : y  
a vn no fe fi con propriedad puedo llamar dete
ner lo que tan a pique efta de falir a lu z: pues 
creofegunfu prifa, apenas[fefabra qual llego 
primero al parage. Quiera Dios Chriftiano Le* 
&or,que efto que doy y lo de mas que offrezco, 
firua en algún tiempo para defcargó de mis obli 
gaciones,paraprouecho de tus necefsidades, 

y para gloria de aquel Señor , que rey- 
na, y viue por infinitos 

figlos,Amen.
(.?.)

FRAY
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Theologia, y Comcndadordel Monafterio de 

nucftraSeñora déla Merced Redempcion. 
de captiuos, deña ciudad de 

Burgos:

A  los R eligí oíos d e c aj a  : Salud.
NO T E N E R  COMO
tiene tantas y tales ayudas 
de cofia (ajornada m e em
prendo (gVadresy herma- 
nos en Chrifto CarifiimosS 
ni diera pallo en ella , ni me 
atreuiera a comef a ría. Por- 

H j que Verdaderamente, filo  
imaginar que inducir a la fvirtud, refirmar coflumbres 
y encaminar almas,es metal de tanfubidos quilates, que 
(como dixo elfigundo f  linio) nofuffre liga y  facultad ta 
¿eticada,quefiadmite rvnaadarm ede ejpeculacion Joa  
defiríjygií S. Agufiin) entre miloncas de praflicaenco 
?e ombros,y arquea cejas del mas preJumido3 y  a Vn acó * 
barda al que mas de f i  confia. Jgue ¡era pues junto co efio 
Jaber,queJe habla congenie, a quien el Señor (porfu mi 
ítncor dia)ha dejcubierlo parte de fus caminos, y  dado

Piín, Iunior 
lib-3- Epift,

p. Auguíl,



Pineda, lib. 
8, Monar- 
cbia | Ci i i*

Seneta, ex
lib. Sécent.
Phil.i.part'
fol.̂ 7.
XDicero.tib,
j.deOrac,

-masque mediana l u j a r a  que los ande?-Aquí me digan 
qes el quedar¡ qual el otr o dejnaneado Vormiofíenpr'e 

Jencía de Aníbal y  de Vn tropel de Valentones ¡que adefo- 
ra entraron con el en fu aula fíifputo muy de efpaao las 
leyes de milicia y  ventilo las e¡lratagema,s de la guerra, 

pr orneando anfa con lo que penfo ganar honra.
Nada délo dicho pues con fer tan difícil me acobarda^ 

nada me ataja ni impide 5lóam e detiene y encoge no esy 
fino q fiendo aprendióme pida labre como ofíctal difír'o 
de ataugiayaraceádo entre los capítulos deítaobra^algu 
nos de los milagrofos fuceffos de nucflros Padres-, a fin de 
que exeplos de cafa animen, y los gloriofos trofeos de los 
paffados^nos hagan mas fuerca.

To confief]o(Padres)q fegü la virtud anda pfoflrada, 
a menefter todos eftos apoyos, y que el haftio de nuejiros 
gtfíospide ejlosy otros mayores faynetes’.puescomo dixe  
ron S enecay Cicerón ¡el camino délos exeplosfiemprefue 
atajo y  como tal juagado de Roma cuando para asqcate 
délos prefentesymddo tiznar las paredes defus teatros €0 
las Victorias délospafjados.Pero efio bienfe ve  que fe en 
tiende yuado elq enfeñayno en agenas, fino en obras pro 

pías libra las palabras de fu defórmalo por lo menos está 
primopintor que el colorido q ha%e deley tay  con las fom  
bras que dayelieua baflantemente lafipura: no en mi, q  
d i bo\atfarguero borrare qu&to hiñere ,  efeuredendo co

C A R T A  A L



R  E L I G I O  SOS.
’mis ragúes el reíplmor délas heroy cas virtudes de nm 
Jiros mayoresiy pues mi corto ejido no ha de poder llegar 
et la grandeza de fus cofas yen balde me canfo comineado 
(¡la labor yy  fnra\on bago, en dar principio a lo q fío fe q 
ttmen me eflaiverdad eŝ  q elfer los almo s que para efto 
tengo tales y  de calidad que aligeran algo el contrapejo 
de lo rejerido^me ponen animo a paffar adelante.

Porque lo primero me anima faber no hago efto tan por 
mi Voluntad^ para ello no aya fd o  necejíario atrauefar 
je  la obediecia: y aunque algunas Vestes m: ha fruido de 
tfu fa  mi poco caudal,e¡la tercera he determinado rendir 
rne^ajsiporque el obedecer nopide refflectafdado que ad 
mteproponer la injufficienciafcomo porJer quien rv lti' 
mámente me lo ha mandado nuefro Padre Reuerenchfi 
mo3el Maeflro fray Alonfo de Monroy, vtgilátijsimopa 
ftarde fiepequeño rebaño ¿uyo film es a mis orejas vozg 
de ^Dios^y cuyas palabras ha caf treynta anos q me fon 
preceptos diurnos 3pues tantos baffin duda) que me trae 
fus bracos, que me crianfuspechos, queme instruye fu 
docdnnay que me edifican fus cofasmen como el orina- 
pal infmmeto que el Señor tomo para traerme a fu cafa y 
putselmefmo diasque con Verme ya profe ffoparecio'ha . 
uer cogido tierra y prendido ene fie vergel déla Religión 
me entregaron afus manosiqueriedo a mi parecer descir-- 
merque de las hojas,flor y  fruta q lleuaffeyrmdiejfe pan?

f  V  3 »



a fu  induftria.^uien fegu efio aura, que no juague por 
grZde mi empeño >Tquienpregunto (ytena o q el arbolejoj 
a quie elpaffgero m lafhma/ni da  hoja, el dio, quehalla 
enfizón fu¡ruta ,baxa de agradecido las ramas,y cobida 
con ella tana porfia al hortelano, q fino fe lá  toma fe lá  
de xa de corrido caer a los pies, y  huye leuantadofc en a fi 
to)no me tendría por ingrato fiotro tanto no hi^iefje. Por 
tío faltar pues a tantas obligaciones , y  porque mancha 
tan vil como U del dz¡conocimiento no me alcance ,  tal 
quales ofrezco efia obra.

También me bazen ligero efle trabajo3 los importunos 
ruegos de vuefír as rcuer encías, q fahendo como falen  de 
vnferuorofo animo de aprouechar enla ’virtud, da mue- 
fira clara del de ¡feo q deprofeguir deuidamete fu VocaciS 
tienen. Por haucrtenido e¡los¡tanto de importunos como 
de jufificados,me hlí rendido a lo qja maspenfe,offrec¡e- 
(lo teplar quanto en mifueffe,tü crecida (ed. Para ello me 
halle a mano el capitulo déla educación délos nueuos,que 
rneflra Regla ordeno,y p arené dome, que fuete tan clara 
no era para dexar,cogi enella el agua q reparto: quefi en 
la Va fija no topa no dexara deftrfuaue. *7,ara q fe maca 
pues,que lo esmuchojoago aquí minuta dúos enfermos q 
ha fañado ,y  memoria de algunos ¡que mantenidos co ella 
higozado entera Jalud. fi on efia los verdaderamente hi* 
tyúdssfioaxaron las opilaciones q  la¡oberuta cria; los car

fies
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RELIGIOSOS.
fios apagaron el fuego déla concupifcecia q bajía las almas 
¿¡¡rafallas virgines cobrar o la color que el mundo les nie 
gados confe fj ores deshiciere la per lefia que el niño defie 
figlofuele caufarilos martyres}cnaronfangre tan htdal- 
ga3que pudo offrecerfe a Diosen aceptofacnficio’.y en fin  
todo ejle lucido efquadron de ju flos que aquí pongo ( en 
nobre de ios muchos que de propofito dexo)fe criará ori
lla de (las aguas ¡y beuiendo de lias crecieron baila el cié- 
lo y donde fe cogiofu fru to. Tanlexos como ejloefla que 
tal raudal y  cornete mortigüe las llamas íobre que efla 
Religión fe fu n d a n tes  porfer la carida d (conforme a la 
cenfura del Bfpintufantojfuego de alquitrán ¡ que con el Cantc » 
agua crece ¡ypina de alcanfor 3 quefobre las aguas luze3 
cobra fuerzas cada día y  por horas fe  augmeta 3 de que da cant.c. i 
tefiimomo claro el Hieroglifico, de nuejlra primera pía• 
nayue firmedo derefpuejla a fu orlx3diz$fernueflra Re 
ligion ,qual caluña firme de la Tglefia fabricada jobre lo 
apurado del amor efpiritualy diurno fuego que entre los 
h obresfubio de punto ¡el vatidero de alas y  quarto ^zvto 
de la nunca Vi fia  Fénix fNfjolafco, nueftro "Patriarca y  
Padre y  en queje crian las Salamadras vinas de tantos 
¡hijos3como oy lafuflentdn y  tienen enpie*.

Lo tercero 3y  aunque en vltimo lugar no de menos fuer 
y a 3eseldeffeo que comunmetejy en quantospor alia fu e
ra VÍuefhallo3de oyrfieer yfaber nuefiras cofasty no me

efpanto

F*



efparrto, que nofe quienferia el bozjsf quehalhndcfe en 
la Margarita jdexaffe deatraueffar el golfo de fu pefque- 
riayy ver la ber mojara de fus perlas ¡auertgucído (fi quie 
ra de curiofo)fu valor y  ejhm afuw ecio y catidad , para 
dar por elío(quando otra cofanojueffe) gracias a l hace
dor de tal belleza.? qmtpafjeando a Potofi¡admirado de 
Ugrandeza ¡tefu cerro ¡dexana de pregutar de que qui
lates es fu  plata ¡y que millones aura dado defpues q fe  d e f 
cubrió. Pues fino hazer todo efio fuera en quiequiera g r o f  
feria ¡que mucho ¡que por q no lo parezca el que vevna Re 
ligxon tan eflendidapor las quatro partes del mudo ( que 
no es lo que mas goza en Europa)vn cerro tan crecido¡ q  
tiene enel cielo fu  mayor p arte , deffeefaber que calidad 
de perlas ha lleuado¡ de que quilates haJido fu plata ¡y  q  
millones aura dado defpues quefe d ef :ubno? Todo eflo ha 
uta yo remitido a las Centurias que ejcribo ¡pero la cueta 
que alli doy por menudo bago aquipor mayor 3 para que 
mientras viene lo mas¡entretega lo que es menos, y  míen 
tras fe  efcriue lo mucho (irua eflo poco.Quiera D ios her
manos,que e fe  pequeñoferuicto(por tatas razones deui-  
do a lagloriofa memoria de nueflros Padres)fea a l Señor 
acepto ¡ala obediencia agradable ¡a los de cafa prouechofo 

y  a los defuera poco mole fío'pues coeffogy con qlos vnos 
y los otros me encomienden a l Señor ¡ quedare baflante- 
mente pagado ¡y anón para cofas mayor ss animofo.

t r a -
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T R A T A D O
P R I M E R O .

D E L A S  C A L I O  A D E S
que enel Maeflro deeítos exer- 

cicios,y enlos que deuen cur
iarlos fe requieren.

P R O L O G O  B E S T  A P R U
1 —

mera Parte.
A D O  C A S O ,  Q V E  L A  S A L
uació délas almasy el llegarlas a puer 
to íeguro, confifte lo primero,en la de 
ftreza yregime del diurno piloto Dios 
en cuya mano ella íoflegar las borrad 
cas que fe ofFrcccn, y auiuar los vien- 

tosquclanauegacionpide: y en fin de quien pende la 
predeterminación decftecaío, y ladifpoficion délos 
medios acl conuenientcs: y lo fegundo de la correfpó- 
dencia de nueftro libre aluedrio, abfokito feñor de fus 
obras,(queriendo eftc anioroíb Padre,entren los hom

A tres



brcs con el a la parte de fus hechos, y aun guftando fe 
lieueíi la ganácia toda,por íol© el trabajo que de fu co« 
fecha ponen,como fi el caudal no fuera ageno) no fe is 
puede negara la fuauedifpoficion de D ios, fino que 

Sap.ot¡>,8. con tocar de polo a polo con fuerza ,y alcabofalircon  
loquequiere, difpone con talblanduralascólas,que a 
nadie faca de fu pafo,antes traza quclas obras libres de 
la vo!íítad,que fi quiere puede variar a cada rato(fin ba 
fiar nadie a ponet la limite) procedan a las vezes como 
las de naturaleza,que es la que dcfde fu niñez falio in
clinada a vna. Que el árbol aya menefter dieftro horte 
lano,íi es que el enxerto ha de tener fazon,y que el in- 
xcrir tenga tanto de ventaja, quanto el tronco tuuiere 
mas de tierno, firuiendo de poco las ramas grueíFas, y¿ i *• w J y
cortezas duras,no es mucho, pues no efta en mano del 
hortelano la diípoficion del árbol,ni las plantas tienen 
mas guia, morro que Ies encamine, o enderece, fino el 
jardinero. Tampoco ay quecfpantar que las Picazas, 
(comorefiere PJinio) y los Papagayos (com odize A - 
pu'eyo) ayan menefter ladino maeftro , y tierna edad

imero,

Phn.li. io. 
c»p. 42. 
vrfpul. It. 2. 
fio y id. para aprender, tanto que fi delta pallan , es por demas 

el en leñarles a hablar, que es fu natural corto y deter
minado a foloaqueiloque les praticaren denrrode íus 
dosp i jmcros anos-, termino pcrcmptorio^cj^uc náturíi*
lezz les léñalo para eftc officio.*

Pero que viua con eftas limites la immenfacapaci
dad de miélica alma, poderofa para quanto quiere,y e f  
prntu, que ni fe cnucgecc,ni acaba, admira, y mucho¿ 
Mas fobre todo cfpanta ver, que el Efpiriru Santo hor 
telan© deftc verjel, y maeftrodefte difcipulo, como.fi 
para el huificra cofa impofible,bdiffi¿iiÍcad que que--

riendo



de! maeílroefpiritua!. cap.i. 2,

riendo no atropelle, fe acommode a nueftra cortedad 
y baxeza, guíhndn que la edad tierna íeae:; íes hom 
bres genero de difpuhcíon para las cofas d ¡ninas, careo 
íi ellas pendicíku de edad, ó tiempo,}' Dios no íupití- 
fe h ? , ¿ : 1 V a¡ pri'íía en Dymasal morir, como en
el Baptifta al u¿ecr. Y io que mas es, que fu MagcíUd 
diípnnga, modifique el aprouceharoicnto de va alma 
la dwCh una de vn maeftroy ©adre.-»  ̂ i

Verdaderamente »o íc quien viendo efl:o, no juzga 
por digna de reparo la blandura de tan piado! t> feñor, 
pues con ícr fuyo todo cuanto bueno tenemos, por fo
jo hallar que nos agradecer, fe aaicne con noíbtios, de
manera, que terna en cuenta el envelado de los que nos 
eníe fian, y la prcuencion de ios que a ícrtiirle comien- 
can niños, queriendo que los v nos y los otros con el 
cebo de! ínteres,tomen a pechos el negocio.La prneua 
delta verdad, toca a d ía  pn mera parte, pues íiempre 
fue el primer preludio de las faénelas, tratar délas ccv- 
diciencs y calidades del !ubje¿to,y el capitulóle nuc- 
ftro argumento comienza por aqui: parcciendole dexa 
lia baftantemente hecha la cama a lo demas, el dia que 
feñalaua, que tal ha de fer qtiienenfeña, y en que tiem 
po tiene mayor fazonladoítrina. M aseem oeftoes lo 
de menos en efta materia, abreuiaríc haeffcc Tratado,
a fia de llegar prefto a lo importante, y que mas haze 

al cafo , y es a nueftro propofito. Afpire el Cielo 
queaderte a comencar eofa tan ardua, yen  

que fe le atrauiefa a Dios fu honra, y 
nueftro prouecho.

(.?.)

*4r¡. upofí. 
S.Píiul. ai 
¡ l ' i h y . l  I.
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^ C A P I T V L O I Í
PRIMERO.

DE C HANT A I M P O R -
tanciaíea criar con cuy dado las 

nueuaspla atas déla Religión» 
y de quan bien íeruidoíeha 

llaDiosdelos que co ve
ras tratan eíto,

§• i-
V A N  T O  I M P O R T F .  T O
mar a pechos y con cuydado la educa 
ciony crianza de los pequeños, esne- 
gocio tan apurado, tan aueriguado y 
repetido de todos, que temo ha de pa
recer demafia ponerme a períiiadir 

verdad tan clara. Porque no fe yoayacntreCathoIi- 
cos,fanto, o entre Gentiles Philoíbpho que no lo vo- 
zee, dando con efto algunos dellos principio, y aun re
mate a fuseferiptos. lamas fe le oflfrecio a Platón co
yuntura en quepudiendo no disíTe aqui alguna pun
tada. Veaníe los libros que intitulo de República,y mi 
reníc losque paraelbucn gouiernoeícriuio, de Legi. 
bus, repárele bien en ello, y veríéhaquan pocas oca- 
fiones palío en blanco fin tocar efta materia, y quan 
varias y diucrías vezes hablo en ella , pero nada j 
afsi e/panca como ver , que aunque en algunas, y

aun

Tratado primero,



Del mar*1— — f —  ▼
aun en muchas, buehic a repetir lo dicho, ni lo conde- 
naporfobra, ni íc juzga porpefado. Tanto como cito 
importaperfuadircita verdad, en fin tan a pechos to
mo Platón descubrir la importancia tic cita materia, ó

de lo bueno de las Repúblicas, el íofsicgo en la paz, la 
victoria en la guerra, la coníerua cion de los naturales, 
la deilruycion de los enemigos, el bien délas coítum- 
bres, y  aun el augmento de los bienes. Y quando el no 
lo dixerajfe ve fer afsi, en que importan mas a las ciu
dades gouernadores buenos, que buenas leyes, porque 
la buena ley fi falca quien la execute es muerta: pero el 
buen gouernador aunque le falten eferiptos, es ley vi- 
ua(dixoCicerón.)Yccmofaltaraqtiiébicngouierne, cicero , 
íi faltan buenos Repubücos? Y de eftes también hade ex lib .fen ti 
hauer falta hauicndolade mo^os y niños bien inftruy- philofopho. 
dos (puescomunmente fon los hombres en la vegez, p .p .jo l . j^ .  
quales en la mocedad moftraron ) concluye Platón 
condezir, quefíncílecimientoquantoícedifíicacor
re riefgo, y quicndcíTcanofclecaygala cafa encima, 
dcue arrimarla eftos apoyos.

Plucarchocafidize otro tanto, y eícriuiovn libro Plutarchoi 
entero fobre el modo que deue tenerle en criar los h¡- Itb.áehber* 
jos» juzgandoeftenegocio por la fuente yrayz de to- rum educan 
doslosbienes ,y  que en fu comparación, la nobleza, 
liorna, riquezas, hermofura, falud, fuerzas, y cuanto 
naturaleza y fortuna pueden dárnosles efeoria y vafu- 
ra.Yaun díaemas, que los padres que ponen m as cuy-

A i dado



fTr ata do primero,
dado en ganar hazienda,quc en hazer buenos los here- 
derospara quien la allegan, tienen tiranizado el nom
bre de padres, y gozan indignamente tal titulo. O quá 
endonayremacae (dizcelmefmo Plutarcho) el cuy- 
dado que veo poner,en que el hijo no coma, con la ma 
no y zquierda, y el defcuydo que íc tiene,en que no Tai
ga torcido, ó fimcftrocn fusccílumbrcs, como fí cito 
no fuera lo nías, y aquello lo menos. Crean me pues 
los padres, y fi quieren aceitar en tfte negocio, bufqué 

j para fus hijos macílros, cuya vida noayan manchado
los vicios, cuyas coftumhres feanirrcprehcnfibles, y 
de cuya aprouada virtud fe tenga experiencia larga y 
clara noticia.

Euñpidesin Llego a tanto, el conocimiento delta virtud entre
O riíii. efta gente,que no ha faltado entre ellos quic diga, que

Tolo aquel deuia con razón llamarle verdaderamente 
bienauenturado,que fuclfe dichofo en hijos:querien- 
do dezir, que de lastexas abaxo no ay cofa que afsi le 
deuaeítimar, como la buena crianza dellos. Pero re
matemos (i les parece hermanos la doátrina dellos Ge 

Cicerón, tiles, y feanos buen dexo, el dicho de Cicerón, queaf- 
in y err .2 , 'fitina fer el mayor y mejor beneficio que a la Rcpubli- 

■ ca podemos hazer : eníeñar con cuydado la juuentud, 
y masen tiempo que las coítmnbrcs andan depraua- 
das.

§. II.
N o libraron ellos Philofophos en Tola efpecu lacio 

loque delta verdad alcanzaron, antes fe facrificatian 
muy deganaa cfteexercicio,)’ le prctendian con veras 
ceuadosdelapaga quede fus diolesefperauan portan 
gran fcruicio. Áfsi fabemos haucrlo hecho Sócrates,

criando



criando a Aniro ícñor de Athcnas,Séneca a Nerón, 
Pfocuioal Emperador Antonmo,y A ríñeteles,a! grj 
dt Alexandro: pero aqui no ay que efpanrar,qtic el ín
teres decnar perfonas tales,pudoponeren competen
cia el negocio. Loque afegurael cafo no es, fino que U 
enanca que de los niños en conum hazian las Repúbli
cas, fe procuraua entonces con mas veras que ahora 
vn gran dirado. De ios Ferias íhbcinospor relación de 
Xcnophontc, que en cada ciudad fe fcñalauan para e- 
íto dozc perfonas, efcogidas entre lo mas granado, y q 
auia masque hazer, en confolar los que no eran eíco- 
gidos, q en buícar quien lo hizieííe. Tales como eftas 
eran las prctcnfioncs de aquel tiempo. Los Lacedemo 
nios nunca fiaron de los padres el cuydado de criar fus 
hijos,fino que criauan vn magiítrado,y feñalauan hó- 
bre particular, nombrado por JamefrnaRepubIica,que 
tuuiefie cuydado de criar todos los hijos dcellaide que 
quedo tan pagado Ariftotc¡cs,qucno acaba decncare- 
cer la cordura deftc arbitrio. Si es cito loque paila en 
las K eljgienes,o no,j uzguen lo todos,y conózcate q u á 
antiguo es el modo que las Ordenes licúan en criar la 
juuentud ,y quan de atras traen la corriente Ips noui» 
ciados de los monafterios.

Pero para que nos canfamos éii mirar tan delexos 
las cofas, teniendo a los oj os la luz denueftros primiti 
«os padres de la yglefia, que re tocando eftos antiguos 
bofqucxos nos pulieron en pccfecciencl retrato. Sant 
Auguftin grande archiuo de las fcienciasdiuinas y hu
manas dizc: Mayor cuydado deuen los hombres po
ner en criar los hijos que ticnemquc en deíTearlos ni te
nerlos. San Chiifeílomo encareciendo mas el nego-

A 4  cío,
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Scneat̂  
ex hbfcn t. 
Philofo, p.

c;o, Pora el dcfcuydo que en efto fe tiene,por palabras 
tan dignas de fu ingenio y eterna memoria comoeftas. 
G "ande y rico dcpoiito de Dios,fon hombres vueflros 
hijos, guardalde con cuydado, no fea que osle roben 
ladrones: pero ay de m i> que fegun lo que paila pienfo 
que mccanfoen valdc. Laftimaesver , la diligencia q 
ponemos en qucnucílras heredades íean muy buenas* 
cílcn a cargo de renteros cuydadoios, y en gente que 
las labre y cuitiue a prouccho.Procuramos buenfoh- 
citadorpaaa nueílros pleytos, buen dcfpenfero para 
nucílra nuTa, y buen criado para los cauallos , yolui'* 
damonos debufear buen macílro para los hijos que la 
Jieron de nueflras entrañas,y de encargar el theforo de 
mas eftimaapafonaque le lepa guardar. Mucha ene 
ta có lo que es menos, y poca conlo que es mas. Hada 
aqu¿ fon palabrasdefle Do¿lor Griego. O quien las pu 
diera eílápar cu los pechos de los Prelados y macftros, 
para que los vnosfupieífen que perfonas dcuen elegir 
para criar fiisefpiritualcs hijos y fubditos : y los otros 
conocieíTcn la obligación de que íecargan,quádoeílo 
toman a fu cargo.

Pero pues defto fe hablara luego quedefe ahora, y 
veamos que hizo en cita materia fan Hieronymo,varo 
de tan grande autoridad y fatuidad como fabemos.Rc 
paró dlc glorioíbpadre, en quátoimpartaua a la ygfc 
íia Catholica la inftiucionde los pequeños, y con ha
ll arfe embarajadeen negocios grauiísimosfporquecn 
el no íc cumplidle lo que de algunos refiere Séneca, di 
ziendoinaze para pocos quien alólos losdefu tierna 
po aprouecha) al^o mano de todos, y íc pufo de pro- 
pofito a enlejiar como íc hauia de criar vnamña Chri

ftiana,
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ft'iana  ̂ y a cite fin cfci iuio aquellas dos Epiítolas qire • ^ !>r- T* 
tn el prologo general delta obra quedan referidas. Y 
dílpues de hauer en ellas enfeñado, que cal ha de ferel 
Ama que le ha ele dar leche, qiiai la compañía con que 
fe ha de criar, y otras particularidades y menudencias 
que cauían admiración verfe las contar,dizceflas pa
labras. Bufqueíe maeftro de buena vida y dodtrina pa- 
raque lacníeñe. Como quien dize créanme que fin 
cita diligencia de buen maeftro, en que va el todo, a- 
uran íeruido de poco misauifos, y faldráenvaldc mis 
trabajos.

Mucho fue por cierto el cuydado que los Tantos tu 
uieron, en dexar luz que a otros guia fe en cita mate
ria, pero mayor el que moítraron en practicar lo que 
en efte cafo íabian y auian efenpto. Pues conociendo 
qusm mas eficaz medio, para aprender, es la viua voz 
del maeftro, que las palabras muertas de los libros, to
maron cafi todos a fu cargo efta cmprefTa. En Alexan
dria dize Eufebio en fu hiítoria Ecclcfiaítica, que lo Eafcblo, //.’ 
comencé Clemente,maeílrode Orígenes, y que a eftc <¡,ra.io. fá* 
lefucedio el mifino Orígenes en compañía deHera- n, ^  
cía, varón doótiísimo. Y Theodorctocuenta lo mef- Cai>.u.
1110 de aquel Prothogencs, a quien los milagros jraa-  
rauillas, hizieron en Tu tiempo aíbmbro del mundo , y j 'hco iertté  
dize hauer tenido a fu cargo vn gran numero de niños ;hb,¿i.c.i6. 
y que de tal manera los inftruyoenlafce.plantande en 
ellos lavirtud ye! conocimiento de nneítro Señorq 
fe baptizaron cafi todos. San Bafiiio luz y padre délas 
Religiones Orientales, no foloeferiuioel como fe ha- 
uian de criar los niños, peroamiel lohizoalgunos a- 
ños. San Benito Pa$ri¡archa de los Monges de O ccidc,
> /  A 5 tea
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te, crio entre otros a Mauro y Placido, que dcfpues (I- 
guiendo Tu reglay inftituto fueron farros. San Grego 
rio haziabnfear les niños de Jiafta diez y fey safios, y  
quaiulo de otra manera no los pedia hallar los ccmpra 
ua a dinero, a fin todo de inftruyrlos en buenas coftmit 
bres,fiendo el mefmo el maeftro y el que los tenia a car 
g«,como de fu hiftoria con (la.

§. III.

l

Tratado primero,

En 1© de bafta aquí referido, tuuicron principio a mi 
verlosnouíciadosdelas Religiones, pues comoque* 
da dicho, todos fus fundadores fueron los primerosó 
a imitación de Chriftonucftrobien que hazia lo tncf- 

Maftlio,brc mo, (y como fan Baliiioen lu Regla declara a elle pro- 
poíno) deziardexadvenira mi los pequeños, porque 
juy© es el Rey no de los ciclos. T ornaron a fu cargo la 
educación de fus hijos, dexandocadavnocn fu Reli
gión, fegun e! fia a que la enderepua: faludables auj- 
fo$ para efte intento, San Bernardo deílo tiene llenas 
todas fus obras. Santo Domingo, y fan Francifc© ,por 
fus proprias perfonas ejercitaron muchos años efte ©f 
ftcio, ynueltro bendito, y gloriofo padre fan Pedro 
Nolafco, con la vi tima boqueada alloman© defta la
bor, juzgado los vnos y los otros efte cuydado per vno 
de Iosmayorcsymasagiadablcsferuieiosqucal Señor 
podían hazer, como a quien los auia hecho antorcha« 
y  luzes de fu Yglefia, que afsi llama el Efpiritu Santo: 
a los D odores y maeftros, quando dellos a los de mas 
haze cotejo. Pues aunque todos los fanto a bulto y en 
común, fe llamen a las vezes eft relias,por fer las cftre* 
Has la cofa mas limpia y pura a que pudieron compa* 
?arfe;algo de ventaja hallo el Señor masen vnos que

en



en otros: quando enmueftra dcladifFereneia que los 
Do&oresatodos hazemdtxo. Qu¡ td o flt fu tr in t,  fu lg í-  
bxnt fptendor jirm am enu  : fedau i¿d  iufliM m erudwnr
muiros (¡uafi Éliilz m  perpetuasxterm tatts. Los difctpuios 
que aprenden (dize el Efpiritu Santo) fon como la luz 
y refplandor deloctano cielo, pero los maeftros que 
enfeñan,como las eftrcllas fixas que caufiincftaluz. 
Por manera, que las rencillas que las virgines traen fié 
prc con fu carne, las visorias que los Tantos ConfcíTo 
res cada día alcanzan del mundo, las burlas q los Ana- 
choritas hazen al enemigo en las eíhcadas del defier- 
to, y lo que mas es los tropheos que los martyres Tacan 
de íoscyranos,fon refplandorcs déla luz del ciclo,y Ha 
maridas de la diuina palabra, que eftos y otros tales ef 
fe&os íabe hazer en las almas, pero la cnTcñan^a délos 
maeftros: y la doctrina de los D olores Ton fixascftrc 
Has, que mediante el fauor diurno, cauTan tales exrrc- 
mosen los hombres, y afsi va de los vnos a los otros, lo 
que de los Planetas a Tus rayos,lo que de los luminares 
a Tus luzes,y lo que del ciclo a fus influencias.

Muchas vezes hermanos he reparado, y verdadera 
mente miradolo con curíofidad por (i me engafuua, y 
hallo que no, fino que con auer fido tantos los Patriar- 
chas y padres de las Religiones, y muchos de! ios fubi- 
do a grandes dignidadcs,como vemos en Bafilio, y Ati 
guftmo,cl vnoObifpode Ce.Tarea,y el exrode Hypo 
na, en Nurberto Ar^obiipo MagdeburgaiTc, Hieio* 
nymo Illuftriísimo Cardenal y Doctor de la Yglefia, 
Celeftino,y Paulo quarto jfuaáadares dedos grsuiT- 
fimas Religiones Pontíficcs, y iosdemascpie aquí nos 
faltan de contar, fino llegaron a gozar dignidades ta-
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Ies, llegaron a Caberlas defechar, hauiendoíclas r ffrc- 
cido,y aun importunado con ellas, y con todo eílo nin
guno alcanzo la palma del martyrio cÓ haucrla todos 
procurado, y anhelado por ella. Y loque mases haiué 
do lidopadres de muchos martyres,pues a penasay Re 
ligionqueenfusprirnjtiuosaños no aya íido regada 
co la fangredefus hijos, alómenos en la micftra bien 
lo vemos, puespafían deochenta los martyrcs que ha 
tenido. Santo Domingo todo fu deuer hizo, en bu fea 
deíta margarita,pero no le bailo. San Francifco ya íc 
careo con el tyranno j mastrocando el foldsn la furia 
cnamoríéhuuo deboluercl Scraphico padre. Sane 
Auguftinqucíé vio a losvmbralesdclaocaíion, mu- 
rioantesde gozarla có los enemigos al muro de fu ciu
dad, y nueílro padre con hauerfe hallado mas cerca q 
todos (pues como diximos en nucílra primera Centu
ria) le arrojaron los Barbares al mar, afín de qne alli 
acabafe tragado de las olas, en vna pequeña barquilla 
fin remos ni xarcia. Pero faco Diosa fuíegundoMoy 
fe s  con ceítilla y todo, guiándole en fu at tefa deíde U  
playa de Argel, hafta la de Valencia. O prouidencia di 
uina, y quan dicftro marinero eres en los naufragios, y 
qucfolicito Piloto hazes en los peligros : quien lino tu 
acertara avadearpielagotan immenío ? quien íii?otu 
hallara fuelo en mar tan grande? y quien fino tu) 6  Gru 
mete diuino(fupiera eícapar de vaxiosy rocas,y poner 
en puerto feguro, al que fin otra aguja de marear mas 
que tu efperan^a, f e  engolfo en alta m ar, y pufo en tus 
manosíhauicndo puesudo eftc nauegar mifterioíb,qüe 
mucho que aunque el agua no liego a los pies denue- 
¿uo padre, me tape U beca a nú para no faber dar ra

tón
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zon de tan oculto fccreto?con todo efifo picnic que me 
hedeatceueradezir (quiera Diosque acierre cuello) 
auerlo ordenado afsi fu Mageítad, en nmeílra de quá 
pagado fe hallauadei íeruicio queeíh sfus obreros ha 
zian, enfe áando a los demas, y cncarninandoie almas 
para el cielo, como quien dize: que el trabajo que cu 
eflo fe pafía, hazeen alguna manera contrapefo ygual 
a! heroyco hecho del martyrio. Que pues el dtfapulo 
no ha de íer mayor que el macílro yeleftado délos mar 
tyres, es de mayor fantidad que el délos Confelfores, 
algo ha de hauer en los Patriarchas y fundadores délas 
Ordenes, que íi quiera les leuante aertade yguai con 
el de los martyres fushijos.Eílo para mi tengo es el ha- 
uerlos tenido a cargo, y fer fus guias y adalides.

§. lili.
Declarando fan Pedro Chrifologo, las palabras de 

aquella diffinitiua fentencia, que tan enabono délos 
juilas, pronunciara Chriílo nueílro bien, defde la Ma 
gcítad de fu tribunal dizicndo a los bucnos(dcfpnes de 
rematadas cuentas, cerrados los libros, y hecho con el 
mundo fin y quita.) V cn iteben cd ifh  pjtnsm ci^dixo  el o- 
tras inuy luyas: In  die iudicij > &  m  confpethi vefttrgenntí 
dicet Dommus, qu od ^ Íbelp a lju íe ít , ¡jtiocí Noemundurm eon- 
feru  tuil, quodM ay fes líjjem tnliit, qaod *dbrab*m  feruanit j i  
dem y& q n o d P etrm  Crucera afcendit. El diadelvniueríal 
juyzio, en prcfencia de todo lo criado , y a voz en gri
to, acordara Dios al mudo (dize Chrifologo) las obli 
gacionescnque Je pu fie ron, Abel, Noc, Moyfes,Ha- 
brahatn, y el Apoftol fan Pedro: y dexafelo aqui.Pues 
como no ay otros de que hazer mención en efte dia,fi
no de ellos folos? fi deue de hauer,pero Chrifologo no

los
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Tratado primero,
los cuenta. Por cierto que es digno de reparo y mu dio 
de adoertir, que en áia que fe hazealarde y falen a pla
ça los méritos de los íantos , dandofe larga, cuer.tade 
quien a (Ido cada v no, defolos cinco haga memoria 
cite Do¿tor, catre tan grade enxambre dellos como el 
cielo goza, y defde aquel día començara a gozar. Bien 
fe ve hermanos, que aquino haze Chiifofogs memo 
na de ellos Tantos, como de perfonas que con mayores 
meatos que los demas gozan deDios, que It elfo fuera 
noíeie alindaran tantos como aydeveuaí arado en4
íaatidad,y anude mayor que algunos de ios referidos, 
que de induftria dexo ahora de contar, por no vfurpar 
a Dios el oíficio de ponderadorde cfpiritus afola fu 
Mageftad reíeruadq,per©icrnos ha fuerza,facar a luz 
aquel fagrario del Blpiritu fanto fabricado para depo- 
ficodeli¡smiíévicordiasdiuinas, Mátia : ala qual es
muy cierto, no exceptara CImfologo ni íc atreuiera>íl 
de los méritos de los lautos hablara, pues les hazc a to 
dos mas ventajas que el cielo a la tierra.

No es eílo hermanos no,litio moiirar la eílima que 
haze D ios de aquellos que en íu ygldia an hecho oífí- 
cio de maeftros , y eníeñado a los demas. De aquellos 
que Haziendo y diziendo,an ayudado a dos manos la 
fabrica dcftetemploviuo de la Yglefia. De aquellos q 
entre todos defcubccn la cabera por íér los grandes del 
Rcyno del cielo, conforme a la do$rina de Ghrifto. Y  
como entre eftos no entra la Virgen fantifsima, pues 
aunque a todos excede en fantidad, no toco a fu perfo- 
na, ni el Señor la dexoen eftadodeenícñar, no feha- 
bla de ella. Deftos maeftrospues habla aqui, aunque 
e n  nombre de fofos cinco, por los primeros y auentaja

dos»
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clos. Aoel eî Di'imcr Doctor de la Yslefia, v que con- „ ; , 
rs v̂ .-.yn (que tcguna!gunos)negaua laimmortahdad ÎM¿¿{,n 
3d aima, y ei premio, o  caftigo de la otra vidage opu* , j  4

ti
dci ¿tiílídj y ; pi CiMUj U taïugu ÇIC IH UU 4 ViUrî LC upu- ^
fo con rieiso de morit en la demanda, como en hecho ** ^ L4‘
de verdad lo hizo, ildíiiandolcporeftoíantAusuftin *f,t y H7C¡PYi6
a boca llena martyr. Noe que cien años que le duro la c a - l
f ■ • i i ‘ n. r !• ■ i r ■ , )-i. §• 6. CPfabricada arca, gaftoen íohcitar la reformación de ^ x  ̂ & 
las couiirobres. Moy fes que por palabra y por eferipto j 0fc 'i 'j-j 
fue caudillo, capita, maeftro,y doótor de lo? Hebreos. , i ‘ *
Abrahaq para inítruyr el mudo enlafee,afíéto canfor f j Q 
mada efcue!a,cj bailo, como algunos dizen a dar bata- ‘ *
lia y rendir cinco Reyes, con íolo el efquadron deíus- 
difcipulos. San Pedro Vicario en la efcuela y C o ’ile- Hf¡ 
giodeChrifto, a cuyo cargo y de los que le han f ucee- ’ '*
dido, quedo ladoékrinadela Ygleíiacatholica. Aíbm 
bra pues como digo de eflos pocos, entran los muchos 
que ha hauido y haura, maeftros de fanta doctrina y 
buenas coftumbres, para quienes tiene Dios particu
lar laureola, con que en Ubienauenturaiicafc difieren 
cien de los demas,defeubriendo en ellos fu accidental 
gloria la cítimacn que Dios los tiene.

§. V.
- Por cierto hermanos tegñ efte,yo no te como no ay 

muchos, que tomen a pechos obra donde con tata cer 
tidimvbre fe halla lo que en los facos del mundo jamas 
cupo, que es honra y proueeho. Ho»ra,pues hallamos 
ados Doctores tentados en el fiipremo-lugar,efcriptos . 
en el Cathalogo y liña de los tantos, laureados y con 
bonete y borla entre los Angeles, y en fin como qtieda 
dicho, con titulo de grandes eñ la Qórtedetaielo. P ro ; 
ueclio, porgue nafoío de fusobra jeoge frufto el mae;

ílro



Tratado primero?
ftro, pero aun entra a la parce de las agenas, no ay ado 
virtuofo,ni obra meritoria, ni menudencia deeltima 
enlosdifcipulos,que no redunde en gloria accidental 
del macftro. Aquello de Dauid. P arú cepsew  fum ommñ  
timen ttum te, &  cuñedientium nutndata tm . Q^e común 
mente í¿ enciende» de aquella participación y comuni
cación de méritos* que entre los fieles anda, como m e 
bros que fon por fe y charidad de eñe cuerpo nnftico 
déla Yglcfia, vnidos con fu cabera Chrifto: fe verifi
ca también a efte intento. Hauja Dauid fido tan gran
de ofiicíal de amar y temer a Dios, hauia con tales ve
ras enfrenado fus demafias, y fidoviuoexemplode to 
dos, que como macftro de muchos cfperaua en ellos 
cofccha, que ala verdad la femilla de la do&rinade 
quien enfeña,parte merece tener enel Agoftoquc fe 
hiziere. Pero ay hermanos y como fe nos ha oluidado 
todo, crean me que el dia que el que gouernare, aparta 
re los ojos del verdadero premio que con fus obras y 
*on las de fus hijosy fubditospodia efpcrar.eíTe dia da 
ra configo enel fiielo la machina dcloedfficado.QmS 
pienfim que ha fido la caufa del deílrozo que experi
mentamos haucr hecho en Jas comunidades mieftros 
pcccados? tequien entienden que h a caufado la floxe- 
dad que en la virtud fe  halla? el oluido que de fu prc- 
fcfsion ay en algunos, y el poco feritor que en el íerui- 
uicio de D ios íc mueftra ? Pues créanme que todo lo 
ha hecho el hauerfe nos dormido cftas centinelas, y ■ 
deicuydadoíe las guardas de ellas atalayas y nouicia- 

. dos, por ellos portillos nos faitea las rafas , y por eílos 
refquizios hazen agua. O fuperiores y Prelados, o pa
dres ymaeílr os, a quienes ha Dios encargado fami-



lias, y quien Ies fupicflc y putiieíTe dczir ía importan
cia de íoloeíte articulo? ó quien acertaíe a ponderar 
la necefsidad que de remediar efte daño ay» y Jo que a 
las Religiones en común y al bien de las almas en partí 
cular imperta el nombramiento de maeftros cuydado 
fos? harto nos dixeron los Philofophos, harto nos en
jebaron los Tantos, y harto nos ha moílrado la experié 
cu ,fi tales Do&ores no bailan, mal podra bañar de
lirio yo. Hablen por mi los daños que fe han vifto,lo$ 
trofeos que el demonio Te ha licuado fin porque, y la 
ruyna queenloseípirituaíescdifficiosfe ha defeubier-, 
tOjfabrafc bien lo que digo.
' N o puede hermanos dexar de laílimarmc lo que es, 
quando bueluo los oj os alo que fiíc,no digo en nucílra 
primitiua Religión, fino ayer quandoyo la comencé a 
conocer, que ño es necefiario para ponderar cíla perdí 
da, leer lo quepafTaua en tiempo de nueftro Patriar- 
cha Tan Pedro Nolaíco>y quando aquel bendito padre; 
enana a los pechos de fu do&rina vida y exemplo a fus 
hijos,comunicándoles de la dulzura de efpiritu que fu 
alma gozaua, no lo que los fucceifores Tuyos y primi- 
tiuos padres, que como herederos de ííi feruoroío eípi- 
ritu algunos años profiguieron,finoloque ayer vimos 
todos, pues hafta nueftros tiempos fe continuo algo 
de aquel antiguo zelo y feruor. Pero ay de mi, y como 
me atreuo a hablar en eñe cafo fin auergófarme y mu
cho, 6 como me pongo a contar lo que y oy a dczir, fin 
mucha a Afrenta? por cierto que a no atrauefarfe nos a- 
quila gloria de Dios, Tobara de atajado la pluma. Por 
que no fe yo en quien huuiera Dios labrado loque en 
mi) que reípondiera como yo, 6 a que heredad huuic-

B ’ rael
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Valerio, 
Exli.fext. 
phÜofopho.

r i m e r o ,  I

ra el Señor embiado los: obreros que a mi alma entibio ' 
d.fde la mañana de la niñez, quehuuiera dado tal ñu 
tto? ay Señor mió y Dios mió, ay padre piadofo,y eo 1 
mo de vos íblo fe puede efperar tal cfperar: y de folo 
vueftra efpera aguardarle tal aguardar. Bien le ve Se
ñor que.os cofte caro,pues hauiendo me yo tantas ve
stes vendido varato, auu.no me haueys foliado déla ma 
no. Que efpcrays padre mió de eñe ingrato , óquea- 
guardays defte dcfconocido, que no ha fabido fi quie
ra reconocer fu deuda y pediros plazos para la pagaí 
mejor lo hizo el otro ñeruo que el Euangclio cuenta, 
pues ya que no pagaua conidio la deuda, y rogo por la 
dpera. Y la higuera loca fin fr lidio que por lino pudo 
rogar, tuuo padrinos y efperaftes la. A mi por feryo 
quien foy, faltado me han los ruegos, mas por íer vos 
quien foys, me han valido los padrinosrque a no los há 
uer tenido tales y tan buenos ,efcarmiento hiuiiera íi- 
do mi exemplar caftigopara muchos, pues (como di- 
zc Valerio) tanto mas grauementccaftiga vueftrobra 
$o, quanro a íido mayor vueftra efpera. Mas pues a la 
fombra de mi oluido, faldra mejor la luz de vueftro 
cuydadory fe vera el que folia hauer en prouecr offi- 
cialcs delta labor vquicro Señor para gloria vueftradcf 
cubriendo mis faltas, pintar los obreros deque me pro 
ucyftes.

§. vi.
Dos maeftros tuneen el tiempo de mi aprouacion, 

que bañando comunmente vno para muchos, para mi 
fueron menefter dos, y aun no bañaron, con ícr.entrá- 
bos varones de gran pcrfedtion, y puntualísimos en 
codo. Porque en lo ceremonial de rezo» canto, hurni-

liacioncs
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lbciones,proftracion5s. y mortificaciones, eran (obre 
manera cunoíosíyenloeílencial, c importante exrre 

| madiísiroos. Hazian nos tener las confcísiones a menú 
! do, por lo menos vna vez en la íemana,quc en aquellos 

tiempos era mucho. A la comunión,Jcy era inuiolable 
preceder dife iplina. La IcciS de los libros denotes, era 
muy fiequentc, las platicaseípirituales cada dia , y la 
oración perpetua. O que de vezes me acuerdo quS buc 
no coroécé entóces a fer con tales medios,y como por 
la mifericordia de Dios lo fuy algunos años. Pero de 
íjue fírue efta memoria fino de confufion tnia? quiera 
Dios firua también de auifo. Eran eftos padres que di
go tá recogidos, q a grá marauilla falian de cafa,todo 
le les y ua en leer, meditar, y dixerir configo meímos el 
efpiritual manjar que nos hauian de dar. Qual fuele 
el ama paíTar por los labios la comida del ni no,a fin de 
que tenga mas fazon, y vaya mas diípuefta. lamas me 
parece que he vifto, auecita tan defalada por el regalo 
de fus polluelos, como eftos fieruos de Dios andauan 
por el nueftro. Pereque mucho, pueslohazian por 
buen Señor, y fabian el colmado premio que por ello 
efpcrauan de fu Mageftad. Bendigan os Señor, pues 
los Angeles, que tan a vifta de todos fe le comen^aftes 
a dar. Recogicronfe eftos fieruos de Dios, canfados de 
tanto trabajo a fus celdas, y en ellas por algunos años 
gozaron con fuma quietud, del fru<fto que en fi y en o- 
tros hauian lembrado. Y  llegando fe les el tiempo de 
fus tranfitos, fueron quales de perfonas tales fe  podía 
efperar. Porque algunos dias antes, los difpufo el Se
ñor con achaqucsy enfermedades graues,para que def 
¿te aca fcllcuaflenel purgatorio hecho, yen fin fe los v 

r ~ B 2 licuó

■ ' ¡i



i Tratado primero,
Heno a gozar de fu gloria. El corno fue dire ahora, del 
vno me-dezia quien fe hallo a fu cabecera, que fe que
do comovn Angel,y al punto decfpirar fe fintiotalca 
lor y fragancia en la celda , que le admiro. Tengo por 
cierto le apofento Dios entre el choro de las Virgines» 
porque tan gran caftidad jamas la vi en perfona, y co
mo a citas las compara el Efpofo a los lilios, y s^uce- 
nas, deuio de dar lu olor cite jazmín,al tiempo de cor- 

%  taríc para el ramillete del cielo. Si ya no es que la cha-
% ridad que en fu alma eílaua, dio al arrancarle de! cucr-

A po aquella diuina llamarada. T odo dcuio de fer fin du
t J  da, yo átamenos ñola tengo, que le conocí mucho tic
W *  po,y íé muy cierto digo verdad. El otro no murió con

menos mucíira de fantidad que efte, porque dos dias 
antes que el Señor le HeuaiTc.y dos defpucs de fii muer 
te> vio vna deuota Religiofa vezina de nueítra cafa, y 
hijaíuyadeconfcísion, vna luzenlo alto del texado, 
que perpendicularmente cay a fobre íii celda: deuio de 
fer en mueftra>de la nucua luz, que deíüe aquel punto 
y ua fu alma a gozar,6 de la con que en vida hauia alú- 
brado a fus hijos, que tan a viíta de todos cómo cfto pa 
ga Dios a los que trabajan en encaminarle almas» Bien 
pudiera hermanos, dczir a eítepropofito cofas eítra- 
ñas de oci os, pero la Obligación natural me ha arreba
tado, a que comentando por aqui pague mi dcuda.No 
ay que culpa r me en hauer con cito dado principio alas 
cofas de losnueítros, que foy hijo y lo dcuo todo: quá 
to mas que los hechos memorables de nucitros padres, 
tendrán adelante mejor fazon y coyuntura: y en cofas 
mayores y demas tomo fe hablara dellos. Aora bien 
me contentaría y o con dexarfembrada alguna emula

ción

i
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«ion /unta, en la voluntad de los que cito tienen a car
go, y fon fuceeíTores de los que he dicho,cípcrando c<» 
mo e líos el retomo de lu cuy dado de la podetofa ma- 
no de Dios- Su Mageftad por quien el es , la porga en 
cofaquetanto va^y deaentendcra los que iftohacn- 
cargado lo mucho que con ello fe firuc,Aincu.

C A P I T V L O  M

5 EGVNDO.
Q^E IMPORTA MVCHO
comentar efta lauor en los prime 

ros a ños y tierna hedad, para 
mejorfalir con ella.

$. i.
O E S  VERDAD MENOS
cierta y aueriguada, cílado en los prin 
cipiosde naturaleza, la que el argu
mento deftc capitulo toca, que la que 
cnelpa(fado tratamos. Antes mucho 
mas, y mas Tacada a luz por la exper ic 

cia.Pero no por elfo me hallo dcfobligado de apurarla 
comonadiclodladeaueriguarqueay Dios, defaber 
las obligaciones en que a los hombres tiene pueftos: y 
lo mucho que le dcuen,dado calo que (como dize Da- PftL 
uid) publiquen ello las criaturas todas. Los cielos con 
aquella larga carrera que fin canfarfe corren Jas aguas 
cpn el Raudal y comente que licúan,y debaxo de ellas 
" las



Tito Linio* 
ex  hh fen t*  
p h i l a f . p .  p ,  

foL n*

S f n e c 4 , 
JExli. fenr. 
phitof.p.p,
fol-17*

Tratado primero, |
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las aranas y guijas con fu guiñar ac ojos. Verdades, I 
que (i los hombres no huuicramos dado en oluidsdi- 
zas nos bailara eílo,pero femos enfermes y de modor 
ra,y hemos menefter para defpcrtar cordeles mas apre 
tado$,y torcedores masrezios. Conloqual quedada 
ro, que fin embargo de lo.que Ja experiencia ha dicho, 
y de lo que naturaleza (vniusrfal madre de todos)enfc 
ñ a, imperta poner manoencítalabor, y perfuadirlo 
mucho que va en que la virtud fe piare en los nouicios 
defde los primeros di as, y cfto con tanta mayor fuerza 
y rigor en algunos, quanto en ellos huuierc fido mas el 
tiempo que en toreerfe gallaron. Porque aunque quan 
do el efpiritu diuino afpira, no ay bra$o fuerte que reli 
íla, ni Gigante que fe  atreua a co»tradezir,la fuauc dif 
poficion de Dios (como cnel prologo dezismos) oí de 
no fiempre, que el hazer repentinas mudanzas, fea en 
cafes raros, y que la buena ¿iípoficion en los hombres 
comurimentecomienccdcfdelostiernosaños ,paraq  
como varas inicuas con luauidad y blandura guien pa
ra el cielo: que el mal que no fe ataja fiempre crecc(di- 
zc Tirolíuio.) Y  anfi no íe puede negar,fino que va grá 
paite de ello, en que la juuentud le reprima luego enla 
niñez,)’ fe le de maeftro de fana dodlrina, y virtud ra
ra,que defde c! paladear 1c acoílumbrc alo bueno. Por 
que aunque los hechos de aquella edad, ion grandes 
pronoílicosdclavida j ycnellosdefcubrc elniñoloq  
fera dcfpues de hombre, fuele 3 las vezes la crianza de 
los padres,y el cxemplo de las malas compañías, ( po- 
deroíos inccntiuos del mal y del bien) trocarle en otrp 
por fer (comodizc Séneca) mas corto el camino de 1,1 
virtud a los vicios que al reucs.

Acoílum-
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. Acostumbrémonos dcfdcniños aloque hemos de 
yfaren la vegez (aconfejaua Plutarcho) y tenia rayón, p lu rm h o . 
pues defde los eftudios del mo$o (dize el Efpiritu San ex L k fen t. 
lo) le coiijira que tal lera el hóbre quando viejo. Vnos phiU .p . p l  
ay tan trauiefes que jamas fucltan el cuchillo de lama- f 0,^ , ** 
lio, otros raneftiidlojTos que no dexan el libro. A vnos 
de diftraydos no íé les caen los naypes, y otros de vit- 
ruofos no le dan manos en hazer altares. En fía los he
chos de aquellaedad, todos fon cilampas del corado. 
Lafucnteclaia (dize laEfcriptura) veprefenta clror P ^ .r . 32. 
ftro de 1 que en ella íce£Utniraudo,p©rque eseípejo 11a 
rural : y las obras exteriores defeubren al prudente el 
roitrod.cIcGra.coii. Ello pienfo yo que le entiende de 
los a ños, que ni admiten caga ños ni hypocrefias, que 
quando vn hombre llega a métir con obras y palabras,
{olo Dios 1c penetra los fccreros de íu pecho. Pero los 
mocos fin doblez, con las obras del cuerpo defeubren 
las inclinaciones del alm a, y con ella los fucceíí’os de 
la vida. §» IL

Enfaliendode laman© dclca^adorcl Alcoa,luego 
il primer buelodefcubre que tal na de fer.Los jnefmos 
aarruntosmueílranelcaualló y demas animales de ó 
>nr necefsidad, ó recreación nosíeruimos.y el mcíiuo 
uyzio pienfo puede hazeríé del hombre. San Grego- 
ioNazÍ3nzm©,cnlafcgundainue¿liuaquecontra Iu • reS ' v *  
iano apollara eferiuio, dize,q confídcrand© fus obras in ~
le mo£o,y mucho antes de fu apoftafia , y adeuinando U'C C 9 n t * 
n ellas el defconcicrtodefus interiores pafsiones, di- ' w/*

xoexclamando. O que monílruocria aquila Republi 
ca Romana. Y Catón Cenforinojiaziendo juyziodc 
Julio Cefar,quando muchacho, dixo veys 1c dcfaliña

B 4  do



Tratado primero.
do, y mal ceñido, pues guardaos del, prónofticando 
.nole hauiande hartar Umarylasarenss. Ycorriea- 
do Alexandro , vn cauallo de gran ferocidad en 
prcfencia de Philippo fu padre, y dexandole mas 
manfoquevnaoueja,fiendocldepocamas edad que 
catorzeaños, dixoel padre adeuinando lo que def- 
pues hauia de fer; Pequeña me parece Maccdonia,pa* 
ra coraron tan grande. Y poco ha hemos viflo entre 
los iludiros dar mitra ,y  proticer vna yglefía grane, a 
quien en fu niñez fe lo pronoílico vn hombre cuer
do, con folo las apareadas de niño. Porque en fía 
fila Primauera frefea, y las pujantes ñores dan ma
teria de adeuinar, queferael Verano copiofo de fru
idas, las flores de la juucntud, prouabies efperancas 
dan del frudo Delavegez. Miré (dize Iob) la prof- 
peridad y abundancia del rico, y como vi que hauia 
hechadorayzes muy hondas, maidixe fu hermoíu- 
ra. Quiere dezir, vi que hauia comentado niuy 
temprano,ydixefobrc m i, fino parare en mal. C a -  
fí lo mefino prophetizo Hiercmias de Moab. defde 
niña (dize) fue Moab fértil, profpera y abundante» 
y aísi fallo en la mocedad diflrayda, y en la vegez 
vici ifá. Que tangrauc como cito es el daño de vna 
inalacoflumbrc, comentada en la niñez. Pero que 
no ha de feria que comentando en años tiernosco- 
bra fuerzas cada dia, y fe va fu poco a pococonuirticn 
do en vna tan natura! propriedad,quedólo Dios es po- 
derofo a arrancarla?///;/ tibí fu n t (dize el Eípiritu fan- 
to) Cunta tilos m  puericia ju a .T c a c y s  hijos y tuerce fe os, 
(quiere dezir) puesenderc£aidosenlaniñez que va mu 
che en ello.

Por



«[Por elfo dixo Platón, que el arbolito quando pe
queño fe tranfplanta fácilmente de tierra en rierra, 
íe arranca fin trabajo, y el hortelano Ic enderéca ala 
mano que quiere fin peligro: pero que quando gran
de, folo el fuego puede con el. Losniños, (dixoPhi- 
lon) que eran como los vafos que toda la vida confer- 
uan el labor de lo primero quceftrenan. Y  es tan a 
propofito el fimil,y quadrole tanto aO racio, que le 
pufo en la lifta de fus fentimicntos y deícngaños. 
Nunc adhibepuro feé lore^ ierba fu er: m ne te melionbus of- 
f e r ,  quo fem tl eft imbuta recens ftruabit odorem tefladiu. 
Por manera, que como el agua fe coge limpia ypu* 
raen fus primeros manantiales, el Sol es mas fimo y 
agradable en fu nafcimiento, y las fieras cogidas eu 
fus cueuas íe domeftican fácilmente: los niños en fus 
tiernosaños fon guiados con mas blandura donde fii 
macftro los quifierc licuar. Porque caufa dixo halla 
el otro Ludouico Dolee, creció aquel laurel tan de
recho? fino porque quando pequeño le guio el arrimo 
y artificio de alguna cftaca. Por que el otro perro 
corre contal ligereza, y trepa las brcñastrascl jatia- 
li? fino porque dcfde cachorrillo le impuficron en 
ello. Luego fegun efto dicho fe cfta, hauerfe de criar 
los RcUgiolos con tanto mayor cuydado que citas co
fas, quantolasRepúblicas tienen mayor ncecfsidad de 
miniftrosexemplarcs.quedc Plantas derechas, ó per
ros cazadores.

§. .III.
Sonum  e í l  "viro cum fo r ta u m t ittgnm ab adolefeentia 

fu.t (dizc Hiercmias) porque quien comiénza la jor
nada temprano, llega con tiempo a cafa. Y  quié quiere
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falir con lo que deflfca, tomaio cu principios tiernos 
Hauia aceptado Dauid, tiendo paftoreillo tierno, el 
defafiedel Gigante , dequicn temblauan los mas die
dros Capitanes de Saúl: y quando huuo de falir al c i
po, dizc la Efcriptura, que el el Rey por emboarle me
jor apercebido le dio fu arnés, le ciño fu efpada,y para 
mayor bizarría leentrego la diuifa con que folia falir a 
las batallas. De aquí fílelo yo inferir nofer Dauid tan 
niñoypeqwcñuelocomolas pinturas dizen, porque 
arnés de Gigante tan mébrudo como Saúl, fobre om - 
bros de vn rapaz tan corto como pintan, mas fuera ha 
zer figura de riffa, dexandolé como a tortuga. deleu- 
biertos íolos pies y manos: que pertrechar foldado pa
ra la guerra. Afsi que aunque de poca edad digo yo,fe
ria Dauid efpigadillo, y alto de cuerpo, y tal que pudo 
prouarfe muy bien, las armas de quien fobre fu exerci* 
to de fcubria la cabera toda. Prouadaspues las armas, 

riT- c i como‘bitieirequeaquclaparatoRealle jmpediamas 
& ’ queIcñyudaua:viftaladifficu!tad,dixoaSaul.A.7£»po/' 

fu m pein cederequ itn on 'v ftim babee. Yarengodicho Se
ñor,que otrasvezes las he hauidoc»nOíos,y Leones, 
ínmntocftruendo de aparejos, y me haydo bien. Por 

Iofepbo^llf tanto guarde vueftra Mageftadíus armas (dize Iofe- 
de *nt¡<ptL pho que le dixo) y dexe mclascfcoger a mi propoíito, 

pues yo foy el que he de pelear. Sóbrela qual hiftoria 
, . i dizen los fantos, q ue Dauid no dio cuenta del valor de

' ' „'fu perfona, y de la deftreza que tenia en matar Oíos, y 
^ém b 'hr ^c^F” xarar Leones,por licuarlo a lo valentón, ni con 
i % * { * * * '  *nccnro vanidad y fanfarroncria: fino para que le ad
f i a l S  micicílen al defafio, fabiendo que yacftauaexercitado 

cu otros maspeligrofos trances que el del Gigante,que

rimero,
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quiza fiafsine fuera, ni le creyeran,ni cfperarandello 
que ptoraetia*. enefpecial que le dieron luego en ro- 
ftro,con el largocxerciciocmcel Philiíleo tenia délasV  ^
armas, y el poco vio que el pedia tener delias. Per »co- 
moel les dixoquecl tambicneftaua hecho a las fuvas, 
dieronlc oydos, yenverdad que no les falicron mal 
fus efperau^as, porque fi le vieron entrar íolo y de iñu
de enel campo, a villa de los dos excrcitos: también le 
vieron falir conprofperofucceííb y victoria.

Por manera, que aunquepaftor, nosenfeña Dauid 
la dodrina que en eftc capitulo vamos »(Tentando : y 
que como Tan Bernardo cícriuio al Papa Eugenio, no tj ^ eyn 
ay tanto que temer al affedt® natural, quanto al cxcrci- euvtt¡ [ty ,j 
cioy vfotemporal. Porque,Quidnoninuertat confuettt- cf f  
io i quid non ajiiduitatt dureturi aut quid non")'fui cedat ? L a * 
cc(lumbre (dize Tan Bernardo) que en la niñez fe to- 
ma, cíTa dura en la vegez. El miedo con queclpollue- 
lo (e cria al dexar de! pelo malo, le dura quando gran
de, y afsi aus» con vet fe en edad en que ay poco que te
mer a la auc de rapiña, fi paíTa el milano , le acobarda 
y recoge a feguro. Eltetnorqueelnoiiicioa losprinci 
pioscobrare, alosdeícuydosyoffenfasde Dios, que 
ion las aucs de rapiña, que defpedacan el alma: le íer- 
,uira de freno en las ocafiones: y el amor que a las vir-tu 
des defde niño tomare, le alentaran a bulcarlasen to
do tiempo. Según lo qual no fe porquefe tienen en po 
co laseofaspequeñas, pues finellas ni feadquicren ni 
.pueden coníeruar las grandes, rni Toporquctvofe temé 
qualefquicr mueílras dedefcuytío íjuc losmíüos dan, 
pues en tal edad que quieta esmucho. Qneéirio gran- 
dedearroyosfe haze,y a las vezes de vn manantial del

gado
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gado tienen principio riostnuy hondos*, y depequeí 
ños fundamentos tefultan cafos graucs, dize Tito t i 
mo.

§. lili.
El mas diabólico ardid que en el infierno fe hallo 

para hazer guerra alcielo. y contraftar íus defignios, 
fue enturbiar el agua en fu fuente., y diftracr las buenas 
inclinaciones de los niños, pai a que fin fentirfe mama- 
fe en la mñezcl veneno de la idolatría. Del Empera
dor Maximino (la masefpantofábcftia y tytanno ían- 
gricnto que la Yglefia ha tenido) dize Eufcbjo,que 
viendo quan poco le aprouechauan para defarra) gar 
del mundo el nombre Chriftiano,los diuer fos ger.e ros 
de tormentos y linages de muerte que vfaua : porque 
quastos mas martyres hazia, tantos m?s parece q bro 
taua la Yglefia: fiendo la fangre Cathóiica délas íemi- 
llas que dan ciento por vno,imagino vn mor.fti uoíb ge 
ñero de perfecucion ,con que penfo acabar lo que con 
tormentos y muertes no hauia podido. Y fue, compo
ner vn libro con titulo de los ados de Pilare,fembrado 
de mil bla/phcmiasy mériras córra la perlón a de Ch ti
fio nueftroSeñor, y mandar aprendsefíen les »mesen 
el, y lo decorafén, para que inficionadoscon b  por ̂ o 
ña del odio de Chi ifto, como rabiofas fieras hizieflcn
roftro a los que le feguian y profeíbuan fu doctrina. O 
traza infernal y ardid diabólico, o inuencionde Sarlu  
lias,y estratagema fuya.quien hizicra tal fino vna fu
ria como efta?Que es cfto Señor,porque querría yo ía- 
ber,ha de tener maña 1? malicia humana para por ellos 
mediosfalircon fu empreña,y no hade faber la prudéí- 
cía aprouccharfcdcftc caminopara entablar lo bueno!

Vctda-



Verdaderamente hermanos, a mi muy bien me pa 
recen los nouiciados cargados de juucntud, y hechos 
prefidiosde infantería,ocupadadcfdc la niñez enju- 
garlasartnasdelamiliciaRelígioíayChriftiana^cou- 
tra el vniuerfal enemigo de todos. Y por el contrario 
aborrezco nota ble mente eftos homhrotes, que halla 
que el mundo los dexa ño fabcnbufcar a Dios. No di
go que fi vinieren que fe defpidan, que vifto hemos fa- 
lir de entre ellos obreros de gran prouecho. Y Séneca, Senecio 
dixo,que aquel eftaua mas feguroen la virtud que ha- E x li .fe a t .  
uia pallado por los vicios, no digo fino que en hecho philof.p.p» 
de verdad los nouiciados, fon mas para niños que pa- 
ra hombres añudados. Que cofa es, quediziendo que 
el hijo del labrador, para lolo faber moler terrones,ha 
de nacer cnel campo, y curtirfe al ícreno, y que no lia
ra buen marinero el Grumete , a quien en la mar no le 
íalieron los dientes, le parezca a! mundo, que para fer 
Religiofo y tomar vno el habito, baila venir en qual- 
quicr tiempo y edad? Verdaderamente es engaño, y q 
haze mal quien podiendo efeoger no echa antes mano 
de los pequeños que de los grandes: efpecial hauiendo 
nos la Ygleíiacatholica,gouernada por el Efpiritti Sá 
to con acuerdo particular, abierto la puetta para efto, 
muy dcfdc la niñez del hombre.

§. V .

Delmacftro ípirituaí. cap. II, 15

qyVua de las razones en que los Apollóles íé funda-s.VianS/to' 
ron (fegun fan Dionifio efcriuc) para dilponcr íc bap-t i j e e c c l e f .  
tizafícn los niños en tan tierna edad como vemos,pues 
de ninguna manera alcanzan a faber lo que reciben,fue caflty ¡(¡m  
para que limpios , fantos, y apartados de todo herror ' *
y fealdad, fe criaífcn en la obediencia del Señor,y per-,

feueraflen
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rimero,
féuerafTen ficmprc en ella, cómo en cofa con que ellos 
(renaciendo enc¡ baptifmo) hauian cali nacido, y cria- 
ciofe dcídecl vientre de fus madres.No ím caufa,íegun
cfto quifo Dios, que la que auia-de íer fu cfpofa y ma
dre de fu preciofiísimo Hqo, fucile Iletrada al templo 
de folós tres años. Y que deeíía mcfmaedad, coma 
quieren algunos, 6 de año y medio como otros dizcn, 
(aunque la común opimon diga que de cinco) fe fálief- 
fea la íbledad y deílerto, el fañátrficado penitente Bap 
ti íta, nacido al mundo con titulo de apofentador,y ade 
lantado de Chriflo. Y  ya que no tan temprano como 
efle Prccurior, alomemos defdc muv tierna edad? labe* 
mos que muchos délos fantósque en la Ygleua Catho 
Jiea han falidófeñaladiísimósrcomencaron a dar irme'5
ílras de lo que dcfpucsfueron,, y de lo mucho que im-; 
portaua la-crianza y doctrina con que fe dctien criar 
los niños. Del numero deftos íantos f ueron, fán Nico' 
las, y fau lllcfonfo Qbifpos,fanBenito,fanBernardo, 
fanto Domingo, y fan Francifco, fundadores de Reln- 
giones. Lo mefm© leemos de fanto Thomas de-Aqui
no, luz délas cfeuelas, y de ían Luis Rey de Fraila 
cía, y dechado de Reyes. Y  fino que tenemos que 
mendigar exemplos de fuera d.e cafa ? reparemos 
ennucftrashiftorias, y hallaremos que entre noíbtros 
aquellos refplandecieron tnas en virtud, que mas de an 
tigtio comentaron cfta labor. Deniieftro Patriarcha y 
padre fan Pedro Nolafqo, no ay que dezir , pues deíHe 
la cuna comento fu enyetado, y la niñez la pallo éneo 
pañia de Ayos y maeftros,acabadifsimos en virtudrpo 
nieneo fus padres mas diligencia en efto que en ningu- 
n* ptra eoía. Y quando patria y padres le faltaron,por

que
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q la patria fe lsftimo de he reges, y los padres fe Je mu 
rieron. Dioslcproueyodel fanroCpnfcífor Raymun 
do,preuendadocnla ygieliaCathedral de Barcelona, 
acuyafombraviuiojhafta la elección que de fu períb- 
na hizo la Virgen, qua«do(haliandole por todas oar 
teslabradoa efquadra)le hizo piedra fundamental de 
íuediffício. AlfantoCardenal Raymundp nonnat, 
aun antes de nacer le feñalo el ciclo por luyo,y cu la ni 
ñcz tuuopor madre y maeílra a la Virgen,con quien fe 
Jas auia mientras íe’fteauael ganadillo que a fu cargo 
traya,y porque no fe le malografíed mundo, le reco
gió cita Señora a fu Religión. Al fanro Alberto Ray
mundo, reftauradordela Orden,y dadode Dios para 
foldarlas mayores quiebras qucellu ha tenido,aun an
tes de concebirfe le dedicaron fus padres a la Religión, 
yen naciendo fe le ofrecieron con vna ceremonia ef- 
traña: y a la manera que antiguamente mandauael Se- . 
ñor le offreciefTen los primeros fru&os, (en reconoci
miento de fer todo fuyo) le offi ccieron los padres a Al 
berto, y fe le pulieron a la Virgen en fus manosjprome 
tiendo criarfelc de allí adelante en nombre fu.yo: bol- 
uicndoíclcacafacomopreftado y no mas. Y afsi fue 
ello, pues en dexando el niño el pecho, pagaron fu deu 
da, y de hecho entregaron a Alberto ala Orden.EI g!o 
rioío padre fray L aurencio Company, varón verdade
ramente Apoftolicq, y milagroío, y aun tcmerofbazo 
te del infierno: pues en vida le tcmblauá los demonios, 
dcfde niño fe crio en ntteílra Real cafa del Puche,tro-
cando muy de buena gana los regalos de Valencia,por 
la fequcd.ad de aquellos rífeos. El bendito padre Ta-; 
xal,a quienla.Chroniea llama hombre de vida incul

pable,
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pable, dignifsimo Ar^obifpo Lugdunenfc: cali t!efd¿ 
quenado le crio entre fyíonges,y defde allí le traípu. 
fo Dios,en nueua tierra, y planto en ella fu Religión: 
De otros muchos que han ydo por elle camino pudie
ra dezir» pero largo es el tratado, y no faltaran coyun
turas. Aora bien, baila lo dicho para prúeua,de qui
to importa elle comenear temprano elcamino del Se
ñor: y para mueftra clara , de que el notable defcuydo 
dedos nueílros tiempos, tiene tan proñrado como ve
mos todo lo bueno«

§. VI.
Bien querría yo hermanosj que bailando lo dormi

do defper talemos ya,y q poniendo manos a labor fe  c o  
men^afle algo, porque a mi ver de poco feruira tanto 
cuydado, como en apurar las calidades de los que del 
ligio vienen íe guardan. De poco la diligencia en que 
todos eíludien, énqueayaCollcgios, y cuellos cuy- 
dadoíos Lectores fe tiene: li falta (repara lo principal, 
y de mas momento, qual es la crianza de los nueuo5.V 
pues conauerfe depurado Gonucntos para elle nunifte 
rio,le ha hecho mucho,no quede por lo que parece me 
nos. Simiconíejopüdiera,ó dcuiera oyrfe^ fuera yó 
de parecer, que en los nouiciadós no se admitiera per- 
fona de mal finieilro, pues verdaderamente (como di- 
xo Plutarcho). Daña mas vno deílos,quc aprouechan 
muchos de los otros. Mas mohína da vn tizón frío en 
la lumbre, que regala vna gran hoguera encendida. Y  
mas impide en la boca vna muela íénrída , que ayudan 
muchos dientes íanos. El que como tizón de/cubre hit 
tnode ruyn natural, ó que como diente comienca a
gnar toba y fentirfc>mejor ella fuera 4c la boca y en lá
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eslíe. Mas fi es fuerza, y  no puede íér menos fino aucr 
le de fuftnr, mi pobic coníejo es, que por el daño que a
mena za,fe ponga a parte, y laque de entre lo s  demás,
poblando íi afs¡ conuiniere los vergeles de los nouicia- 
dos de ¡menas plantas, piérdale lo que fe  perdiere cnlo 
paífado.Quc cite parecer lea el que cumple y acertado 
verfe ha en que no es mió, lino rcuelaeion hecha, cali 
en niiGÍuos dias a vna perfona gran íierna de Dios.Y es u  f a  ¿ t Ne 
que fuplicaua muchasvezes efta lauta a nueftro Señor ̂  // y i  
por fu Yglcfia, y con grandes lagrimas y anÜ2s le pe- í n t c t i ' u .  
día la refórmale y reftituyefe ala antigua hermoíura 2* .  '  ‘ : 
y bcllezaque folia tener, y no permitidle ver denegri
da laque tan hermbfa fe vio,La refpueíta que ella per 
fonatuuo, al cabo de mucha importunación fue mo- 
ítrarle vna mangana gallada y podrida , y preguntarle 
como fe podría hazer, ó q traza auria para q aqlla fru 
€ta produxeíTe otras de buen fabor y fanas.? Y no fabie 
do ella refponder, le le dio a entender, y defeubrio que 
no auia tal, como fembrar aquellas antiguas pepitas, y 
eíperaraqué fe criaífen arboles que llcualfen íábrofo 
frudto. Y  dixq fe  le mas,quc a cite talle y por elle caini 
110 fuccedcria la reformación déla Yglefia. Querien
do por cito dezir, que citando el mundo tan eítragado 
y perdido como eftaua, era menefter para fu mejora y 
reformación, Terebrarlos chiquitos, y plantar en ellos 
la virtud. Elle es hermanos el medio que Dios toma 
para reformar fu Yglefia,que mas claro eíperamos qué 
nos lodigaífi jamas habla fu Mageftad en vald e,ylí 
quantodizcy enfeñacspara nucftrascoítumbres ijco> 
mo fan Pablo quiere) a que efpera mos? no ay para que '$• P m L a i  
bufearotro medio que no le hallaremos mas éffícaz. * Kom. c.iy.

C  Exccutc-
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Exccutefe ella con veras, y póngale por obra qué yo lo 
doy por reformado todo. Dexcnfe en los que denuc- 
uo vinieren las inclinaciones que del ligio traen, y fla
ca fehan criado algunas no tales como cumple, car* 
guenfe de tierra, y aliéntenle los pimpollos de cfpiritu 
que el Señor fuere leuantando. apartando fiempre a 
ellos nueuamente cathcquizados de los ayres dañofos 
que las malas compañías pueden caufarles, que yo fio 
fe vera preílo con las buenas,mucha medra, que es vn 
gran motiuo eñe para auerla > como diremos ep el ca
piculo figúrente.

^ C A P I T V L  o m

TERCERO.
DE C OM O D I S P VSO
La regla la educación de losprin 

cipiates y nouicios,y con quá 
to acuerdo le íalio 

todo.
§• i-

L C A P I T V L  O D E  L A
inftrueion de nouicios, cuyo commen 
to y declaración > comentamos y a 
por tocara elle tratado: es el maspo- 
blado de léntencias^para tan brcues re 
glones como tiene,de quantos en nue-

firl
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D el mae ílro /píritual.cap .III, iS
(Ira Regla ay . Argumento claro por cierto a mi ver, y 
rendirá cierta de fu importancia. Que cíla fea mucha 
baila íolo el aífumpto que ene! le toma,para defeubrir 
lo. Quinto mas,que quien (aunque fea a lecas) le Ieye* 
re con £uydado, vera lér aisi lo que digo. Y  pues la nu  
china'de nueftro edifíicio. ha de cargar (obre efta zim- 
jbria, firuiendonos de texto lu letra y punto: jufto lera 
referirle con la puntualidad que anda, para que filos 
raacftfps, como felicitas obreros, deílos jardines buf- 
caren ajgo enel, hallen a mano ícmillaspara fus fimien 
fas, y guss para fusenxertos. Y  (¡como pintores que 
¿ondebuenascoftumbres, quiíicrentrabajar, tengan 
c,erca, y en elle obrador conchudas proueydas de to
das colores para fus bofqucxos.Que en officina tan grá. 
de como ella, de todo es bueno halle el curiofo.

d i s t i n c t i o n i s  p r i m a e ,

Caputvigeíimum quartumde 
inftruótione noqieiorum.

f ' O M M E N D A T O K  N O V E
Adagiftrumprudenti* inftgnitum, 

àUigentemipimntf dofiumin eoruminfim 
filonepr&ponat: qui eos debite, qu<t religi o- 
nis funt docente ad diurna ad bortetur,in Ec 
ele fia cxcitcty in qui busfehabuerint negli
genteryerbo, velfgnt tos ftudeat eme dare.

’ C i  ’



rimerò,
cjjarta prout potent debeat il/is a preda 

to procurare. De apertts negligentijs cum m  
teeum weniam petterint darcpeemtentiam, 
we l  eos infuo capìtulo corrigere,f emenda- 
re.Mumilitatemcordis, ifcorporis dóccat 
eos habere, Exemplo Kedewptorisncfiri di
ventisi difiite ante quia mitisfami i f  humi- 
Its cor de.frequenter pure i f  circunfpeffe do- 
ceat eosconfiteri, i f  folus eorum confefsiones 
audiat. Docedtrurfus eos fine proprio wiue- 
re.Propriam woluntatem defer ere,if obedie 
tiamin omnibus obfemarepro woluntateJut 
prnlatt adimplendaquonammodo wbitfcif 
in omnibus nouitijfègérere debeant infime 
di (unt. a magi fir  o blando fermone i f  cu om
nicharit ate. E t quod locum in quopofiti fue 
tint t eneant wbify. Quo mo dofibi danti a li
quidi wel auferentt, male,wel benedicett in-

néanti wt oculos fublimesnon habeant .Quo 
modo, welquidorent, i f  quam filenter,wt a- 
hos non perturbent, aut impedì ant. Quomo

■ ■ ■ d p
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do in capitulo, nsel 'vbicumq¿fuerint reprehe 
f iafnpertore fit venia captando if[ifratte 
fimtn fcandalt&auerint, tantifber iace ant 
proBrati ante pedes eius, donee placatus eri 
gat ipfios. /nfiruedipretere a fun t nouitij, <vt
(urn nemine contendere audeant: i f  quod in 
omnibus magiftro [uo obediant. Inpr oc efita
nefiociumfib t collaterale attendai i f  non io 
quantur locis i f temporibus interdicts. Me 
minempenitus iudicent : iffiqm  ‘viderint 
ab vilofieri (licet mala appare ant) bonaf if i  
picentur, *vel bona intencione fa lla , fkpe 
nam<L bumanumfallitur indicium. Meque 
loquantur de abfente, nifi qm bona fin t. 
Difiiplinasfrequenter fufeipiant. D ili*  
genter libros, i f  defies, i f  res omnes mo- 
nafierij cufiodiant, duabus manibus hi - 
bant, ÍÍfedendo. S i quid petitumfueritab 
runo prof cito, nepetatur ab alio, nifi cau- 
fa prepofita i f  expofita. Sed neep f i  a ma*« 
ioripetierint, ifnegauerit vad.ànt ad mi- 
nor cm. Item nouitij ante profefitonem 4  

•. - , ■ G  3  •



debit is feexpediant: fj) omnia alta adpedes 
fui Comendatoris exponat,<vtfe omnino ex 
pediat abfoluat. lntra annuprobationis,
pfalmodi&,f$ aremonijs et diurno officiofint 
intentijn quo diligenterfiudeant, nouitij 
ad longinquaspartes non mittantuy, neá¿ in 
allano extra claufirum occupentur officio. 
ISfed, rueHes eorum ante profefsionem alie- 
nentur, ne<fi ipji ante profefsionem ordi•* 
nentur.Item nouitij, nec Ínter fint capitulo: 
ñeque in dormitorio cum alijsfratribm iar 
ceant. Sed extra capitulum commendator, 
aut magifler eorum culpas audiat diligen
ter, bonis moribm infiruendo $  cbaritati
ne, illorum errata corripiendo.

§. II.
Ahora fi digo yo que es quando me hallo, come 

«1 que entra en vn vergel »obligado por vna parte (por 
liauerlo afsi offrecido) a dar fu parecer, yataxado 
por otra, coa la belleza del artificio que ve ydeftrc- 
2a que del jardinero deícubre. Porque como Je ad
mira el concierto de calles, la hermofura de fuentes» 
y ladiuerfa poftura que entre fi la flores guardan, y no 
fabe por donde comience fu razón, ni de que primero 
eche mano,fui dexar agramado lo q oluida>pafina yata

Tratado primero,



xafe,pcfandole mil vczes de aucríc prendado, y deíícá 
do ((i dado le fuera) hallar como librarfede la obliga
ción en que fu palabra le pufo. Porq bien mirado le es 
fuerza,ó herrar el golpe,o quedar corto. YocófieíToq 
qual efte fe hallara me hallo,y q holgara y mucho ver 
me dcíobligado déla «ierra hecha, pero no cumple, ni 
c*jufto. Menor inconucniente pierdo es,que en cíla o- 
cafió falga efto como lalicrc, que boluer el pafl'o atras 
y dexar lo comentado.

q[Si déla fuaue difpofícion, pues q en elle capitulo 
f e  guarda, y del artificiólo methodo de proceder q en 
el fe licúa hemos de hablar , defde luego fe defeubrira 
fu eloqucncia,y fe vera la madurez de coníéjo que pa
ra hazerfe fe tuuo,y quan de veras pulo la mano en ello 
el Efpiritu fanto.Parecerá que he dicho mucho en dc- 
zirlo afsi,y que me he alargado dcmaíiado. Pues cier
to creo que no, ni he dicho nada de nueuo: pues antes 
que yo (aúque en nueftros tiempos y dias) vn h&brc do 
¿to graue,y fanto (como refiere pcríbna fidedigna)ha- Jtibd de Píe 
blando a efte propofito,cófeífo tener por negocio aue- 
riguado y cierto,infundía el Efpiritu fanto en los fun- yitet /¿na
dadores délas Religiones particular luz,al tiempo que cij. 
ordenauan lasleycs,eftatutos,y definiciones, con que 
penfauan gouernar fus familias, para que del todo fá- 
licífen acercadas. Bien fe yo que no es ella délas ver- 
verdades que la Yglcfia Catholica tiene determina
das por infalibles, pero con todo elfo fe vé fu mu
cha certidumbre, en que fiendoel negocio tan graue y 
arduo,tan difficultoíb é impórtate, no le hauia de fiar 
Dios de tan cortos ingenios como los nueftros.Tocale 
cito a la honra,yuale al Señor la faluacion de muchas

C 4  almas,
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almas, yhaüia de falir fia grande acuerde y defuclo de 
aquel padre de Familias, a cuyo cargo efta, cita he
redad, y que tan a cofia fuya Te planto? por cierto que 
nolo creo.

qf Quieren faber hermanos, lo mucho queefte ca
pitulo encierra, y quan compcndiofamente íe habla 
en el del camino de perfección. Pues lcaíTe quanto 
los Santos antiguamente eferiuieron> quanto los 
hombres de virtud en nueftros tiempos refieren , y 
quanto los quemas tratan de efpiritu, dizenen ma
teria de feruir a Dios.» y hallarle ha quetodoselloí 
Concuerdan,cn diuidir cfte camino en folos tresefta- 
dos, principiantes ,aproucchados, y perfeéfcos, a la 
manera que hablando en común repartió naturale -  
za las edades del hombre, la Phitoíophia, los tér
minos de la vida, y la medicina, los curios déla ía- 
lud. Y no es mucho, que la del alma vaya por eftos 
arcaduzes, pues déla vezindad del cuerpo algo fe le 
hauiade pegar, y en algo hauia de conuenircon el. 
Quanto mas , que fus enfermedades llenan también 
el mefmo camino, porque el vicio comienza en po
co, profigue en mas, yacaba en mucho, y los contra- 
riosdebaxo de vna mefma feiencia y principios milita 
en qualquierfacultad. «

§• III.
af¡:La doótrina defta verdad, y eftos trefpaífos que. 

la virtud llena, defeubrieron los fantos en los libros 
M*th.i.c4m dccaxa de Matheo , donde abueltas de eícreuirnos 
S. Hit Ai. i. la generación temporal de C hriílo, diuidiendola en 
%n M ttth . tresClaíTes ,deabuelos, (comonoto íanHiéronymo).

dando a cada -vna ¿ellas catorze: hizo de camino al- 
. .i gunos
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giinosáíbmosdefto. En-kprimera Claííe, donde c i
tan los Patriarchas,y padres,que faliercm de Egyp- 
to , y conq-úrilaron la tierra, offreciendo facrifieios 
en el tabernáculo Portátil: fe ve el eftado de los que 
comiencan, y de aquellos que cayendo y kuantan* 
d o , fe van haziendo fuerza a íi mcímos. Los Prin
cipes y Reyes, que aunque mole fiados de fus v a ú 
llos , gouernaron con alguna quietud el pueblo, y hon 
rarou a D ios, gozando del templo Fixo deHieru- 
falem, que fon los que en fegunda Claííe fe eícri- 
lien: figura fon delosque aproucchan, y van poco a 
poco ganando tierra de enemigos, y venciendo las 
dificultades que en adquirir la virtud fe offrefcem 
Y  en fin los Capitanes y juezes pueilos en tercer lu
gar, y que fin aparato Real, firuieron y glorificaron al 
Señor, en tiempo menos lucido (aunque mas glorio- 
ío) por bauer alcanzado al Saluador, niueftra fon 
de iosperfe¿tos, yperfonas que fon tanto mas cti lo 
interior, quanto en lo exterior, procuraron parecer 
menos.

€[ A efta diuerfidad, pues de eftados prouee efte Ca 
pituío, y para todos ponemefa, ydefpiscga manteles 
haziendo a cada vno délos combidados plato de a- 
quellosguifados, quemas parece 1c tocan. Que co
mo en lo natural ay difidencia de manjares, vnos que 
arman para eflomagos flacos, y otros quevienen bien 
a los de complexiom rezia, pues a los niños (como 
dize fant Aníelmo) envn tiempo lesconuiene leche, 
y en otro fuftento folido y de fuerca: De manerajque 
feguii crecen en. años, íeles\van dando cofas de mas 
dura digeftion: Afsi en el exercicio de las virtudes,

C  5 (aduiex-
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(aduicrtc el mefmo Do&or) vnas cofas ion para la ni
ñez, y otras para los tiempos de mas edad. Quiere dc- 
stir> vnas ay para los que comienzan, y otras parales 
que aprouechan. O Pablo diuino, 6 vafo de elección, 
y Apoftol fa n to .y  quangran praticante hizíftes deftc 
auifo, que bien fupiftes combidar a todos, y quan 
bien (atendiendo fiempre ala calidad délos combi- 
dados,) lescompartiadcs los platos de vucítra doctri
na. A los Corinthios, como nuéuos en la fé,efcriuia- 
lcs Pablo cofas manuales y fáciles, tanto que el mef
m o  las llama leche. T*mqte*mf>*ruHlii inCbriJlo l a c l o -  
bis dtdinon ejotm , Pero a los Hebreos, gente forcejuda> 
(quiero dczir) que en efte conocimiento eítaua inas a- 
deIanre,ycnlascofas de Dios tenia mayores princi
pios , delcubrialcs myfterios altiísimos y fubidos. En 
fin con todos fe conformaua,y con los vnosy los otros 
f e  auema,cn la manera que a fu parecer lo podían me
jor licuar.

qyQue virtudes fean las de cada eftado de ellos, y 
que pueftos y orden hayan de tener, dixonos lo el Pa- 
triarcha de los Mongcs fan luán Climaco, cuyas pa* 
labras, por fer tales, me ha parecido poner,fcguny 
como en fu original andan, porque no pierdan fu fuer
za, regiftradas por mi ignorancia yruyn difpofícion. 
E l A. B. C . de los principiantes, dize cite padre fon, 
obediencia, ayunos, cilicio, ceniza, lagrimas, humil
dad, filcncio, frió, trabajos, miferia, menoíprccio 
defimifmos, contrición, deftierro de los cuy dados 
del mundo, amable y fanto odio de pueftros padres, 
repudio de toda dclordenada afficion, fimplicidad 
con innocencia, y vileza voluntaria. Las virtudes de

los
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los que aprouechan, fon, efperan$a faeil, quietud, dif- 
crccion, continua memoria del juyzio final, miferi- 
cordia con lección difereta y modefia, y oración libre 
de roda perturbación. Las virtudes de los perfc&os, 
fon, coraron fijo en Dios, charidad perfecta, oluido 
de todas las colas tranfitorias, participación copiofa 
de la Diuina luz, aborrecimiento de la vida, como ma 
teria de peligros, 1er poderofo para hazer fuerca a 
Dios, íer morada y templo de Chrifto,fer procurador 
de la falud de los hombres, Dios de los demonios, Se
ñor de los vicios, enfeñoreador del cuerpo, reforma
dor de la naturaleza, y apofentador de la bienauentu- 
rada tranquilidad. Hafta aqui fon palabras defte glo- 
riofo Padre. De donde con claridad fe collige, que la 
mortificación de las pafsiones, y las exteriores peniten 
ciaSjhafta rendir el cuerpo,y que fe conozca por efcla- 
uo,y no fe atreua a brindar al alma, con el vino de fus 
deley tes, esel principio déla perfección. Dcfpues el 
exercicio de losados interiores, y de todas las virtu- 
des:y finalmente elfofsiegoypazdequc (por principio 
y prenda,de bicnauenturan^a) comienzan en ella vida 
a gozar los fantos.

§. l i l i .
q[Efte orden guarda (bien mirado) nueftra Regla 

en eníeñár la virtud, pues lo primero que en cfte capi
tulo, en que toma la mano, parainftruyr vn nouicio 
trata,csdela humildad,de la obediencia, de la peniten 
cia, de la pobreza, üiencio,recogimiento y mortifica
ción, exercicios, puramente de principiantes. Dcf- 
pucs habla, del fofsiego y quietud de la oración, que 
es la vida de los que aprouechan. Y  vltimamente del dp

Ulsi miento
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•faísimicnto de todo, y total refignacion en las manes 
de Dios, hafta fubir la Gbaridacl, al punte de deflear 
dar la vida por el prosimo, que es lo fumino a que fe 
puede llegar en efte íigio, coibrme a la ccfura de Chri 

, ftonueftrobien.
q[Efto es hermanos (a lo que pienfo) lo que hablan

do en conuin,puede dezirfc del methodo que tile nuc- 
dito capitulo y texto llcua.Que les parece aora de iabe 
llezadel jardinímas quevaftola labor hazen las virtu
des afsi difpuefta$?q dieftro official fue el que le la bro, 
y con que veras moftro el ingenio y prarica q cn eftá 
materia tenia?Puesfi efto a bulto parece bien, que fue
ra fi vna a vna fuevamos gozando deftas flores , y por 
menudo refiriendo el epíteto que a cada virtud fe va 
¡dandoíAUi me digan que íe defeubriera bien, íer obra 
de jardinero dieftro, pero efto no toca a efte lugar,ten
díale en el tercer tratado, donde en particular fe ha 
de hablar de las virtudes, por íer fuerza diícurrir por 
¡ellas. Ahora folo pienfo que nos toca ( y efto porque 
no fe nos quede efte rinconcillo) tratar, fobre el acer
tado acuerdo que la regla toma mandando, con color 
de que los nouicios tengan particular Prelado,a quien 
obedezcan,conozcan y teman,fea fu viuienda tan apar 
tada délos deinas,como fi ellos íblcs eftuuieílén en ca 
la,y que eften tan diuididosdcl comercio y trato de los 
mayores y ancianos , como ítcnel monafterio no los 
huuiera.O coftñbrc loable,y digna de no oluidárfe ja
m as^ quá defeubierto nos tiene la experiencia,lo mu
cho bueno qucencierras,y quantodañaporpoca que 
lea tu rclaxacion. Ahora cierto q yo no íé q es efto, ni 
¡donde copa,quc hallando en los mas viejos mas virtud,

1 ypu-
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y podiendo de fus cóuerfaciones yplaticas,facarfc mas
proiiechoi por fer coniunmcnrc.fus cofas,,de gran e.dif-
ficacionriosialga alteues. Creo deue dqyr (porque
yonoh alio otra caufa) en la difparidad de edades, que
aun paradlo fi fe juntan dañan. Harto masaproueehá
fia duda,en qualquier genero deexercicio que léa los
de vna edad juiros.que mezclados viejos con mQCosjy
grandes con pequeños. Non aralw in bobeJlmul ¿y' Afino, Veut. c.22.
l)exo el Señor difpuefto a los de fu pueblo entre íus le
yes. Que fuelle la caufa de aduertencia tan menuda, no
parece que luego luego fe alcanza. Porque, que fe le da
ua pregunto ala Mageftad diuinaque el hombre arate
bien, ó mal? óqueleyuaenque hizicffe fii labpr con
vil par de muías, 6 bueyes? Nunquíd de bokm cura e íl Deep. t-Ceri. c.g.
No por cierto,que afsi lo dixofan Pablo. No es no di
£e el Abulenfc, fobreaquel lugar, finoquererdaracn- TSíh.
tender, que los trabajos fe lian de lleuar entre yguajes 22^.2.
para no fentirfe, y que las virtudes praticadas entre los
de vna edad, fe hazen fáciles de aprender. Porcflb juz
garon los antiguos por importantifsimo negocio criar
los niños en común, y juntando muchos debaxo de vn
vn gouicrnoy difciplma , de que citan llenas las hi»
( lo r ia s .

* §. V.
Si ahora huuicramosdc.aprouccharnos de las huma E. Tbom. 

ñas, bien hauia.de que echar,mano, aunque pues fantó °Puf c- 20• 
Thomaslo hizo,y a eflepropofito truxolacqftumbre //.4.M/Mo. 
de Egypto, acerca de criar los niños, diziendo que en 
la cafa del Soldán hauia publico pupiláge donde reco- *
ger y criar lo granado.del Rcyno, bien podre yocoo .&tnntwi~ 
Quinto Curcio referir otro tanto de Macedoñia > pues CurcMJi*

(abemos
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rimero,
fabemos haucrfc en ella criado el grande AIexandro,¡ 
en compañía de muchos de aquellos,que defpues le fir 
uieron en fus conquiftas, y lleuaron parte de lus dclpo

i .  Mnch. i. jos, como de la Eícriptura confia. De los Lacedcnio» 
cáp . niostotnaroneftacoftumbrc los Romanos,y délos Ci

canos los Hebreos: pues los vnosy los otros lovfaron 
r ^ eKét fiempre. De los Romanos cuéntalo Alexandro,ydize
- , } . ] ■  haucr fido Auguíto Ccfar, el primero que en Roma eT 

ex' ,,a* ftablecio efcuelas,con que el pueblo Romano fe hallo 
también: que como mina de granprouecho la figuio 
defpues mucho tiempo. De los Hebreos, dizelo la Efi- 
criptura, y confia de la hiíloria dclosReyes:dondc ha
llamos, que fuplicando los ciudadanos de Hicrufalem 
a Roboan recien heredado, aliuiañe en algo ios tribu
tos que fu padre Salomón hauia cargado, yapara fus 
extraordinariosgaílos, ó ya para la fabrica del Tem-r 
pío, dize el Texto, que el triodo mal aconfejado,dcxá- 

3 Rf». do el parecer de los ancianos. *4¿h ibu it*io lefcen tes qui 
cap .12. nutriti fucrant cum afiñ ebán t illi. Ovo de mejor ga

na a los que con el fe hauian criado,mo$os de fu gufto, 
que a los que en las audiencias tenia viejos de fu confe- 
jo. Efta tan loable coílumbrepues que Dios planto e» 
iu pueblo ha ydo íembranco en fu Yglefia, y conícruS 
do en las Religiones hada oy dia: ficndo en ellas el to
tal principio de fu augmento. Mas como no lo hade 
fer fi losprouechos que efto trae configo, fon tantos y 
tales, que los Santos y Philofophos no acaban de enea 
íecerloí

p U t.li .r6 . El primero funda Sócrates (coiné dize Platon)enla
d t p i i k m .  facilidad con que los niños f e  acommodan vnos coa  

f>trps}adun}ndqAfdp buena gana paraqualquicr cofa;



conforme al antiguo refrán fuyo ( aunque también es socrateu  
de Cicerón) De pares cum p «ribas factlt me congregan tur. cicero 
Claro eíta , que pues la fangre frcíca bufea otra deíii E xli.(en t*  
calidad,y huye de fu contraria : y los animales peque- philof.p.p. 
ños fe  juntan conlos de fu tamaño y proporción, fin 
mas induftria que el inftinco de naturaleza, y que cocí 
mi fmo impulfo huyen de los mayores, que los niños 
fe han de recatar de los viejos, ybufearfusfemejantes 
con quienes íé entretengan y acommodcn a todo.Enio 
qualno va poco fino mucho para lo que vamos dizicn S .*4mbrol 
do, pues los cxercicios entre yguales (dize fan Ambro ex hb.fent. 
fio) fiempre fueron acertados de prouccho y dura. philof.p .p .

El fegundo cómodo apunta fan Hieronymo,efcrini? /«fijo, 
do a Leca, y dándola documentos, de como fe ha de S,H ¡er.to. 
haucr en la educación de fu hija Paula: y es la emula- t.epijt .8<;. 
cion Tanta, que entre eftos niños engendra el viuir jun- ¿d Letam. 
tos, fegun la doctrina del Efpiritu Santo. Ferum ferro Preu.c.z?. 
exacuitur. Y  anfi los de vn intento y  profcfsion, fe ayu
dan mucho eftando en compañía, porque es el vno lof 
legado y tienen los otros que mirar. Anda el otro mor
tificado, y auerguenpíe el que no trae los ¿jos por el 
fuclo. Reíplandccc en vno la humildad,y de verle cor: 
refeel foberuio. Luce enel otrola paciencia, y aífren- 
tafeclmal íuífrido. Parece a los ojos de todos bien la 
compoftura del modefto, y quien no lo es reprime fus 
inclinaciones. Lo mefino paila en las demas virtudes: 
las quaies con los vifos que hazen donde citan, mucué 
fumamenteaquclasamcnybuíquen.Porquelacmbi i r  
día (como dize Quintiliano) y la prefenciadclvirtuo- <Si\ ‘ f * "  
fo (como dize Séneca) ion grandes caufas de hueftra £ ! 
medra. Y Virgiliodixo.Tn n cbenefertise^usreferatocar '°  * l4 '

ífre 57*
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Jífrhtw, in 
l i t a  A ntü’ 
nrj.

SenecA^ 
ex  hb ftn t .  
philof, p .p . 
f s l . é o .  
S .loa .ep if-

* * h '

cere currit\ cum quos f>ratereat} Aut quosfequAtúr hubtt. Co- 
Comofi dix-era que,entonces fe apretura mas c! paíTo 
quando ay a quien Alcanzar, ó a quien dexar a tras. 
Lo qual todo ceífsria fin chula, fi los hermanos viuief- 
fen apartados v como de por fi.

O valame Dios,y que es vervnnouiciadode veyn- 
tc, treynra,ó quaréta perfonas,como yo he vifío andar 
a porfía fobre qual, 6 qual fe aueníajara mas en el for
nicio de Dios, procurando cada vno (fi es que puede) 
falir con immitar lo acendrado de virtud que cnel otro 
vé. A la traza de aquel Tanto Abad Antonio, de quien 
Tan Arhanafio eferiue, que defdc que enel defierto en
tro, jamas oyo ni vio cofa edifficatiua en Religíofo al» 
guno’.que no la eílampaífc enel coraron,para cfpejo y 
exemplo de Tu vida. Y tuuo el muy gran razón,porque 
verdaderamente es digno de grancafiigo, el que entre 
tantas y can encendidas brafas de amor de Dios, como 
en la Religión halla a cada paíTo, viuefrio, tibio, y 
helado.

N o querría hermanos huuiefle, quien jugando al 
trocado, juzgaíTe por da ñofa efta junta deque hablad 
mas: diziendo,que también podría fer ocaiíon de per 
dida, como juzgamos fer de proüecho, diílrayeiidofe 
algunos con las malas inclinaciones de otros, pues fí di 
x© Scneca,que entre los buenos vnos a otros f e  ayuda, 
también dixo, que entre los malos v nos a otros fe da
ñan. Para los tales bueno fera traerles a la memoria, q 
aqui hablamos fobre el fundamento que el Eípiritu Sa 
to tiene aíTentado por Tan luán : que eferiuiendo a fu 
diícipiilo Gayo, Iedizc*Ne/< im m itA fim A lum Jedquod bó 
m m  efl. Nunca fe han de poner los ojes enel mal que

enel
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encl próximo fe hall are,fino en el bien que tuitiere. Y  
dize S.Pablo,qes efto tanta verdad,q no ha de ler co- 
n;o quiera,íinomirando fiempre lo mas auétaiado que 
enel huuicre. JEm ulam m i charifm atan; chora. Aqui fe fú *2*
dan los defafíos,qtte en las Religiones fuele hauer, fo- 
breclexercicioy pradica de las virtudes , firuiendo- 
losnouiciadosdecílacadasypalenquestdondc (partid 
doles íu maeílro elfol, porquees quien les léñala las 
horas y tiempo, y quien da los puntos fobreque ha de 
fe r  la contienda) fe prueuan las fuerzas de efpiritu, y le 
halla la emulación,que el Apoftol aqui tanto encar
ga. Elle es el proueeho y bien, que lan Hieronymodef ̂  „y y
cubrió en elle viuir los niños encomunidad, yapren- g' t0J ¡  
der juntos. Suspalabras eícriptasa Leta, fon. H abtat  
Paula focia í tn difce n do qttibw inuideat, &  quarum laudibus 
mor ¿catar.

§. VI.
El otro proueeho, qucefte viuir los nueuos apar

tados de los demas, y juntos entre íi, trae configomo es 
de menos importancia,ni de menor confidcracion que 
lospaflados. Y  es nacerles de aqui el cobrarle vnos a 
otros grande amiftad, la qual plantada en la ternura de 
aquefta edad, como en tierra blanda, crece y dura poc 
toda la vida. Quedigoyopor todala vida ? portoda 
la eternidad puedo dezir: puesefta vnidad y junta f e  
continua, y proíigue en el ciclo. Yno hablo del amor 
y caridad con que fe aman, fino del lugar y afsiento,
(en la forma que allí dezimos hauer alsicntos y luga 
res.) Pues como algunosdizen,eftriuandoen vna vi- V .B erttJe  
fiomque fe hizo,a vn gran fieruo de Diosien e! ciclo vi dottr.chrif 
uen juntos,y como de por fi, los de cada familia y Re- torna.

D  ligiou
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1/iU  Cato.

ligion, haziendo regocijadifsima fiefta con cada vroJ 
uuc de los Tuyos entra de nueuocnla gloria. Tanto 
como cfto es lo que Te paga Dios del amor con que en 
los nouiciados fe crian los Religiolos: que por comen- 
carfecomo digo en tiernos años , Te haze comunmen
te durable. tAmicm jideltíprote fi io  fé r t il  > gui twttm in- 
uentt illunt inusmt thtfattrum. Dixoel Efpintu Sandio.
Y fue dezir,q como cfte amor,qual el fuego fe va aug
mentando con los años,esparaadelañte vn muro for- 
tifsimo y muy durable. No pienfo yo que sy parentef- 
eo tan a llegado,ni nulidad taneftrccha, 6 demas fuer
za, que la que fe  engendra de vna larga conuerfacion, 
y de vna familiaridad y comunicación continua,y mas 
fi comienza en los primeros años. Y no foy yo tan folo 
deftepareccr, que no le aya primero tenido Ariíiote- 
les, pues dixo q iic .P iop r iim  &  maiasamicorum  
conutuere.

qfDela tnuger de Cató el mayor,cuétaPlutarcho,q 
criando fu mayorazgo daua muchas vezes júntamete 
conclel pecho a otros niños,hijosdc Itisvczinosy ami 
gos.a fin de q con el regalo y eoftííbre de mamar jfnos, 
fe tuuieílén todos mas amor: y quádo grande, tuuiefíc ' 
fii hijo amigos firmes,y de hecho. Pues fi vn poco de le 
che material tanto bien caula,q no caufara lech c de cf- 
piritual do&rjnaen las almas y voluntades? Los hijos 
pues de vna Religió,hermanos,criados a vnos pechos* 
perlones iuftcntadas a vna mela, como no fe han de a- 
mar? Por cierto que darían mala cuenta de fi,íi afsi no 
paífalíé, y no fuellen todos a vna en el feruir a Dios. A 
qui nunca fe hauia de perder por carta de menos, y mu 
cho menos querría ícpcreieífepor carta de mas, fien-

do
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delmaeftroípirítua!. calili. %6
doeílasamiíladesocailon de parcialidades, y perju
diciales vandos : trocándote en fuego de alquitrán , y  
queahraííc lacomivumidad, dqueíe encendía para 
paz , vnf'úd, conformidad, y annírad de rodos. Pero 
porque en el capitulo feptimo, del tercer Tratado de 
eíla obra, (donde fe habla dclamor que fe deucn los 
hermanos guardar entre fi) fe haran apeos, y fe de
terminara que limites fon, los de cfta amiílad , para 
que nadie pife la raya de tan dañofo paño, no me de
tengo aora a mas de aduertir que eílos bienes aqui re
feridos, y otros muchos que ay en la difpoficion dc- 
lle capitulo: (de que pudiera hablar,fino temiera can- 
lar) deueuios mas en particular que a nadie, al glorió
lo y bendito padre fray Pedro Amerio, nueftroquar- 
to maeftro General, Varón por cierto fummamen- 
te prudente, deífeofo del bien délas almas, yzeloío 
de fu augmento. Déla fuya alómenos, moílrolo fu 
gran penitencia y virtud, pues en vida le baptizan 
fiemprc nueílras hiílorias con titulo de fiemo de 
Dios. Y  de las nueílras moílrolo fu cuydado y di
ligencia. Nofehauia haíla fu tiempo, dadopor ef
edro methodo , ni feñalado Reglas para la educa
ción de los nouicios. Y era, que la mucha fantidad, de 
aquel abrafado Cherubin de nueftro Padre , cuyo 
fuego llegaua aencenderenamordeDios, aun a los 
inas remotos, y que de muy lexos le gozauan,fer
ina de todo, fin que eílo, ni otras cofas hizieflen fal
ta. Y como los dos primeros fuceíTorcs fuyos,de todas 
maneras lo fueron,elvno bic como feñalado por fu ma 
no,fin mas elección ni nombramiento,qucauerIcnue- 
ftro Padre dexado en fu lugar,como dizen hizo S. Pe-

D 2 dro
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2 *cá .2 y &
lib. 3»C*3*

dro con fu difcipulo S .Cíemete: y el otro como criado 
a fus pedios,no fe pufo en fus tiépos mano en efto. ba
ila que el humilde Pedro.confiádo poco de ílsy querié 
do cumplir con fu deuda,deíFeoío de! bien de fus hijos 
del aprouechamiento de todos,ydel augmento de fu fa 
inilia, luego que fe encargo deigouierno eftablecio, 
cafas de aprouació, donde como en ícroinarios de vir
tud,fe criaífen obreros deíla heredad) q a fu cuenta te
nia,y ordeno para ello eílebreue capitulo tan corto en 
pal abras, y tan compCndiofoen femécias,coroo queda 
dicho y enei fe ve.Para le qual tuuo muchos dias par
ticular oración,difciplinasy ayunos, delibando le alíU 
braícel Señoradifponet lo que tanto impcitaua a fu 
fcruicio: al bien de todos, y al augméto de fu pequeña 
familia y Religión. Tornando para eft© por eípecial pá 
trona a la que fiemprc lo fue y fera,defta plata íembra- 
da enei mundo por fu mano, y confcruada enei por fus 
méritos. O fi aftas preucnciones íehizieíTen fiemprc, 
al tiempo de eftablecer cofas de momento, y como íal 
dria mas firme el edifficio, y tal qual le falio a efte fini
vo Padre,y nueuo legiílador bien como períona,a quii* 
el Señor dio particular luz para ello. Aera fique ve
mos por experiencia la verdad de lo que al principio 
dixe, que antigúamete y deípucs aca, ha dado el Señor 
luz particular,a los que gouiernan Religiones, para dif 
ponerlas cofasfubftancialcsy principales fundamen
tos deIJas. Que como no fon inucncion de hombres,fi 
no de Dios, y querría fiempre íer en ellas Íeruido, def» 
cubre a los hombres le que ellos no pueden alcanzar, 
tocante a fu augmento.

CAPITVLO
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I ^ C A P I T V L O ^
q v a r t o .

DE A L G V N A S  COSAS
importantes en el Maeftro,a cu

yo cargocftala inftruccion 
de eftos primeros 

años.
C  ommendator nomtijs Adagifirum pruden
tia infignitum^diligetempmmg^doüum:

in eorum infirucUonepr&ponat.
$ .  i.

» O C  A S e o s  A S P I E N S O
tfra fe me pueden offrecer en efta obra, en 
w b  que tato lienta poner mano, y queaísi 

me de tengan la pluma y atagé las ra- 
^H zones, como el argumento délo que 
s d á  comiendo: porque en lo dicho halla 

aqui y en loque delta obra relia deelcriuir, habla íé co 
principiantes y nueuos, paraquienes ( comopejfonas 
de eftomago delicado y de poca fue^qualquíer ma
tar hazia al cafo, y que quiera baítaua que a no fer af
l i jo  comentara empreña tan ardua. Pero en los capí
tulos que defte tratado relian,  hemos lo de hauer con 
jnacftros,gente aprouechada, diellra, y experta,a quic

D y  dar
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Trata do primero?.
dar auifos quien fuera bueno los tomara paralí: y ha
blar de efpcculacion y practica, quien de todo tiene .ta 
poco,mas parece atrcuimento y ofadia, que otra cofa. 
Pero efto y mas puede fuplir mi reconocimiento ¿pues 
offrezco con el la cortedad de mi caufal. No porque 
picnic puede feruir. a alguien lo que dixerc, de luz, 6 
guia, lino para q a alguno fea como memoria de lo ya 
íiibido,o recuerdo de lo oluidado.

«¡yProfiguicndo pues lo q enel capitulo paífado co
mece, de q importa póga el macflro con veras los ojos 
en la paga, q batan importante íeruicio como a Dios 
haze corrcfpondc enel cielo, digo por primera aduer- 

Cdiutrt. i. teda.Que como ella obra tiene colmado premio,para 
los q en ella aprouechan,tiene rabien graues penas,pa
ra los que con ella dañan. Queya es ella la corriere de 
tratos guíelos,pues.los mercaderes de caudal,y q hazc 
empleos de eíhma,,nuca,clpera de fus empleos fruólos 
cortos,ü es q faben algo de mercancia-.porque quando 
a ellos les falen los lances ciertos, es grande fu ganan
cia, y quando tas diligencias faltan y dan en vacio, es 

G enef. 27. mucho el dcfpcrdicio. No fin caula reufaualacob, 
feguir el arbitrio de fu madre, quaodola vio refuelta 
en que fe engañafle a lfaac, y le hurtaííe la bendición 
a Efau, pareciendole tenia la empreña, tan dudo- 
fa la ganancia, quanto ella era venturofa y rica, pues 
a entender el viejo la maraña era fuerza,falirle al mo- 
$o el embulle al roílro. Por manera que aquí como 
en negocio arduo, era mucho lo qüelacob feauen- 
turaua a ganar, y mucho lo que Ce ponía a perdcr.Efta 
mefma ventura y grangeria es, la que trae entre ma
nos el maeílro, a quien ni la ganancia puede 1er pe

queña



quena,n¿ la perdida moderada9, el pronecho no puede 
f e r corto,ni e 1 perjuy zio muy taífado,fiéd© como es el 
trabajogrande,puescomodizcS.Ignacio. Vbi Uborís 
p ita  e í t i ibi>&*pl¡tí tmelum tnti. Viendoefto,dcue el fobre 
dicho,dcfpauilandoíc los ojos,velar muy de veras para 
que por fu flogedad y remifsion,no padezca la comtmi 
dad.Deípueslepa por muy cierto, q fi ay premio para 
fu  cuydado,ay también pena para fu defcuydo.

qfQuando Dauid publico la ganancia que de ha- 
uer animado a muchos a la virtud hauia lacado,tam- 
tambien confeífo la perdida que de hauer eicanda- 
lizado a algunos con furuyn vida efperaua, y es muy 
digno de aduertir, que con que déla ganancia no tomo 
mas del tercio,aíTenroa fu cuenta la perdida toda. Si q 

Tuyos fon entrambos dichos el. Particeps tgo fum  om - 
nium tim entiam  re, &  cuflodientium m ándate tua.Que ar
riba declaramos aefte propofito, y el. * 4b ocultis meis 
mitdit m e,(3^ tbalienis *<ircc fem ó ta*. Que aora haze a nue 
ftro intento.

§. II.
- qf Lugar por cierto a mi ver difficil, porque que 
•quiere dezir, que hauiendolo Dauid con vn padre tan 
piadofo, y tan pocovcngatiuo,q íoloelque le offende 
lo paga,fin qtieefto fe reparta por caberas, ó vaya por 
linage, antes del deudor , como los íantos Chrifofto- 
mo,Auguftin'o,Bafilio, y Bernardo) fundados en mil 
lugares de la Efcriptura,dizcn, jamas cobro alcance 
entero, dado que en el pagar fea prodigo, tema D a
uid las culpas que otros hizieren, y que acia penas 
pudieron conftar, pues agenas y ocultas todo pare
ce vno.? A la mi fe hermanos es , que el mal excmplo

D 4 hazc
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haze mas que proprios los defcuy dos, que íos de roas 
ocafionados delà mala vida del quelosgouierna.y tie
ne a cargo cometen. Muy cuerdo anda Dauid en fu pe
tición, y muy bien fabe lo que fe pide quando efto di
ste. Hauia íldopublicifsimo el adulterio de Bcríabe>el 
homicidio de Vrias, y el fangrieoto deftrozo que en 
fu excreito hizo, para quitar la vida a fu leal vaflallo,» 
fin de encubrirlo todo, y reparando el Rey en la baftá 
teoeaíion,queconfu exempio» hauia dado a los de- 
maspara otro tanto, temerofodeq lo q aquellos hi* 
ziclTen, fe aíTcntafc a fu cuenta, y en la hoja de fuspac- 
tidas:dixo aquellas palabras dignas de eterno recuer
do. ^ibnhemsptiYceftruo tuo. Que fue dezir, n® íolopi- 

2 .iííg.ti* doSeñor, pcrdoneyscladulterioquehizeconBerfa- 
fee, fino los muchos que Salomon mi hijo.; aprendien

t e * ,  ji. do de tan mal padre ha de intentar. Pido perdón del 
homicidio de V rías, pero también le pido de camino,

‘ del que mi hijo Abfalon,ocaíionado demi mal exe m-
plo, ha de hazercontra fu hermano Amon. Yen fínjt 
pido perdón, del deftrozo hecho en mi campo,tambic 
le pido de otroque Ioab, yendo en el alcance de Abía- 
■ lon, ha de hazer á cuenta de vengar mi injuria. De to
do fe Señor que foy deudor, porque a vn mal exem
ple de todo dcuehazerfecargo. Yporquefe Señorq  

• s  es aísi,pido perdón de todo.
q[Quien dixera que cftandofeabraíándo aquel rica

cho Auariento, hauia defdc el infierno donde eftaua 
dccuydardc fus hermanos,y como fidellostuuiera có  

Lucx.c.1 6 . pafsion, o aquel fuera lugar de chariJad, y amor, pe
dir a Abraham dcícngaños para ellos : defleando que 
efearmentando en fu cabe ça efcapaíTeadela pena en

que
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queet feveya? Porcierro yocpnfieflo que es difícil 
de alcanzar el metiu© dcfta demanda, y el fin de peti
ción tan nucua. Pero puesei Euangc!io,dize,que ellos 
eran hermanos menores, y configuicnteraence parece, 
qui ere dezir, haurian eftado a fu cargo,qual Hielen Jos 
tales eftarlo, comiendo alimentos del mayorazgo:tcn- 
go por fin duda temió, Y parcciendoíe, que fí colas co- 
ftumbresfálianqualel (fabiendoaíapega de con quid 
fie criaron) lelloueria a cueílas: ileuado mas del temor 
de fu pena, que del amor de fu fangre,bufcaua quid los 
pufielfe en razón y mctieíTcen camino.

qyE neftefentidohablo fant Augufiin, quandode S, 
otroeondemnado dixo.Píc»<< *drrü nondum completa ejt. 
Aun haílaaoranoeíla Arrio baftantementc pagado. 
Queriendo dezir, que aunque fe le hauia dadoaeíte 
he rege, la pena eíl'cncial de fus de! idos, al punto de fu 
muertería pena accidental que con la perdida de fus fe- 
quazes fe le recrecía pór horas,no eftancariadel todo, 
haíla el vltimodia. Y eíla es vna délas razones que los 
finitos hallaron, para que fe  deua hazer jtiyzio publi
co y vniuerfal, quandodel todo acabe el mundo: Pare- 
ciendoles que entonces fiedara a los hombres,corrcfipS 
diente paga de fus obras, q-uando fieles acabare el bien, 
b mal,que por ll,Potros por ellos huuieren de hazer, 
que fiera aquel dta. Teman pues los maeílros eíle .aug
mento-de penas, y codicienefte crecer de premios.para 
que fobre dos tan feguros polos como amor y temor, 
anden vniformes las ruedas defusdiligenaas, y fin pee 
der punco aprouechen las influencias de fus cuy dados, 
oliendo fiemprc a cielo quanco en itis nouiciados pal
iare: puesj 6 íera, muy defámprado ,a quien effe.amqr

D 5 nomP-
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no mouierc, o muy fobrado a quien eíie temor no en
frenare.

§. III.
q[Lo fcgundojcn qucdeucaduertirc! maeftro, para 

faber corrcípondcr a laseípcran^as que la Religión co 
cibe del,y cumplir con la obligado queel officio trae, 
y en que los Prelados le pulieron, quando 1c encarga- * 
ron cofa tan de tomo y momento, y en que les va el to 
do: es ponerfe de veras en las manos de los fantbs y to
marlos por padres, ayosj}’ roacftros,enefpccial al glo- 
riofo Patriarcha y ConfeíTorjíánlofeph. Nololopor 
las ventajas que en fantidadhaze a los demas (deque 
no hablo por no íér deíte lugar) fino porque hauiendó 
fido (como dize fan Bernardo, ayo de Ghrifto nueftro 
bien, cnfudichofifsima infancia, C3 de creer tendrá 
partlculariísimocuydado,de los que por tener el mef- 
mo officio,y ocupación,pidieren fu fauor y amparo.

Porque pregunto, fiendo tanto el cuydado que 
los demás officiales traen , dcencomcndarfcalos Tati
tos de fu facultad, el medico a fan Cofrnc, el e ferina - 
no a fan Gmes, el Alcaller a Tanta luda* y el capatero a 
fan Ct ifpin, fe ha de deícuydar el macftro a cuyo car
go efta la crianza de los niños, de fu IofephíEs porque 
puede menos,6 vale menos ? no por cierto. Es porque 
vamos en las curas del cuerpo,que en las del almaftam 
poco. Pucsyo no fe porque otra cola pueda fer,fino, o 
por oluido,b por no conocer lo bueno que aquí fe ha
llara. Defcubrafepuesamicuentaeílamina, yfobre 
mi la perdida. Por mas que cierto tengo, que aquel Se 
ñor que teniendo a todos defu mano porqucnocay- 
gan, fe trabaua de la de Ioíeph para no tropezar, y que
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aquel que midiendo a los demas los paíTos, fe guia los 
dcIofcph,y en fin que el que fiendo mayor de todos, fe 
hizo fu menor , dara al maeftro que de las fuplicas, y 
méritos de Ioíeph Tupiere valcvfe , particular luz para 
fer guia,y laber encaminar en íeruicio Tuyo, los que a 
fu cargo tuuierc.

qj-Sobrccitas aducrtencias afsipueftas, afrentaran 
bien los documentos de nueftra Regla, y las calidades 
que pide procuren los maeftros, para dar buena cuenca 
de fuscargos. Y  pues ya es razón hablar en ellos, fea el 
primero, que fupuefto por verdad conocida, que el ca
mino del exemplo es el masbreuc: procure el maeftro 
cuerdo, y prudente, comentar a entablar el juego, por 
la pie^a mas cercana que es la Tuya. Pues acudirá mal 
a las cofas agenas, quien alas Tuyas faltare, dixo fan Pa 
blo. Y Plutarcho, que quien afsino acertare a gouer- 
nar, no gouernara bien a los otros. Por manera que no 
ay tal como ajuftar fu vida con la Regla del Señor,con 
la obligación de fu eftado, y con las leyes de fu profef- 
fion, fi quiere eníeñar mas callando que otros hablan
do, pues no dcfdi-ziendo las obras de las palabras, fe re 
cibira con llaneza fu doctrina. Extmplo dtáki difciphtm', 
dize Salomón, con hauer tenido a Dios por maeftro, 
de quantoíupo. Y fan Pedro Chrifologo,corno fi co
mentara efte lugar, lo declaro mas quando dixo. <7* 
íler ij aatheritas conttat e x &  M cendafxatxs,obcditn- 
tcm perficit m thorsm . Quefuedezir muy cierro es, que 
quando la doctrina fe funda en buen exemp!o,haze ef- 
fcétos marauillofos,y que donde eftc faltadas palabras 
no fon mas de palabras, cuya fuerza es viento , y cuyo 
fin y remate es ay re. Aquel candelcro de oro que Zacha

rias
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Al'. a r r [lii £*íiguracsdd 5__  ̂T i r-, . *■
Tías vio, íobre que ardía ií i ;
eafeña (dizen todos] que nena© «c oro, meta] de cfti- 
tna y valor, íiiftenta i» iuz conque ha de alumbrar a 
Jos deroas. Bien puede ítrque lá luz íobre que quiera 
que fe ponga alurobrcrp'ero no ie ie puede negar , fino 
que íobre oro, ó plata, meta Jes lucidos y que con fu re- 

J l íd t th c .f .  ueruerar ayudan ai refplandor: fe haze doblada. Quat- 
quicr modo de doctrina que fea es luz , alómenos pe
queña, o grande,aísi fe liair.a,pero a la doctrina del vic 

M aník~¡ b: ttiofo> llam ólaChnfto luz grande, y de tomo. Qjúfece 
jupia Wf g f doatertthicm afnm'VocuhiturtnRtvnn cdorum. Los
S .E phreJe  preceptos de la virtud a fecas (dízefan Ephren Syio) 
V m Spmt'. ferr vanos en la boca del maeílro,y los largos documé-

r  : Tratado

Cép tos dee la heneftidad, faleii fin proueeho; y lo que mas 
es,las curiólas Reglas de la vida meilanpoco en los oy 
dos del ni ño, fi por otra parte ve bazer cofas,totalmen: 
te contrarias a la meíma vida, virtud, y honeftidad.

§• l i l i
€[Vna de las caulas, porque antiguamente f e  irt o- 

duxoen las cafas de los Principes,el ofiieio dp Macñre 
Suet.in^jt- faia (dizenalgunos) fueparaqtieguftandoel,primero. 
ra Uaudtj. jos manjares, le aíegurale la falud y vida de los leño
c<4 4 - res-Officio a mi ver puramente del maeftro, para que 
£X firtm $j con }2 experiencia que de todo dcue tener, ande jntro- 
l i . io . duziendo en los que cria , manjares de buena educa-
plin .lib.2t. cion: facilitándoles las dificultades que ay eu lo vtil,y 
natur.hifl. diuirciendolcsde lo que les puede dañar. O cuydado 
caP'P  verdaderamente de Dios,yque a los hombrespor def-

amorados no leles acaba de encasar bien. Solo vosSe 
ñor íbysparaefto, ninguno otro fino vos tiene las pre
das que req uicrc t  fficto tal. Por efíb os dan tantos ti tu:

los



los,y ninguno puede,ni todos bailan a declarar la me
nor parte de vucftros hechos, y de nueílras obligado* 
nes. Ya os llaman padre,por el may orazgo que e (peca
mos,ya Efpofo ,por la ternura con quenosatnays, y¿ 
maeftro por la doctrina, ya medico por el cuy dado t y 
ya Ama,por el dcfuelo de nueílra crian c a : pues íi tlef- 
delaleche,notomafedesvosavueílro caigo nueílra 
educación,concien mil impertinencias íaldriamos. A- 
yudadSeñor alosqueenvueílrolugarteneys,para q 
hagan fu deuer,y cumpla vucílra voluntad. Mirad que 
nos trae la culpa tan rendidos,y nos tiene tan au aífalla 
do el natural, y tan hecho yefca de fu fuego: que con 
muy pocofcenciédeel alma. No aguarda el vicio (Re 
demptormio) aquelafuerca de vna mala compañía, 
6 la diligencia de vn ruyn trato,le habra la puerta: tras 
que quiera,y con muy poco lugar que halle fe entra. 
En los afteáos y ademanes fe traua, del ayrc de laspa- 
labras fe  aprouccha, y lo que mas es, del mamar de la 
leche fe  vale,y defdc alli prende. Mas quien tal penfa- 
ra,ó quié tal creyeraíEn verdad que ha lulo mcncíler, 
que la experiencia larga nos lo aya dicho,para dar cré
dito a las hiílorias que deílo hablan.Y no me efpanto, 
porque no fiendo las almas razionales cafticas, como 
las de losotros animales, y teniendo las buenas y ma
las coftiimbrcs,fu principal a (lenco en el libre aluedno 
y voluntad, es duro de creer (can heredables, pero cu 
fin lo parecen: ora lea por la fuerza de nueílra culpa, 
ora por la vezindad deíla carne, de quien con cantara 
zon le quexaua S.Pablo.

Las crueldades de aquellainíufFrible fiera de Adria 
no3quc le truxeron a ella do que tenia por felicidad ver

morir
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morir hombres, dizen que tuuieron principio : en que 
el Ama al dariee! pechoí felebañauaeníangre, afín 
de bazerie cruel, como fueleel que diftila agua, para 
darla olor,poner Ambar enei alquitara.Traza infernal 
y que fin duda (como dizeel Abuleníe, declarando aó 
ilo del Gcuefis. Q#mcm cum fan gu m en ecom edan s. Tse
ne alguna oculta fuerza para caufar eftedaño.Porque 
a no íerafsi, n© prohibiera Dios a los luyes con tanto 
cuydado, la mezcla de carne y fangre en los manjares. 
Queriendo con efta traza quitarles la ocafion de cruel
dad,deque (comodizecíle Do&or) noefcaparaiqmá 
tenidos con fangre de animales. Dei Emperador Gaie 
rio Maximino,cuentan auer falido tan demafiadamen 
te dado al vino, que lode menos era andar de ordina
rio fin juyzio,porque las tyranias hijas ligitimas déla 
embriaguez, eran tan intolerables, que fue mene iter 
decretar no fe exccutaííe lo que en femejantes ocafio- 
nesdifpufiefle: halla que boluiendo en fi, ò lo confie- 
malte,ò dielfe por nullo. Graeiofa cabera por cierto, 
paravn Imperio entero, marauillofo juez, de quien a 
penas fe podia faber quando eílaua para deípachar. Y  
porque con propriedad hablemos,gentil monarcha,en 
cuyas fenteucias auia apelación, de la fata del vino a la 
del agua. Todos ellos dillatcs pues,y otros fin numero 
que no cuento,carga Aurelio Vi&or a cierta matrona 
que le crio,notada della falta.Todoefto he dicho a fin 
de que conocida la facilidad con que el vicio le apode 
ra de vn alma,fe ponga tanto de fuercas en refiftirle fu 
entrada,quanro el tiene de mañas para entrártenos en 
«afa. Que fi paladeado hazeeldaño que vemos,mayor 
te hara con la leche del mal exemplo, e liando de por

medio
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del maeftro fpirituaí.cap.IIII.
medio Uverdad del refrán Efpañol, de no con quien 
naces, finocon quien, &c. Y fino vcaie que con fer mu 
chas las colas, de que engradecen las hiftonss a Ale- 
xandr®, fon mas iasque le vituperan, y de q !e tachan. 
Y es cofa nocablc,que las que ruuo deeftima, atribuye 
a fu valor,y de las que no lo fueron,carga la culpa a fus 
maeftros. Plurarcho impone algunas A (i macho fu A- 
yo,y de otras culpan.Quintiliano y fan Hieronymo. a 
Leónidas, que también lo fue. Porque fe vea quan ara 
falta es, el defcuydo del maeftro. Mas para que bolue- 
mos para efto la cabera a tras? Oyen día no paila lo 
mefmo? que defcuydo ay cncl hijo pregunto, que no lo 
pague el padre? O que falta fe halla en el nouicio que 
no llegue luego la quexa a las orejas del maeftro? y con 
mucha razón todo, pues efta a fu cuenta, y es bien que 
abra los ojos.

§• V-
q[Efta es pues hermanos, parte de la prudencia que 

aqui la Regla tanto encarga,tenga el maeftro. Que co
mo el conocerle a fi mefmo,es tan proprio defta v¡:tud 
y el todo para dar fay netc a las colas de los demas,con
forme a lo que Orígenes quilo dezir:quando la llamo 
laíalíade los manjares del alma , comencé por efta fu 
propriedad a tratar delía, por deícmbaracarmc para !o 
de mas que a efta virtud toca: de lá qual es fuetea, ha- 
uerde hablar, por fer tan importante a! maeftro.El of 
ficiodela prudencia (dixofant Auguftin) queeraeníe' 
ñar que cofas deuan íéguirfc, y que huyrfe,no ib lo en 
común, finoen particular. Ycomoenlajurifdtció del 
maeftro, cae gran numero de cofas, a que le deue en ge 
»eral, y en particular ateildcr,dixo Ariftoteles, que la

prudencia
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prudencia era propria virtud ¿ e  quien gouierna, Y anf» 
los macftros deftos nouiciados (y efto íirua por íegun- 
do Documento) han de hazer el animo, a que fon co
mo oficiales generales, que labran de todo meta!,oro, 
plata, cobre, hierro,eftaño,y plomo,y que cómo no to 
dos íe tratan con vnos mefmosinímmientos, ni de va 
meímomodo: afsi hallaran gente de djuerías inclina
ciones, a quienes no fe puede cortar de veftir con fola 
vna medida, ni por vn mefrno talIe.Segun lo qual deué 
acomodarfe a todos, como Tan Pablo confiefla que lo 
hazia, quando dixo. FaE lm fu m  otnni¡t cm nibiay \t omnes 
hev ifa cerem . Paracfte documento querría ayudaflen 
las Reglas figuientes. Y  afsi léala primera Regia de 
buena prudencia que pues para fuffrir bien el mal, no 
ay tal remedio (Iegun Séneca) como temerle,haga fie- 
precl maeftroen los negocios, que trata ydifpone el 
penfamiento al peorfucceífo que podría venir.Lo vno 
para quepreuenido con eílo,apIique los medios que pa 
recicrenmasefficazes, a que el cafo fucceda mejor de 
loquefecfperaua. Y  lo otro,para que cafo negado, íl 
fuccediere al reucs de fu deffeo, no le coja del todo def 
spcrcebido, y de fobre falto, fino cómo hombre cuer
do,hecha la cuenta del Ecclefiaftico. S im a h  mthieuene 
rint ftifíinebo. Que fí Iob no tuuiera muchas vezes a fien 
tadoeftoen fu pecho, no brotara a cada paífo la legua 
elconfuelo. DeJt bono, ju jee  t>irmademanu Vom ini triálatiu 
ta n  quare non fu ílin eam usi Si hemos recibido bien, por
que no haremos roftro al mal? N oay tierra tan llana 
que no tenga algunas cuefias, ni jornada tan fácil,q no 
ícle pegue algo de mal camino. Aod es muy alabado 
cilla Eícriptura de valerofo,y es porq fe aprouechaua

de
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de ambas m a nosocomo fi fueran derechas. De manera 
que file faltaua la vna, le quedauala otra de refguar- 
do. Figura del hombre cuerdo, que no dcue de eftar 
atado a vn lolo penía miento como el necio, que fi a la 
primera mano no le le hazc lo que quiere,dcfniaya.ní- 
to no es bien tenga entrada en d  tmeíl ro, fino que co
mo roca firme, eftediípucft©a refiftir qualquier gol
pe del mar. Si que no porque halle rcfiíicneia en vnos» 
ó rudeza en otros, lo ha de dexar todoícfpcra ha de te
ner pena deperderfe.

^[TambiénesRegla de prudencia, faber lacar de RtrU . u  
.vnos dcfcuydos recato para cuitar otros, pues (como . 
dizcfantAmbrofío) la cay da del primero, auifo es pa- s .^ fm h a .  
ra el que viene a tras. Laviuorapicaymata, pero la g x li . f tn t .  
prudencia humana (dize Origenes) ha fabido conin- 
duílria Tacar della mefma, triaca para fus dentelladas. f 0[ .^ u 
Afsi podría el maeílro tomar de vnosnegociosjlengua 0r,y ]-ontm 
paraotros, devnascaydas,eícarmienropara otras, y ,7.p^w wj| 
de loqueconvnoslehafuccedido, faber atajar lo que meft  
de otros cfpcra. T ratad  macftro en tanta mercadería 
de menudencias, quealas vezes le atropellan vnas a 
otras, Y  como cada dia fuccedc varios cafos, a los qua 
íes es neccfTario acudir, aunque fea de repente (porque 
ni fu remedio friffre dilación, ni el tiempo da lugar a 
muchas confultas)cntrala prudencia con fu officio, y 
reboluiendolosarchiuosde lo pallado,preuiene losa- 
caccimientosque amena^anen lo por venir.

q[Tcreerá Regla de prudencia fea,no arrojarle a nc 3«
gocios graiics liuianamente,como es,a que fe reciba,o 
defpidan algunos a que fe ordenen,o muden otros,yca 
fosque ay defta manera, puesfivna vez fe yerrael gol-*
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rimero,
pe,fe fale dellos con mucha difficultad ,&«/>/«» tim tt &  
declmat a nidoJlultus ¿rntem tranfilit confidit. D ixo el

Pro», c. 14. Efpiritu Santo, corno echando con efto freno al hom
bre,para que no íé deípeñe por el camino de la ignoran 
cía: y dándole por confcjo quc no fe arroge, ni íéade- 
mafiadamente confiado en fus penfamientes, antes ha» 
gaíus cofas con auifo y cordura,puespaíTar preftopor 
todo y fin tensones propriedad de necio.

«UOtra Regla ay de prudencia,frequétadá de pocos,' 
aunque aconíejada de muchos,y en que(como dízc S. 
Hilario) confiíic mucho defta virtud. Y  es que el mae- 
ílro confulte las cofas dudofas,y pregunte de buena ga
na lo que no fabe, que fi el zelo de la jufticia ha de íer 
entero,noprefurofe (dize fan Bernardo. Niel que go 
uierna (dizcTitoLiuio) hade hazer cofa, a cafo que 
ay negocios eonficffa el mcímo, donde aunque natu» 
raímente falte el remedio, le fabe dar el con fe jo y cite 
vltra de dar mueftra de humildadraque el Señor acude 
conforme a la prometa. De De tu fuperkti reftflit humilibtu 
auttm datgratiam. Siruede deftroncarenel Perlado vn 
gran daño,quales fer cabezudo y amigo de fu parecer. 
Filifine conftlio n ib ilfac ías , &  p o flfa ftu m  non pxnitebtf> 
dixoel hombre, que menos coníéjo humano huuo me 
mfter en el mundo. Y no le parezca que por tratar con 
niños,no hallara quien le aconfeje,que quando nohu- 
u era otros,le cumpliera la humildad entre eftos fu def 

txod .c.t^ . ico que mojo era Iofeph, y hallo Pharaon en fus con- 
c.13. fejos el remedio de Egypto,y niño Daniel, y falio mas 

a:crrada fu fentencia que la del parlamento, y aora no 
t ene Dios mas encogida la roano que entonces, para 
n > darnos en los aprietos y necefsidades otro Daniel,© 
Qtro Iofeph. §. VI.

HiUr.fap*
Pfal.ui.

So Bsrnavo 
ix  lih.jent. 
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§. vi.
q[Sin las aquí referidas,ay otras muchas Reglas de 

prudécia,quc pudiera a eñe proposito trampero dexo 
Jas,parte porque tecau al capitulo figuictc,y parte por 
parccerme haze mas aquí al calo, vn adarme depradtiw 
ca que dos onzas de eípeculacion, y quea quien deíTea 
re ver bien pradheada efta virtud,con remitirle a la hi’  
ftoria,y vida de nueftropadre, le hauremos bailante- 
mente cumplido fu antojo, porque aunque en todo ge 
ñero de virtudes,fueacabadísimo cftc Patriarcha, en 
eftadeprudenciafuecxtrcmo. Con lidere le cada vno 
en la edad,eílado, y tiempo que quificre, y hallara fer 
afsi. Y  fino dígame, quien fupicra hallandofc huérfa
no, y de fola edad de veynte y tres, 6  vcyntc y qwatro 
añosjfalir libre del incendio de Toloía, quando fu pa
tria,deudos,y amigas, fe abrafauan con la heregia de 
Alnwrico? Quien acertara en tan pocos dias como el,a M 2 u m el% 
faberíe en Barcelona., hazertan natural como los nací- 
dos en ella? O quien fe diera la maña que el para faber 
juntar,ler de los maspriuados del Reyno, y de los mas 
bien quiftos del,con 1er vn foraftero? Si efto es hazede 
rojb no,digalo el mundo. Que dire pues de la cordura 
que con fus compañeros tuuo antes de fundar fu ordé?
Quan padre, quan hermano, y quan fieru© de todos fa 
bia hazerfe afusticmpos.Masqueayqucandar por las 
ramas, fino mirar lo que dexo hecho,y la Religión que 
fundo vn hombre folo , teniendo el infierno todo por 
contralle y emulo, y verle ha que fola fapoderofa ma
no de Dios, y la gran prudencia y cordura deftc fu íier 
uo,pudiera fin falir de fii celda y i incomacabar empref 
fa tan ardua, y mas en tiempo que la fede Apefiolica,

E  2 no



Conc.Ldt. 
feb Inm* 5

2 .de teñef* 
C.T4 .
Junen.feú
ra ao. 
C*fa.coL2
ca p .i.

no aroftrauabienReligiones mieuas: y qusndoa Do
mingo^ Francifco fus compañeros, les ccfto fundar 
lasfuyas, tmlydasy vcnidasaltalia.Quedirc puesdel 
tiempo en que ya fundada fu orden la gouernoí T;cyn 
ta y vn años la tuno a cargo, y todos ellos fueron vna 
continua pra&íca de prudencia, y vna recomenáació 
defta virtud como quien fabiafu mucho valoré ym- 
portancia. Y no me cípáto fuelle eftc el parecer de noe 
ftro bendito y gioriofo Padre, pues algunos dixeron 
(y hafta el fatirico Imiena!)c5 fcío fer la rcyna délas vir 
tudes morales la prudencia. Siguiendo todos en efto, 
el decreto de vna efpiritual conferencia, qentre aque
llos padres antiguos de Tebayda fe ttuio,afsifticndoeti 
ella el gran Antonio,fegwn cuenta Cafsiauo. Pregun- 
tofe pues allí, qual de las virtudes Morales ayudaría 
mas al monge, para llegar prefto a la perfección. Y ca
da vno de aquellos Tantos ermitaños refpondio,confor 
meal efpiritu,y luz que Diosledaua. Vnodczia, que 
la oración. Otro, buena es la Oración,pero hafe de va
ler del ayuno. Otro íatisfecho deftos pareceres dezia, 
buenas fon entrambas cofas, fi anda la Iimofna de poí 
medio. Finalmente, vnoscngrandezian lapobreza, 
otros la piedad y mifcricordia, y otros la reíiguacion 
de las cofas del mundo, y fu mcnofprecio. Concita pía 
tica tan del cielo, fueron dar do y tomando aquellos fa 
molos varanes y fiemos de Dios, dcfde hora de Viaje
ras, harta gran parte andada de la noche, fin haueríc- 
lcs hecho largo el riempo, antes parece que feeftauaa 
regalando los Angeles, con el buen oler defta conuer- 
íacion Hauicndo pues todos dado fu parecer y decla
rado lo que feutian, tomo la mano Antonio} y echan-

T ratado prim ero.
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do el bailón dixo. Aunque me quadra todo lo referido, 
nii parecer es, que la prudencia conque íé ordenan to
das las cofas que haueys dicho, es la que el monge tie
ne bufcai\,ñ quiere llegar en breuc al colmo déla per
fección. Porque efta de tal manera modera las demas 
virtudes, y les léñala fus limites, y talla fu j urifcüccion 
que íi lesfalta, falen como parto un diasque acaba en 
brcue. fin fin dize Antonio,ella es fin duda ( a mi ver) 
laluz que conforme allanto Euangelio, diftinguc lo
obfeuro de lo claro, lo fallo de lo verdadero,y lo cicr- ..... ...
to de Iodudoíb. Halla aqui fon palabrasde Cafsiano, 
y elle es el parecer de Antonio. Elmefino lentimien
to tuuicrón Ambrofio, y Bernardo,y antes q ellos fan- Zdmbrl
tos (aunque no con el efpiritu que ellos) Arilloteles. Y  ¿íw#
fin tanta prucua le cílaua ello dicho, pues es claro que c¿ h 
fiendo el enemigo con quien efpiritualmente fe pelea, D .B erJe /. 
tan arreuido que jamas le le quedo por corta ni male- A ^.in cm , 
chada, tancuriofo que ni perdona lo menudo, ni fe fa- H,$
tisfaze con lo grucíTo*tan fediento quebeue en todos tnarnoram 
charcos fin remediar íühydropcfia pormasqueemba rntral.c.i. 
fe, y en fin tan hecho a las armas delde íu niñez, que 
las mayores victorias que alcanza, íbn con las del con 
trario, importara mas con el cordura que fuerzas, y 
prudencia que brafos.Segun lo qual feguramente po
dremos dezir fer ella virtud laque mas importa, y que 

primero deue bufearfe, que a no fer afs¡, ni An
tonio lo dixera, ni nueftro Padre la encar» 

gara, ni nueílro Texto comenta
ra por ella.

(•¿•)
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gg C A P I T V L O  lft
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EN QVE P R O S I G V I E N -
do elmifmo aflumpto, fe habla de 

las demas calidades que la Regla 
pide en el maeítro.

§. 1.

Tratado primero,

O H A  L L E G A D O  A M A $  
quanto de la prudencia hafta aora que 
da referido, que a conocer parte délas 

jj|| Reglas de fuefpeculacion. Y como ef* 
1' tasdeordinario,fin laexecucion délos 

negocios, firuen de poco mas que na
da, refta para hazer algo, aueriguar en que manera 
dcuan ponerfe por obra: puesconfifte aquí lo prin
cipal defta virtud. Y  fino traslado a lo que Moyíes 
hizo, dorando dentro y fuera aquella mifteriofa arca, 
que el Señor con tanto cuydado le mando hazer,y tan 
por menudo le trazo. Queriendo coneftodezir, que 
nobaftafer losconfejosdecamara, fi allí fe quedan, y 
no pallan a la exterior execucion. La primera mano, 
pues defta obra,y el oro que en lo interior el arca lleua 

f ua(dize Philon) es mueftra de la interior confuirá,que 
la virtud de la prudencia deuc hazer en fus negocios. Y  
el que en lo exterior y por de fuera fe delcubria, déla 
exeeiicion, y de aquel pojietpor obra lo alsi confulta-

do.



cap. V. 3 6
á ó .  Déftas dos cofas, la primera queda hecha en el ca-
pitulopaíTado, ylaíegundatocaaeftc, coque feyra
defde luego poniendo mano para que la obra conuen-
ce a lucir y ie defeubra fu labor*

qfConcfte fundamento aísipueílo , digo que fac-  
xecucion y cumplimiento, deloquevna vez huuiere
pareciríoconuinientey que importa, y .'oque de lacón
iu.ta y acuerdo faliere juzgadopor ral,de ningún« ma
nera dcuc dimeriríe, pena que fe faltara muchoa Jas l e  
yesde  cordura.Toma de c/pació cornejo,pero tomado 
cffe&ualo con di!igencia,dixo Saluftio: que es ¡o mef- Saluff. 
tno que Ifocrates el Griego. Ve líber a tarde, fed  (¡mMfi, ex h. (¡n t. 
ju n tperfke a t o .  Maximaque le quadro tanto a Arido- p h il'/t,.,' . 
tefes, que para refrefeo de fu memoria, y para rccuer- fo l .7 i . 1 “ 
do de las demas, la pufo entre fus obras. Por manera, J f ic r¿ fe r .  
que vna por vna fe ha de mirar muy de cfpacio lo que aim onito * 
cumple y deue hazerfe, pero ya fabido ni ha de fer  oy- ad dxmoni 
do ni yifto. Y o  fio que fi fobre eftc articulo confultafe- ^ r i fU i.6 .
mos los mas cuerdos,de qualquiera facultad que fuef- moral.
fen, ferian del mefmo parecer. Y  fino diganos el Mae- 
firc decampo, fi es verdad que le importan tanto en el 
cxercito, los cauallos ligeros para hazer depredo vna 
correría, como el efquadron de los muy armados para 
atropellar los enemigóse Tomefe la confefsion al ma
rinero y Piloto, y diga fi es aísi, que hazen tanto al ca
fo las veías con que a voga arrancada fa!e elvagel dei 
puerto, como el laitre y amarras con que fe detiene en 
la playa? Y íidizen que fi, como es fuerza halterio de 
dezir, porque pregunto no hade paífar en materia de 
gouicrnojlo que en la milicia y nauegacíon experi
mentamos conuenkíMuy neceflaria es un duda,la pau
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fa conque los negocios fe  aciertan,yo loconfieíToafsij¡ 
pero también digo, que fi palla de fazon, fe  pudren co
mo la frufta de los arboles: que en llegando a fu punto 
fino la cogen ié pierde y cae.

cfElíimbolomasapropriado, quédela prudencia 
hizieron los antiguos, fue la pintura dcvn moral en 
campo verde, atendiendo para efto alo mucho que 
efta planta tarda en arrojar hojas, y a lo poco que fe de 
tiene en llenar frusta. Cofa es pues digna de aduertir 
que rehaziofe efta elle arbolexo en reuerdeccr. Pare
ce que cada año entra en confuirá fobre fi aquella vez 
dara fru&a, 6 no. Alómenos lo que yo fe dczir es, que 
el como prudente y cuerdo fe efta muchos dias a la mi
ra, hafta ver como les va a los denlas,có la inconftácia 
de la Primaucra, que tales los paran las heladas y frios 
y hafta que íé ve libre de ellos riefgos no trata de def- 
cubrirle. Pero fi vna ve2 fe aíegura del tiempo,en dos 
dias cobra lo perdido,y fe la gana a todos: pues antes 
que el calor cargue, tiene madura íufruófa tanprefto 
como otro qualquiera de los arboles. Todoeftodixe- 
ron aquellos Egypeios,en fu enigmay H jeroglifico,en 
leñando que el hombre cuerdodcueccharfirmeslos 
fundamentosdcloquétrata: yquevna vez alentada 
la traza de lo que cumple no ha de haucr mas que cer
rar con ella.

§. II.
q[ Pero para que Señor m ¡o>lbn eftos raíguños tá de 

lexos? O para que hauiendo de perfuadir la diligencia 
que en el tratar la faluacion de las almas cumple tenga 
el macftro, os bufeo y o como author de naturaleza, y 
ando traslas propriédadesdey ucftras plantas,teniéda

os

Tratado primero, ?
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os tan Cerca como author de gracia y gloria, y en vue
stras mefmas obras que fon el elpcjo de todo quáto ha- 
ucys hecho? Nadié afsi amo cofa como vos al hóbre» 
ni nadie la delfco como vos íu refeate (que pues por el 
dilles la vida,no ay q bufear otroencarecimieto)y con 
todo elfo viédoleen la mazmorra de fu culparen el lo 
do de fu miferia,os le tuuilies tres mil y tiouecientosy ,
mas años lindarle libertad,ni facarle al cieno.No por *4C0C ' .ur* 
cierto,pues de ocupado en confulcar como le haría ella 
obra^có faltada le eíhua ella defdevueltra eternidad, Fm e a ‘ ! * 
puescomov0 síbyselmefmoc5 íejoycófulta,defdea- *' ca? m n ‘ 
quel punto q en vueftra eternidad,la cortedad de mi in 
genio llama primeto(como 11 eavos pudiéramos hallar 
ellos rclatiuos de primero y vltimo) le hallo acordado 
lo q deuia hazerfe.No os deteniades Señor miojfino pa 
ra q a las cofas q yo tratare lepa dar efpera,y alas q vos 
procurauades llegaífcfazon.Y bien le vio ello íer aísi, 
pues apenas huuo llegado: quádo ni perdiftes puto, ni 
dexaíles pallar coyuntura.Mas conq prielfa lo hiziíles 
todo?Gomo nodeícáfaíles jamas?En poniédo los pies 
euel fuelo, caminaftes en bufea del er.emigo,y le echa- 
lles déla cafa de vucflro Precurfor.Luego fuccediola Z nc.cdr. 
jornada a Egypto,dóde de paífo defcroncaítes quantos M atth.c.2, 
Ídolos huuo cnel Reynojfiu dexar ninguno en pie, co
mo los fantos dizé,fundados en aquello de Efayas. Ec- ^ u g ttíh » . 
ce D íim im safcedet fuper nnbem lenem, &  Ingredietur JEp>p- traer. 3 4 . 
tu ,i?  comuHsbüutr jimulachra M jpf>ti}<tfitc¡eei*.Yaatiaue tn Joan. 
fauades el mar,ya traginauad es la tierra, y a os viá por Procop.m  
lospoblados>yaoshallau3 enlosdefiertos,yaenlacaía dfaL  
délos vnos.y y a enla délos otros.Quádo vueftrosDifci f í tc m fu p .  
pulos piefan q fefteays, os halla fudádo al brocal de vn ifaf*
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po$o al mayor refiíléro dd So!.Que no Toys hombre q 
perdonays al trabajo,ni feotislas inclemencia: del tre
po,ni os dan pena íus rigores: ficsq fe strauieífa gozar 
alguna coyuntura de vucftrasduigécias.Qye dire pues 
en la muerte,fino que conque fe dicton vueftrosenenu 
gos tanta picíTa, qué admirado fan Pablo de q con vos 
hizieftcnlns hombres en dos dias,lo q hizieronde prí- 
fiójblafphctniasjteítimonios.bofetoncs,acotes,yeruz* 
y no hallando en que podría topar cfto, dixo. ~ é d w  
flent peccata fuá. No es otro fin dudafdizeel Apoftol) 
fino cj les ha parecido corro elpla^Oj y amontona cul
pas a pricffa.Mucha es por cierto )a q cftos hóbres lic
uárosme feivspucdcneganpero fincóparaeion fue ma 
yoi la que vos dilles,pues quádo nadie os bufcaua.quá 
doel infierno trata deeftoruarosla tmieitc,quádo Pi-. 
hito a inftancia de fu muger que lo felicita osefcufa>os 
npreíurays vos. Ya os parece que tarda lúdase» cenar, 
y porque n® fe pierda punto le cfperays cnel huerto,ya 
le fílisalencucntroy dcfcubrisalosque con el viene, 
y hada entregaros a vueftros enemigos nopafays, a fin 
todo de que no falte jota délo decretado. Muy bien 
osquadran los apellidos dcEfayas. *4ccehra,feftma, 
Po¡que priífay mas priífa, fon Señor vueftros nom
bres y títulos.

qy Ay hermanos, y (I el maeftro aprendiefle: algo de 
aquí, aduirtiendo que trata en la mifma mercancía 
que Dios,puesefta a fu cargo el encaminar la falúa- 
cion de las almas y , ( como fan Pablo dixo que hazia) 
cumplir lo que a la Pafsion de Chrifto falto, Queícgít 
los authores,exponen fobre aquel lugar,fue dczir,que 
viera de morir Chrifto, importapara la reducción del

mundo
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inundo,predicar fu Euagelio,cnfeñar fu do&rina,cor- 
regir Tus fieruos,y feries exemplo vino de virtud,Todo 
Ioqual hazia Pablo,y en hecho de verdad toca al mae 
ftro y a fu offício. L uego fegün efto, quedando, como 
queda por coadjutor deíte Señor,fcguir tiene fus leyes 
y condiciones,y amoldarfe tiene con fus pmpnedades 
procurando como ehíer aprefuradoen Ja execució de 
loque deue hazerfe,fies que quiere lograr ei faicio de 
fus trabajos.Todas las cofas graucs de cófejo y eíhdo, 
tratauaMoyfescon Dios, acópañado de fu criado Io- 
fue,hombre arrifeado y de pecho, y que apenas hauia 
falidoel arbitrio,6 dadofele orden de lo que hauia de 
hazer: quando eftaiu hecho. Y dé los dosfolo Iofue 
entrego a los hijos de Ifrael,la poífefsió de la tierra pro 
metida: para que fe vea que no al mucho confultar, fi
no al executar breue,corrclponden los proíperos y vc- 
turofos fucceíTos:conforme a lo de Tulio, q obrar con 
confideracion}es mas que penfar con prudencia.

§. III.
Por cíTo lo q nueftra regla pide al maeftro cuerdo y 

prudéte es la diligccia y cuydado.Y tiene mucha razo 
pues a mi ver efto es lo principal de fu officio. Mucho 
importa q fea cuerdo,pero eftoy por dezir.q va mas en 
q fea cuydadofo.Porq no folo le toca a el,las execucio 
nes de fus cofulras,fino cafi las de rodada cafs.Que co
mo es el Ínfimo perlado q enella ay,todas las niñerías y 
menudencias,viene a fiis manos. Yopiéío q el maeftro 
hauia de fer vna cétinela perdida fin defeáfar, fin repo- 
far,fin dormir,y fin foíícgar vn puto. Mire -tiene a fii 
cargo juuétud y niñez» yqpara láscales fon menefter

Cicer&n] 
ex hb.fent*
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cíe ojos,y vn hóbre a quie quádo menos piéfen hallen 
junto a íi.Porq: Im prouifm hoílvsfortim opprim itur. Al q 
coge de fobrcía!to,facilmcce le rinde (dixoS.Ifidoro) 

jftior.U -i»  como íe vio en la cncamifada, hecha por Abraham, 
Jolito. fobre los quatro Reyes, que lleuauan preflo a Loth fu
G en eJ.j^ . fobrino, y enlaprefteza conque dio el Rey Dauidfo- 
l.R eg».$o. brC jos Ámalechitasiquitandoles los defpojos del Taco 

de Sizclcch. Aunq el maeílro íe halle íolo, f e  auendra 
bié cotra tatos,fino le falta cuydado.Dics nos libre de 
ver eneílc puedo géte flemática: que aunq importa el 
repoíb,no taro q midan los paíos quádo andan.Nunca 
hará nada los tales. Al Macílrcíala (cuyo ofíicio dixi- 
nios í] imitaua el maeílro) jamas le verán ociofo,todas 
las ofíícinas de cafa tra gina en vii momento, ya arriba, 
yaabaxo,yacnvnapartc, ya en otra, y ojala baile. Si 
cíloel maeílro no hiziere en valde fe cania.

¿ qfComo eftan las virtudestáeílabonadas entre fi,q 
S. Mac 4. fCgl"1£j¿25 Si^íachario,y Cicero, no íé puede tocar en 
fto.40. vna (jn tener lUCg0 correfpódencia de otra,ni nazerfe a

^ rr0* peo de la primera fin q entre el cordel en la comarca y 
Tujc.2. linderos déla íégúdajapcnas hemos acabado cola vir

tud déla diligéciaquádo nos hallamos a la puerta déla 
piedad y blandura quceslofegundo que nueílra Re
gla difponc, tenga el maeílro, Y  no llama blandu- 

r _ raaloqueesremifion, fino a lo que no es rigor y af- 
S»Au¿¡usl. p creza> Sant Auguftin eníu Regla dize, que la ju- 
tnteg' c.8. j e qUC fc ha de veílir el Prelado, ha de yr oforra

da enmifericordia: paraquefiendo las entretelas de 
amor, quanto la ropa deícubriere íca piedad, Queen 
fin fon los fubditos, de la mefma carne y fangre que el 
Prelado, y como el quier?íér feruido coa voluntad,

quieren
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quieren ellos con eíTa mefma fer licuados. O quedeco- 
f a  dcaba vna buena palabra, que no acabaran cien mil 
caft gos. Que nadie ay tan terco, que fi halla en quien 
Icgouierna razón y blaudura,no fe muera por cI.El cié 
Jo donde cíh  el regalo que eíperaroos, tiene Dios def- 
cubiertOí y aun con luces encendidas nos le mueftra, y 
Jagíoriaque hemos de gozar, deícubrieenel Thabor: 
pero el infierno donde efta el caíLgo, jamas le vio na* 
die (fino es con qualquevifion imaginar¿a)yeftoafin 
de tratarnos como a hijos, y no como a cíclanos.En la 
manga, y aúnenla mano, Atele la madre traer para el 
hijo el regalo,con que a cada paíTo le entretiene, pero 
el a^oteeícondido, donde a penas fe halle,aunquemas 
fea menefter, quiza mientras parece fe le acabara el e- 
nojo. Vno de los motiuos que dizcn tuuo el Señor, pa 
ra permitir tantas y tangraues caydas como en fu Apo 
ftol Pedro huuo,d¿zen rite,para quequando fe vicfTc 
cóelgouierno fe apiadafe délos otros, y caftigafíc biá 
da la mano, a la traza de come con el fe hauia hauido 
Dios, a quien por efta y otras tales cofas llama fan Pa
blo, Padre de miíericordias. Y  dizefan Bernardo,que 
fe llama Padre de mifcricordiss, y no de venganzas,có 
fer en fu Magcftad , yguales los atributos, porque de 
ninguno mayor plato ha hecho al mundo que deíte. 
No digo dcípues que íe hizo hombre, que eíTo dicho 
fccftaua,que fiendocomofomosya fu carne, y q quan 
do nos laftima íe laftiinaa fi mcfmo, hauia de fer blan 
do enelcaftigar. N o digo fino en aquellos tiempos de 
que tanto miedo nos ha quedado, ya porque eran los 
caftigos con vallcnas y Leones, con diluuios de agua,,
ya venidas de fuego, donde los ruegos valen poco: b

ya
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ya porque cafligauainfraganti, como íe vio en aquel 
cauallero a quien eftando con la ramera Cofiofinees a 
puñaladas (de que íé dio por can fcruido Dios, que hi
zo mercedes a fu pueblo) y enlosotros que rrago la ticr 
raconhazienday chozas, baxando viuosal infierno. 
En medio pues dtftos rigores, quando era fuerza el ca- 
ftigar,trataua Dios por !o menos de difimularíé,

§. lili.
qfSalevndiacongranprieflaadar fuego a aque

llas c iudades del abominable peces do inficionadas, to 
paenel camino con Abraham , y ponclémuydeefpa- 
cioadarlccuenra del negocio , ó para que le decu- 
uieíTc, ó para que le rogafíé. Y  no hauiendo lugar, lo» 
vno ni lo otro, pallo adelante- Donde es mucho de ad 
ueitir, que con que llegaron a la cafa de Abraham tres 
Angeles, de que adoro vno reconociendo la vnidad de 
la eficncia Diuina, con la T  rinidad délas perfonas, y 
partieron todos tres de allí a abrafar a Sodoma, no pa
recieron en cafa de Loth, ni cncl incendio mas de dos. 
Aqui es adonde reparo mucho fanThcodoreto,y echo 
menos al que faltaua. Pero coinocl T cxto.no dize que 
fe hizo, ni fe labe de fu ocupación, bu fea fie el myíte- 
rio y n© fe defeubre cofa que afsi fátisfaga a ella duda 
como dezir,quc la caufa fue,yr Dios a la cafa de Abra 
ham a hazer mifericordias,a dar hijo, y prometer fue- 
cefsion y hazienda, y afsi va al descubierto, yen trage 
que pueda fer conocido, pero a Sodoma,como va a ha 
zer j nítida va difimulado. No van tres, porque no íé 
conozca la Trinidad de la perfonas, ni vno porque no 
fe vea ia fimplicidad de la efiéncia, fino dos que todo 
lo defuela.Dc aquí facan algunos;que la caufa porque

hauieu»
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hauicndo cfcapado del fuego a la mugcr de Loih , la 
bóluio dentro de tan poco efpacio eneftatua de fal,fuc 
por hauerfe Dios enojado dequeboluieflc elroftroa 
verle, quando eftaua caftigando, como lo hizicra qual 
quier hombre de honra, quehauiendoícencerradoen 
fu caía a caftigar a fu hijo, ó eíclauo, fele entraíTe el ve 
zino de golpe a ver lo que hazia, de creer es, que íe h a- 
uia de enfadar (aunque fueíTe con fu amigo) de que le 
viefle defcompucfto y demaíiadamencc colérico, con 
el ajote en la mano. Por efto pues parece que fe enoja 
Dios con efta mugcr de fu amigo , porque buclue los 
ojosa verle hecho verdugo, en tiempo que va disfra
zado para caftigar, y en habito que no quiere icr cono 
cido, porque le parece que haze obra indigna de fu au- 
thoridad. Pues fien aquellos tiempos, quando tenia 
Dios apellido de rigurofo, fe disfra jaua para el cafti- 
gp, que mucho que aora quando parece le duele mas, - 
ande tan blando? Afsi deue fer el Perlado tardio,pere- 
jofo, y detenido en el caftigaf. Amasnopoder ha de 
fereffo, baila vn mal roítro de quando en quando,que 
vna palabra graue a las vezesíé imprime mas que cafti 
gos riguroíbs.

qi'Grandesbrauatashizovndia Dios,eftando coleri 
ciísimo, y todas vinieron a parar en dczix .S iaccu cro^t  
fufgwgUAmm mettm. A fe que fi doy a la efpada vn filo, 
como de rayo para que corte, y queda fe alíi. Mirad q 
aliño para eaftjgar de prieífa, pues dizcn los naturales 
que tarda vn rayo en congelarle tantos añosjcomo dias 
tiene el año. Bien conocía nueftra madic £ua la condi 
clon defte Señor, y íábiaera mas largo en amenazas q 
en cafti gos, pues con hauer andado demafiada,cn refe-
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rir al demonio el precepto que Dios la pufo, diziendo 
hauerfele prohibido comer, y tocar el árbol del Patay 
fo,fiendofa!fo,pucscnlo que era tocar, no fe le hablo 
palabra, quando llego a referir el caftigo, quito parte 
de lo léntcnciado: poniendo la pena en duda, con ha
uerfele intimado fin embargo. Qucfucdezir portan 
blando tengo a Dios, queaunnoíéficaftigara con el 
rigor que me dixo. Ne forte  moriamur, dize Eua. Al re- 
ues de Cayn fu hijo, que por fubir demsfiado la cuer
da de la jufticia quebró con la de la mifcricordia.Defia 
es bien que fe precie el maeftro , dexandopaflarfobre 
el enojo antes que eche mano del c2Ítigo, otros tantos 
años como diximos, tardauaelrayoencógelaríe, qfi 
aun nos citamos en los arrabales de la prudencia, pro- 
prioeffe&oesdefta virtud (dizePIutarcho) diíiir.ular 
faltas agenas. Pero pues deíto, y de como fe ha de ha- 
zcr, hablarcmosenel capitulo íéptimo, remicafe alia.

§. V.
qyTodo cito fe entiende. mientras la demafía en los 

fubditosno obligare a otra cofa.porq en ral cafo de to
do ha de hauer. No es lo dicho harta aqui,roas de vna 
Regla general con quie fe copadecen mil excepciones» 
lo ordinariobicnpienfoyoqucelfcr blando es lo que 
ba(ta,por lér la edad de la gente con quic trata difpue- 
íla para qualquiercofa: pues fan Bafilio los compara 
a lacera blanda, que con facilidad recibe qualquier fi- 
guraqucíélc imprima, Y  Lucio Floro dixo, que era 
como la mar, cuy as olas leuanta vn viento harta las nu 
ues,y otrobaxa harta la arena, dexandolas mas llanas 
que vn prado. Y la razón de lo dicho es, porque los ni
ños tienen delicada la fangre, y fácilmente reciben en

ella
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ella varias imprefsiones, y contórnente poco malicio- 
fas. Quien dixera q vnmal refabio que Alziuiades co
bro en cópañia de vn amigo diftraydo,feIe oluidara tí 
prefto? Pues por fer niño con folo tirarle déla oreja,co 
ino a perro de caf *, dize Plutarcho, cayo en la cucta, P ht.m 'vi-  
boluiola hoja, y de tal liierte enmendóla vida, que no ta+dlm ia. 
acaban de referirle fus virtudes.Tí fácil como cito fu« 
le fer ella edad.

q[Pero dado cafo lecoftaíé al maeftro algü trabajo 
no por elfo deue alfar mano délo comcf ado,pues fue
ra déla paga eterna, con q Dios premia a lee piadoíos 
cncl otro figlo,tiene tibie fus particulares gases de en- 
tretenirmétOjCon q en eftavida los regala. Alsi lo dixo 
el Efpiritu fatuo,en los Prouerbios.Lo mefmo cícriue P m u .i ^  
Pablo a Timotheo fu amigo,cuyas palabras fo n . Pie tas U t i j h i ,  
éiam nia^tilis eßpromißionetn babtm "\it* ]»& nutre eíf ( p  
futura. La oración,la contemplación, la obediencia, la 
caftidad,la pobrera,y las demas virtudes, quando alca 
f an a tener a las de tales plumas como la piedad, muy 
bien buelan hada el trono Real de Dios. No fe mucre M atth.t4. 
la lampara con que ora el judo, quando fe ceua con a- &  27. 
zcyte de piedad y blandura: el qual falto alas virgines, M a r.c .ij»  
ylesfuccauíadeierreprouadafufuplica, Luc*, c.9 .

qyEl gloriofo padre fan Chrifoftomo,afficionado a Chtif.hom. 
efta virtud,dixo,que el hombre verdaderamente fier- 32.1» <•/>//?. 
uode Dios, y virtuofo, hauia de ícr como la oüua que a i  Habré» 
por todas partes diefi'efrudóde compafsion y piedad.
Si ropafe al pobre empléale enel ítt limofna, u vi fita fe 
al enfermo íe recréale íu yifta, fi le preguntafc el igno
rante,le alumbra fe fu prudencia.De manera que enle
jiado al que no fabc,vifticnde aldcfnudo,y aluergan- 

' .............. - - - - -  £  4 0



do al peregrino., pudiefle dezir con Dauid. Bgo f i u t  »/♦ - 
P [ * l ¡ u  n tfru é fr fer*m  ¿orna Pom'ini & frtraH Íi»  m ftm o rd U  Dti

m tttriíitm , Haftaaqui fon palabras de Chrifoftomo, 
con que Uno me engaño retrato la vida , lascoftum- 
bres y gouierno de nueftro Padre, y dcxandonoslc por 
exemplo,nos enfeño de camino qual hauia de fer aho
ra el de fus hijos.

$. VI.
qjN© escofa cftraña nos digan nueftras chronicas, 

que cali defdc los pechos de fu madre comento elben- 
Mi Zumel* fan pC{jro Kolafco,» tener piedad, y a moftraríe
w» \it.P .n• afable con los necefsitados? que ya mayorcillo no fal- 
ftñ '  tafe día fin dar limofna? quando ya grande viuieíTe em
G t  ttr. r» peñado por focorrer a todos? y quando con gouierno, 

fueíTe la mcfma bládura ? jamas le defeópufo entre los 
fuyos,nifele oyo vn grito en cafa. Con fus fray les era 
vna boca de rifa,y con los demas vn Angel. Tal como 
ella era fu compafsion y piedad,q quando no tuuo mas 
que dar, quando fele agotaron palabras bládas y obras 
amorofas,fe dio a fi mefmo por fus próximos. Que de 
vezes compadecido de los afligidos captiuos, juntado 
obras y palabras,tras las razones cópafsiuas con qlos 
rcgalaua,cumplía fus tareas? Que de vezes fe cargo de 
fus hierros? Que de vezes les acópaño en fus mazmor- 
ras?Y q de vezes (i fe la admitieran les diera fu vida. A? 
lómenos harto loproeuro,ybiéfe ve, pues aulas de fus 
hijos dexo antes de morir,vinculadas a ella virtud,que 
riendo que ninguno de nofotros fea fuyo,fino codos de 
la piedad y mifericordia. Los fundadores de otros ina 
yorázgos,obligan la haziertda,y dexanfe libres los he
rederos,pero nueftro Padre vinculo fus hijos,y dexofe

libre
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libre la necefsidaddel próximo, que era la haziéda en 
que el rrataua:paraquc (queriendo) difpufícíTe de no- 
fotros como de cofa Tuya.El amor queAdam tuuoa íu 
muger,empeño a los fuccefíores a Ja deuda déla cu lp a , 
y la piedad qiienueftro Padretuuoalosproximos^m 
peño a los hijos a la obligación de la pena de dar la vi
da por ellos íiendo neceflario, de que fe dio Dios por 
tan bien fornido,y fe pago tanto,que quando a elle qui 
fodefeubrirque tal hauia fido, y nioftrar que tal feria 
fu orden, le hiz© el fimbolo de piedad que fan Chrifo- Zumel.
R om o  acaba de dezir,y le moflro vna oliua cargada de fitp r*• 
fruqto,claro Hicroghfieo fin duda de fu blandura y a- 
mor. O quien accrtafc a fer afsi, y en nada degeneraíc 
de tal PatriarchaSSi el macftro de Veras le imitarte, en 
cuerdo,diligente, y piadofo, muchos hauria que fe 1c 
parecieflen que no ha faltado porcxemplo, fino por 
cxecucion: pues ya fabemos que eftc esel camino por
dondeelfue,yelquenosdexoparafeguirle.

qfDe la vltima condición del Texto, queesfer do- 
dio, fe hablara en lo que falta defte tratado, donde las 
aduertcncias que fepufícrcn aprouccharan fu parte, 
pues yo pienfo que aqui do&o, no quiere tanto dezir 
gran Letrado,como buc republico, por fer lo que mas 
importa para auenirfe con tantos,y de tan varias incli

naciones como vn iiouiciado fuele juntar, y todos 
Mieuos enla mortificación,y dcfprccio del 

mundo, para quien es ,mas es mene- 
_ fter ardid y maña que letras

nifuercas.
- (*)■
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tencias importantes para con 
fuauidadperfuadir aiosprin 

cipiantes la virtud.
JMfagifier muidos qm Religión is Junt do* 

ceat, ad diurna adhortetur, in Ec- 
clefiaexdtet.

§. I .

Tratado primero,1

A GRACIAS A DIOS NOS
vemos las manos cnla maíTa,y fe ha He 
gado al principal intéto defte tratado, 
q es con algunas aduertécias facilitar 

$ al mae¿l:ro:el trabajo de fu officio,quc 
fin duda feria grande li a fuerza de bra- 

$os.y no con induftria y maña,fe huuieífe de licuar.
■ ; irL o primero, pues q el macftro dcue hazer antes do 
dar principio a fu Iauor es procurar enterarle de lasco 
diciones,inclinacióes,ycoílúbres deles q tiene a cargo: 
q el medico por cóíejo de fu Auicena,y Hipócrates,an 
tes de poner mano eñ fu arte>trata faber la cóplcxió del 
enfermo,y enqualquier fci€cia,fe comieda por el cono 
cimiento delfugeto, de que le píenla hablar. Parece 
ra mucho para lo primero lo que aqui fe pide, pues

loin-
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Jo interior de la voluntad no ay alcanzarte, ni a lo inti
mo de vn corazón puede darle ca^a,conforme al dicho 
de Hteremias. Prubum e f lcor homtnü ■ Q'infcmMU qms f i ie r .c .t j .  
ce p i« jet t illudi Y o con fie lío que loes. Pero digo que ti  
poco el medico ve los aprietos que el corazón del en
fermo íuffre,eon las anlias de vn tabardillo, ni las bre
gas de los humores, con que altercando entre fícaufan 
la enfermedad, y coa todo elfo ba fta lo que por de fue
ra halla, para enterarte de lo que de dentro palía,y que 
alsi es aca. Porque aunque la cerradura del corazón ha 
inano, es tan (cereta,que no ay ganzúa q la abra, ni 11a- 
ue que alcance alus guaidashino es la q Daos trácenla 
Cinta,tampoco es tan efeondido relex, que por de fue
rano tenga alguna mano para moftrar el affcdto délo 
que de dentro anda.

q[Efto en ningún cafo deue juzgarte por las imper
tinencias de phifionernja, m por las Aftrologias enga- 
ñofas,que como bohoneriasde Gitanos, faltan a cada 
pafo. Es donofa a cfte propofiro la hiítoria que Cicero C’ceJib. de 
cuenta hauerleíuccedido a Zopiro, vno déteos mentí- f e 0* 
rolos judiciarios. Y fue, que mirando a Sócrates,)' vié 
do que era algo carnofo de cuél!o,y que vno délos afo- 
rifmos (J fu facultad,deziaefto fer indicio de necio,fin 
otraconfulta , y fin inasnj mas le baptizo por bobo y 
rudo. Pero fi le fabo cierto fu pconoftico,d no, digalo V.ídug.li.% 
fin Auguítin, con todos los hiftoriadores q defte Pili- decim . Dei 
loíbphohablan. A folo el empacho y deíemboltura cap.3. 
delroftio,pteii{bquecneftecafopuec!e atenderte, y D iog.laer. 
darle crédito, por fer ambas cofas, prouables mueftras in cita  vio  
de lo interior de vn alma¿ Llamo Dioeenesvn dia a gtn.anich  
cierto mancebo,ycomo de folo verle delante del fe fon Ub.6.

F ?  roj^ífe
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rojaíTe,le dixo. Confiât fili quia lmiufmoâi e jh > im w  colar. 
Yparecclc alan Gregorio Nazianzeno, que la razón 
defto es, ícr la fangre de los bien inclinados ligera, y q 
afsi faca en breue fus colares al roílro» Al contrario de 
lo qua! paila en los malos (dizeel mefmo Do&or) por 
que la colera y el miedo, detienen la fangre y defcolo- 
reaneitofiro. Yporeífo refiere Plutarcho, quedczia 
Caton, leagradauan mas los nifksquando fe ponían 
colorados, que quando feponian amarillos en compro 
uacion de lo qual, dezia Seneca,defcubria mucho encl 
roftro el tcmerofo» Pero contodoeffo, noesefta Re
gla tan cierta, que lo principal para conocer la inclina* 
don natural de vno,no fea (a la cuenta de S.Gregorio) 
atender a las palabras que dize y obras que haze. Pues 
nada afsi defeubre lo interior del alma ( dize el mefmo 
Dcftor) como los affedtos,palabras y obras exteriores 
en efpeual las que falen a lo deícuy dado y fin aduertc- 
cia. Y es, que como entonces tcyna la fencillcz,y íe fa- 
bepoco de dobleces,de nada fe temen y recatan los ni
ños: y íáliendolaspalabrasfinel regiftrodcílos porte
ros, Ion mano de relox que dan certiisimos indicios del 
mouimiento que alia dentro anda. Mientras vno calla 
noay faber ioquees.Peroencomer.çandoa hablar,CQ 
mo las palabras fon fombra de las obras (fegun Luzio 
Floro) luego le empieçan a medir el entendimiento, a 
taífarla discreción, y a pefarle la prudencia,y ojala fue 
raeftoporarrobasjó libras, y no por menudos adar
mes,como es. Pues (fegun Tulm) quintas palabras ha 
blarnos, tantos juyziosnoshazen. La mcíma fuerça 
y aun mayor tienen las obras, pues lo que temprano íc 
comieuça,pronoílico es del deíTe©>y inclinaeiô;y mue

itia
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ftradcloquedclpuesfcra. El valor de Dauid para las 
armas , y  la inclinación que a la íbldadcíca tuuo, en la 17•
niñez  feiedeícubrio,porquequand® zagalejo no tenié 3 4 - 
do con quien prouar las fneryasde apuñereaua có Oíos £ccle• c-47 
y Leones. San Hieronymodizc,qúe Salomón de diez H [*r. 
años engendro a Roboaro,fegun lo qual no me eípan- ePÍfl- 
tofalicíléqual fabo, y que tomando tan temprano el 
trato, UegalTe tan prefto como llego a la vegcz: queco
no tener de quarenta a cincuenta años quando murió, 
hauia ya mucho que le llamauan viejo,y fe hallo tan a- 
deudado , portencrfeteciencas mugeres en habito de 
Reynasj y trezicntas en habito de criadas, quenopu- 
diendo cumplir con tantos acrehedores, quebró de íc- 
fb>ynoíé,acogioala YglefiadeDios para defender* 
íe, fino que hizo templos a los Ídolos para condcmnar 
fe. Pero quien juzgara menos, de vn moyuelo que fin 
haticr faiido del caxcaron,criaua pollos/A la mi fe,a* 
reuoloíele el cielo al amanecer, no le conjuraron con 
tiempo y a la niñez. Que fifi) padre viéndola inclina« 
cion que defeubria le fuera a la mano, ó no le difimula 
ra, no le anegara lacafala tempeftad que cargo ala  
tarde.

§. II.
qfConocidas ya las inclinaciones de las pcrfonascó 

quien el maeftro fe las hade hauer, cumple procure fe  
profigan las que delcubriere buenas, animando a cada Corte. Car* 
vno (conforme al confcjodel Concilio Carthagincn- thaginefe, 
fe) a aquellas a que mas le inclinare,pues a las vezes im Cicero. 
porta mas para la virtud buen natural fin doctrina,que h 'fen t.
doéfrina fin buena inclinación dizc Tulio. Porma- phtlof.p.p» 
ñera,que al que moftrare de fíeos de oración, fe licué
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por camino tic orado». Al que los tuuiere de caridad y 
amor, cxercitcfe en obras piadofas. Al amigo de reco- 
gimiento, fe acoftumbre a la celda,al que lo fuere de le 
tras, fe anime a efte trabajo , y afsi.cn las demas cofas» 
Que fi hemos de hablar como Phiiofophos, quádo los 
exercicios y las inclinaciones fon mal cafados,y no pa
ra en vno: jamas fe haze nada. Nodurara mas dixo Pía 
ton el bien de la República, de quanto durare en ella fe 
guir cada vno fu buena inclinación :y aquello a que fue 
re afficionado. Quando afsi fe haze,falcn los hombres 
feñalados, y excelentes en fus cofas, lleuanlas con fua- 
uidad y deleyte, y aun fon de prouecho a los q los han 
menefter. Efto dixo Platón hablando como Philofo- 
pho,aunque Gentil.Y nofofros hablando como Chri- 
ftianos, podríamos añadir a lo dicho, queeftas inclina 
dones fon mueftra del llamamiento, y vocación de 
D ios, y dequequiereyguftafu Mageftad, felleueaql 
camino. Refíftir pues a eftasinclinaciones,y llamando 
Dios por vn lado, refpóder por otro,feria caer enla fal 
ta de Samuel, que quando D ios Ic daua vozes,reípon- 
diaal Sacerdote Heli. Pero filo que Dios no permita, 
faüeré algunas inclinaciones auíefas, con toda fiiaui- 
dad y blandura, procure el maeftro íé enderecen, vfan 

Trattat. 2. do para ello de los auifbs que enel capitulo doze,del 
cap .u . fegundo tratado fe pondrán,donde a cada enfermedad

fe aplica, la medicina que mas parece conueniente.
$• III.

q[Paratodo hara mucho al cafo,que el maeftro tra 
ue con todos tal amor,que como fuerte vino le enibria 
gue y faque de fi, y de fus intereíes,y paffe a lcr en la af* 
ficion,pad re de muchos,y cnel trabajo cfclauo de to

dos

y



l 04ti. 3.C<h

. cap. VI. 4 5

dos, y a quien eftale cótradixeredefconozcapormas 
conocido y amado qüeleaya íido>como hizo Chrifto 
a fu madre, diziendo en las bodas; Quid m th t& tib i mu- 
//fr?Queparentefco> que deudo, que conjunción pre* v 
guntopuedehauer mas intima que la q el hijo de Dios 
tenia con fu benditiísima madre? Ninguna por cierro.;
Pues con todo eflb file pide milagros e 1 dia que a la lió 
rade fu padre toca que no fe hagan, defconocetal hi
jo a tal madre,en mueftra de que lolo fe ha de tener cué- 
ta con ío que Dios quiere, fin que poco ni mucho laa- 
ya, con lo que contradixere aefto. Definido fue pue- M atth. 3j. 
fto Chrifto en la Cruz,quando exercito offíciopubíi- Mure, i<¡. 
co, offreciendoíc en ella por.el bien de todos: y defhu- Laca. r.23.’ 
dode todos los affeéfcos proprios,y veftido del amor de Joan, c.i^, 
muchos,lia decftarel que'a la Cruz del gouierno hu- 
uiere de Albir: Í3 quiere imitar al hijo de Dios, y que fu 
Cruz fea prouechofa y vnl para fi y los demas.

«¡[Importa tantoefte amor,que eftoy por dezir, que 
fi con veras áffierra del el maeftro,fon fuperflnas las le
yes, loseftatutos,lasReglas}y quanto aquí feefcritie pa 
ra el buen gouierno de íu nouiciado.En las Repúblicas 
del mundo, tomáfe las leyes para camino, y medio de 
viuir en paz. Perola República Relig¡ofa, la paz toma 
para medio de alcanzar la perfección que pretende. Ve 
ítios de pies a cabera ( dixo fan Pablo) de entrañas de 
mifericordia, de paciencia,de mortificación,de manfe 
dumbre, y fobre todo de am or, porque es lazo que en 
la perfección hecha el fcllo.Quien tiene de las puertas 
a dentro de vn monafterio (querría yo faber) condicio 
nes tíí varias, como deordinario ay enei?el amor.QuiS 
las recose en vn chore? el amor» Y  quien las da fueño

P í en
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en vn dormitorio, fino el amor? Luego con Tolo cílc la 
zoeftanmasfeguros, y fe contenían mejor los hom
bres» que con quantas leyes ha inuentado la prudencia 
Ifcmana.

qp Y no folo es neccíTario el amor, para ella tan 
principal parte delgouierno, que es hazer a los fub- 
ditos buenos, fino que también loes para vfar bien de 
la menor, y menos principal» que es elcaftjgo , por
que en hecho de verdad , caftigo fin amor no efta 
dos dedos de crueldad, ó vengarla, y consiguiente
mente, muy lexos de caftigo humano, y mucho mas 
del caftigo Religiofo. Vn hombre naturalmente 
deuc compafsion a otro , y en cafo que la jufticia 
compelía algunas vezes a lo maltratar > nunca da li
cencia para que pueda definid a rías entra ñas de com
pafsion, y miícricordia, con el que es hombre como 
el, y que como aquel cayo, podría caer quien le juz
ga, y ojala fucile a fsi, que no huuiefle cay do. El mae- 
ftro pues cuya principal virtud (como queda dicho) 
hade fer la piedad, y misericordia,en todas fus accio
nes deue mezclar efta virtud.No espofsiblc que fí co
noce que por miícricordia fue criado de nada, fue he
cho Chriftiano,y traydoa la Religión, no fue conde
nado quando peccOjfuc perdonado quandofi^ibñuir- 
tio , es amparado para no tornar acáer, y en fin por la 
mefina mifericordiaefpcra fer faluo,!a niegue al proxi 
mo,en la forma que fe la pudiere dar. Quando los de£ 
cuydosfueren cótra Dios,y la comunidad, caítiguéíe 
en buen hora, pero con moderación, Sintiéndolo el 
tnaeftro en lo interior del alma como Chtifto,que mu 
cho antes que caftigaftc i  Hicrufalem, lloro fu ruy-

Tratado primero.



* cap, YI. 4 6

na. Pero fi fueren contra fola fuperfona perdóneles de í̂ ,
gana.

§. l il i .
qfDios libre al macftro, y por quien fu Mageíhdes 

libre a todos los Prelados, y aquantosgouiernan: de 
vengar fus agrauios a fombra de fu officio. Eftacsvna 
de las faifas tretas, con que el demouio ha hecho gran
des pandillas, y robado a las almas mucho caudal. Da 
auiíb defte enemigo,aquella gran centinela de la Ygie 
fia Auguítino, en vno de Ies libros que intitulo déla 
Ciudad de D ios, diziendo. Felices magijiranu d ium m  decm .D ci, 
f¡y i»d i£Í4in pro necejsítate regendx, tucndxipn reipttbli- cap.2^. 
c<«> non pro faturandtí tninticitiarum odijs exercent. Lo mef 
mo dize San Chriíoftomo , auifando que elle en- cbrif.hom . 
gañoesnmy otdinario enlosPrelados defcuydados, 4ó .in c .iS  
y oluidadizos de fu obligación. Y Ja caufa dize cftc M m h , 
fanco Docfcor, es, porque fuclcn muchas vezes los 
rales, falir de íi(y aun muy de fi) con las muchas oca - 
íiones que fe les off recen, y como el pcccadopor de 
dentropunza,y por de fuera affrenta: para encubrir e- 
ftasenfermedades, quando mas rendidos eitan déla 
pafsion, baptizan con nombre de íéruicio de Dios, lo 
que es indignación propria, y a titulo de juftida def- 
enconan fus corazones, requemados con el de Ifeo de 
lavenganca. Admirable es el fucccíTo delehuacííc 
propoino, y bailante para efearmiento, a quien no 
quifiere dormirle , o jiazerfe fordo. Mando Dios a le- j ‘fog -9» 
hu acabale con Iezabcl,y con los fncccíforesde Acab.
Y aun fue eleéto en dignidad de Rey afi¡idcfto,y 
para q como mas poderofo abreuialfe el cafo. Hizolo 
Iehu,ypor Ofeas embia D ícsyiw braua amenaza córra 0f ex‘c'1*

la cafa



h  cafa defteRey y dize, para efta,que la muerte que le
hu hizo,y la fangteque derramo, que le ha de lionera 
cueftas. Pues como Señor ,.hizoioquc mandaftes, y 
quexaysos? cumplió lo qvosdÍfpufiLles»y amenazays 
le? Con cC°haureysdc bufear de aquí adclan te execu- 
tores de vueftras fentcneias.Quehuuo aquí hermanos? 
lo que hizo efte Rey no lo hizo como miniftro de juíli 
cia mandado, obedeciendo, y cumpliendo la volútad 
del Señor? ir, pero regó libros y todo,y cnojoíé mucho 
D¿os. Y fue (fegundrzcn) que vengo de camino cier
tos agrauios, y encuentros que hauia bauido, entre la 
cafa de! vno y del otro: y efto fintiolo Dios con gran
des veras. Y nomeefpanto,quees reziacolá,queafó- 
bra de miniftros de juftieia, venguen los hombres íus 
períonales agrauios. Qu_andocfto paífa en la comuni
cad, todo va perdido, porque el Prelado en lugar de pa 
dre ie haze tyrano,y el lubditoen vez de co. regir fe íe 
embrauece. El Se ñor por quien es comunique a todos 
algo de fus amoroias entrañas, para que oluiclando ca 
do vno fus agrauios,y caíhgando folos los de Dios,{os 
Prelados traygan cncl alma a fusfubdiros, y los íubdi- 
tcs los amen como apadres, puespor eftecamino, les 
aprouechara mas vna palabra,que aprouecharan por 
otro,muchos rigores. Y puesenefto va tanto, procure 
el Prelado dcftielar al fubditoquantopudiere,y darle 
nuicfttas de que íienelcaftigo procede con odio de U 
culpa, procede también con amor del culpante. Para 
lo qual importara,que el caftigar no fe haga quando el 
coraron efta alterado,ítno que dexandopafíare! fenti- 
micnto,veng3 la corrección,de manera que mas parez 
ca rogar,que reñir. Tambicn hara al cafodifimular co

cofas
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dclnucílro ípiritual.cap. VI.
cofas, y dado que no falgan todas tan a punto como fe  
dcílba palTar por ello , ya porque (como dize Plutar- Pluttrch$'% 
cho) no ay tal reparo para lasdifficulrades délosprin- exUy fen t, 
cipianres, como lacfpcra: y ya porque fin fruir,no fe ph ilo f.p .b ' 
le efeonda la ira debaxo de la capa, de que procura le /«/.y. 
haga lo que le dette, nunca íé  fie del coraron humano, 
que es profundo, y las masdclasvczes le engaña a fi 
jnefino.

q[Las reprehenfiones>quando f e  huuieren de dar blá 
diísimas, haziendo íéntimiento folo de que fe offenda 
Dios con fus dcfcuydosjdiziendo al fubdito, que def- 
feael bien de fu alma fobre todas las cofas, y que le da 
pena ver que no lea el que deue,ynueftró Señor quiere.
Porque quié no fabe que tener fubditospes tener herma 
nosque fobrellcuar,a quien fuffrir, y por quien rogar, 
no fabeque estenerlos,ni imitar de veras a nueftro Se* 
ñor,ni al trato quecon fus Diícipulostcnía.O qblan- 
do,queamorofo,quc fuffrido, que orar por ellos, y q 14, 
morirporfiellos.Efto querría yo que mirafíc el mayor Luc-cá-21‘ 
con fus menores, y el maeftro con fiis fubditos, pues el la m ‘ C4'?' 
Señor los lauo los pies, y dixo,cxemplo os queda para l04n‘ L*'3*
otro tanto.

q[Deftos modos de proceder tan importantes al Re- 
ligioío, tan proprios de fii eílade, tan vlades en la vi
da monaftica, y tan conucnientes a los verdaderamen
te frayles, foípccho habla aquila Regla, quando di
ze que el maeftro tenga mucho cuyáado de acoftum- 
brar a los nueuosen las cofas déla Religion.Que como 
la virtud es tan amable, fi vna vez f e  da bien a conocer 
poco esmenefter para apoderarle de la cafa.Podria fer 
también,que aquí hablafte la Regla de las ceremonias,

yco-
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y coftumbres que cola orden íe íleuan» Si aísi deuen en 
tenderfe aquellas palabras. Qh*  Religionu [<nnt ¿eceat. 
habraffe de remitir, lo que cerca defto pudiera dezir- 
fe, a lo que en el fegundo Tratado fe efcrsue.pues en to 
doel fe hablade íoloseftospuntos. Perofi ni de vna 
manera ni de otra fe entiende j fino q llama aqui Reli
gión, a aquella virtud q (comodize S.Thomas) trata 
de las cofas tocantes al culto Diuino, que es a mi ver 
lo mas cierto: conforme a lo que las palabras que ade
lante fe liguen (y que cafi van alo menos) dizen,mejor 
que mejor: pues no ay cofa que afsi facilite el camino 
déla vucud, como el amor de Dios, ladcuocion délos 
fantos,v la aficiona las cofas del culto Diuino. Co
mo efto (que es lo principal) fe halle en el Religiofo,!o 
demas no 3y fino darlo por hecho.

sjCoía es de aduertir, que eó haucr nueftro Padre 
dedicado a fus hijos^paracl bien délos próximos,y tra 
tadofe ocupaflen en el prouecho de fus almas, y en el 
refeate de fus cuerpos, lo primero que ordeno, fue el 
cuydado del culto Diuino, dexando lo demas para íe- 
gundo lugar,que fon dos partes a mi ver, figuradas en 
aquellos dos valerofos hermanos,Moy fes,y Aaron,de 
que fe compone vn verdadero Religiofo. Moyfcs que 
era el principal trataua có Dios, porque lo primero en 
que el Reli gioío deue ocuparle,es en elle officio,y Aa* 
ron que era el que hablaua, hazia los parlamentos, y 
otras cofas,denota el cxercieio de las demás ocafiones, 
puedas en fegundo lugar.

§. V.
qfDefta virtud es muy proprio el cuydado délas co

fas dminas, el rcfpe&o a los lugares fagrados, y la reue
rancia
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rencia con que en ellos dcuc cftarfe, etique es bien íé 
imponga y acoftutnbreel Religiofo, pues tamo toca a 
fu citado y profefsion. Oódc fe tiene cuydado có cito, 
tiende Dios paramirar por fus cofas :perodonde fal 
ta, la experiencia nosenfeña que ha defcuydado muy 
de veras el cielo, deíocorrcrlas. Defdc los primeros 
dias procure el maeftro enderezar los ánimos de fus no 
uicios,a que cóciban tal rcfpeéto a las cofas fagradas, 
qual le tuuo Salomón, y fuplico a Dios fe le tuuicífcn 
todos los viuientcs, al gran Tcmplo que el hauia edif
icado ; para que mamada cita reuerencia, en la leche 
de los primeros dias de la aprouacion,ninguna ocaíion 
baile a borrarla de fu voluntad.

qf Mucha tierra tienen andada para ícr grandes ier- 
uos de Dios, los que a cita virtud íé han acoftúhrado, 
y muy difpueítosfc hallaran para lo bueno, los afficio 
nados a lascólas diuinas. Qual esel exterior c interior 
culto con que a Dios feruimos, tal es el interior y exte 
rior regalo có que Dios ríos trata,dize fanto Thomas. D f h t .  itt 
Lucgoquantotuuieredcfáciles elmaeílro fusfubdi- 
tos, para las cofas de deuoeion,yqifanto lostuuiereaf chrfíii 
icionados al culto Diuino, tanto fe Jos pondrá Dios 
de aficionados, y fáciles a lasvirtudesenque trata de 
induítriarlos'.que porcíTo dize la Regla con tantas ve
ías que el macftro a los nueuós.i» Eccltfté exctttt,  &
diuin*  4 Í  hertttur.

•¡[También hara mucho al cafo al macítro,para fa- 
lir con fus deífeos, aficionar fu gente a la deuocion de 
los fantos, pues el dia que los viere arrimados a qual- 
quiera del Jos, podra en alguna manera dcfcuydar, fía- 
do con la compañía del nueuo coadjutor,de que el Se

ñor
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ñor leba proueydo. Pero no ha de fer fa dcuocion, coi 
mode mujercillasinaduertidas,que lo libran todoen 
hablar: y al cabo no hazen nada. N o ha de ícr imo con 
veras,imirando fus vidas,figuiendo fus paños,y con có 
tinuos ruegos pidiendo fu fauor. No 1 olo perniino 
Dios, dize fan Ambrofio,fueífen les Tantos con tan va 
rios tormentos tratados y muertos, para que ganafien 
la coronay premio de fus almas, fino para que nosfir- 
uieífen de «templo en vida y muerte, y tuuieíTcu los q 
viuen macftrosquc feguir, y padres en quien efeoger.

crA que Tantos mas en particular iè ay a de enderezar 
la dcuocion, no ay para que tratarlo,pues a nadie fe de 
ue poner limite. Verdades,quedefpucs deChriftoy 
fu Madre, licencia ay para echar cada vno mano de io 
que mas guftare, alómenos Platon, y fan Chrifofto- 
mo,harto nos abren la puerta para (fi queremos) poder 
nos mas afficionar a los denueftroeftado y Religión q 

p U f  l i i í .  a otros. Porque el vno dize, que los excmplcs conoci- 
dtRegno. dos y caleros muguen mas que los que nolo fon. Y cl 
Chri.ho.6z otro confieíTa, que enei cielo los Tantos fon los prorec- 
d ip o f .* 4n toresde Ioscftados defte figlo. Por manera, que como 
th o .  los Rcynos, y las Religiones tienen en la Curia R oma

na particulares Cardenales para el fauor de fus co
fas, tienen en el ciclo lantos, que con particular proui- 
dencia atienden aíusperfonas. Según loqual juftofe
ria hermanos, que pues tenemos tanto paño en cafa, 
nos valga nueílra ropa para abrigo de mie fi: ros frios, y 
que padres tan conocidos nos firuan de amparo en nue 
ftros aprietos. El caíto,pobre,y obediente, quebufea 
mas que la vida y exemplo de fu padre y Patriarcha S: 
Pedro Ñola feo? Elcontcmplatiuo,y dado a la orano

imite
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imite al Tanto Carmelo» El affligido y encarcela- . .  .
¿ o , pida la paciencia del prorhomartyr Armcngol.
£ !afrentado, confuelcfe con fan Scrapio. El períe- m ) ‘t' S S ' 
guidodeenemigos, haga lo que fruta Maria Socos. 9rd' 
ti  que dcífca rccogimienro, y elaufura,  imite a Co- 
lagia. Yquienen vn fugetoloqiufierc todo, acuda 
al gloriólo Confeflor fan Ramón, gioriay honra defte 
habito-

¡q[Yo no le Señor, fíefta feria adonde ahora llego,
es como las demas de quien dizen, que a cada y no es 
licito contar como le ha ydo en ella. Sino lo es, deten
dré la pluma, puesvueftra Mageftad fabequenihede 
hablar, niefctcuir,masde aquello que avueftra glo
ria fe enderezare. Pero pues píenlo me es licito dar 
dcllo cuenta, digo, que fon tales los méritos que en 
eñe vueftro Cardenal, M artyr, Confeflbr, y Virgen ( ¡
puíiftes,quc para todo vale. N o me acuerdo haña a- f (
hora hauerle íuplicado cofa que la aya dexado de ha- l¡
zer. Es cofa que admira las grandes mercedes que me IC.
ha hecho Dios, por medio de eñe glorjofo fanto, de 
los peligros qué me ha librado , afside cuerpo, como 
dealma» A otros laníos parece que les dio el Señor 
gracia, para focorrcr en vna, o en otra nccefsidad,(co- 
mopoco ha dcziajnc*) pero defte bendito padre , la 
experiencia me ha eníéñado que focorre en todas, y lo 
roifmo fe yo íj Jjan vifto otras algunas perfonas, a quic 
he dado noticia déla lántidad defte liecuo de Dios. No 
he conocido halla ahora per lona que de veras le fea de 
uotay haga particulares fcruicios, que no falga bien 
pagada,y la vea mas aprouechada en la virtud-.porque 
aprouechaalasalmasqueacl íé encomiendan, que

G aunque
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aunque fon muchos los fauorcs, que en el trance del 
parto hallan las nui|crcsenel, por el miftcriodenoha 
11er nacido, fegun fu apellido mueftra ^Muchos mas 
fon los que las almas , preñadas debuenos def- 
feosj hallan en los ruegos y merecimientos! defte Pa
dre. ^  "

*  §• v r * - ;
«[Bien holgara tener mas authoridad de la queten-

go, para alargarme en efta materia ; pero pifes lo que 
de authoridad me falta, me (obra deocafion3no puedo 
dexardedczirvnacofaenquemuchasvezes he repa
rado: y es.que los demas íántos hazen milagros con la 
prefencia de fus cuerpos , 6 particulares Reliquias Tu
yas, pero que fus imagines los hagan pocas vezes lo he 
lcydo,íinoesenChrifto y fu Madre. San Ramón, no 
folo en fu cafa,y dóde fu cuerpo repofa haze milagros, 
lino que en fus a! tares y en fus imagines, obra cada día 
mil marauillascl Señor. Los de fu cafa fon tantos que 
apenas ay mes fin alguno, que a buena cuenta al cabo 
de trezientos y mas años que ha que murió: ya no aura 
como contar le. De los dé fus imagines pudiera yo refe 
rir hartos, pues de vna que y o fe a penas fe pufo cnel al
tar, quandofano vna tullida de muchos años. Y  de o- 
tra que eftá en cita ciudad, ay quien diga que tenien
do vn hijo apiqucdeefpirar, le vio entrar por el apo- 
ícnto, y tocando con la mano alniñodexaríelefano.0
O que de cofas he vifto a efte propofíto, pero todas 
las dexo para fu Chroñica, y por dezir otra que haze 
a nueftro prcpoíito de que puede conteíiar muy 
bien.

q¡ Cierta perfona conozco yo, dciíotifsima defte
bendito



bendito y gloriofo Padre, a quien a d e /W a le  /ob re  
tiinovn grande apretón de pundonor y honra : por- 
que cierto juez ( quiza con Tantos fines y guardando 
las leyes de jufticia que no fe puede creer otra cola ) Ja 
rruxo muchos dias apretada, y bien ©eafionada a im
paciencia , porque duro mefes, y aun años. Pero Ira 
Señor, y como valen mucho con vos vueftres Tan
tos, y quan buena cofa es tener parientes en la Cor
te. Pero que mucho, que valiendo en Jas caTas de Jos 
Principes del mundo, (donde los fcruiciosfuelcn co
munmente andar quexofos) los que priuan, valgan 
con vos vueftros Cortefanos, y que en vueftra prefcn- 
ciaafsiften de dia y de noche? Yopicnfo que a cita 
períona que digo, le valió mucho cftc gran Padre,pa
ra durar tantotiempo en efta affliction,fin deíquiziar- 
íe . Pero quieren Taber hermanos, quan buen amigo 
hizo eftc fitnto? Pues no Tolo en el Cielo acudió con 
Tus íuplicas y ruegos , fi no que vna imagen Tuya 
queefta perTona tenia, algunos mefes antes, comen- 
ço a publicar cfte trabajo, Tudando dedos a dos no
ches, con tal fuerça que en brcue mancho el velo con 
que íe cubría. Reparóle en ello y apurofe lopofsible, 
mirándolo officiales, perfonas Ecclefiaílicas y Reli- 
giofas,y no fe hallandocaufa naturaldeíle hecho,ad» 
mico a todos, y masquando fe vio que algunos pañi- 
eos de aquel (udor , aliuiauan dolores de cabeça, y 
jaquecas. Con codo elfo hada oy no le ha fabido 
la caufa defto, Tolo fe fofpecha, que el fanto Confef- 
fbr con efta nouedad quería dar mueftras déla afflic- 
cion de fu aficionado, virtiendo a fu imagen déla li
brea en que fu deuoto cftaua,  como quando Dios en- 

'.í .';,' ..........  G i  " tre
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B x o i, 24.

»tre^ar^as moftroíéntirelcaftigo que alosíuyosha- 
-zian los Gitanos , acotándolos con verdafcas de 
cambronesy carcas, y entre los ladrillos tr.oííro ica
ria las tarcas con que fusenemigos los aperreauan, af- 
iideuiodetcraca. Alómenos parecido , porqueco« 
moen Dios no duro aquel trage mas de qusnto du
róla affliccion de los tuyos,no duro en cfte Tanto mas 
elíudor, de quantoduro el aprieto eneftapcrí'ona.

^Bendito íéays Señor para fiempre, que tan a vuc- 
fíras mañas teneys hechos a los que con vos viuen, 
pues al talle que vos vays van ellos en el apiadarle de 
los íuyos,y fauorecer fus deuotos. Buen amigo es elle 
hermanos, buen padre nos cenemos aquí, buen herma 
no nos dio Dios en Tan Ramón , fi le (abemos eílimar 
fera fin duda grandentieftra medra. Perdona glorio- 
To fan£to, perdona bendito Padre, que no labe mi ru
deza dezir lo menos que en ti ay, y que el Señor labro 
en ru alma. Pero quien no me creyere, ni de lo dicho 
quifierc dar crédito acantos teftigos como oy viuen: 
prueuc la comunicación defte Padre, y vera por expe
riencia quan gran bien es, valerte de tus ruegos, y te
nerle pordcuoto. Que cfta particular dcuoció délos 
tintos haya de fer deípues déla déla Virgé.eftaíe dicho 
pues ella Señora para todos eftados, y en todas tuertes 
de gente es vniucrtal madre,y particular amparo, q no 
fii? cauta el dia q ei Eípiritu lamo trato de hazer alarde 
de tus grandezas ,difpu(o aquella larga letania de epi 
retosq.ue en la FJcriptura hallamos repartida, llaman- 
cióla íol,porque alumbra jTorrc* poique defiende* ciu
dad porque ampara, eftrella porque guia, y otros mil 
tittilos que délos verfos flguientes yo coligo*
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Sal,SpeculumtTnrrif)PHteus,Femi 2:J$nusiOlÍHg.
VrbsjJtof^StclIa, CtÁtm^Lmn, CuprtJJus, *dut.

^ C A P  I T VL
SEPTIMO. - 

CONTINYASE LA MA-
teria comentada, y aduiertefe mas
en particular con nueuos auifos#* * “

de la Kcglajcomofeayadc
hauer el mae 

ftro,

0tíC#gifter muidos in quibus fe habuerint 
negligenter, verbo, velfignofu 

deat emendare.

§. t

O M O É S T A  M A T E R I A
tiene tanto de prolixa, quanto de pro- 
uechofajpara efcufarel canfancio de 
lo primero, juzgue conuendria repar
tirla en dos capítulos: y para cumplir 
con lo íégundo,acorde proíéguir lo co 

meneado,con algunos nueuos documentosy auifos de 
la Regla, parccicndome que por elle camino ganau*. 
fierra para adelante^ dexaua algo nías claro lo que ha 
r , r  -  G i  fia aquí
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fta aquí fe ha dicho, quiera Dios que aísi lea, Amen.
qy Ay tan poco que fiar de la condición hu mana^que 

li todo fe mira deefpacío, para vna razón que en fu fu
tios y por Hiparte puede alegar la juílicia,quando tra
ta que anden loscaftigos alpafio de las culpas,fe halla
ran dos mil,parano fiar el a^ote de las manos del hom
bre. Tantas nuieftras-(pregunto) tiene el hombre dadas 
de zeloíb déla honra de Dios?Tantas apariencias de a- 
pacible y amorofo con el próximo > y tá pocas prueuas 
de vengatiuo, que no hagan de vn lado mas bulto, y pe 
fo ellas caufas, que del otro puede hazerdezir, quela 
blandura en el caftigar es ocafion de mayores caydas? 
Mirefe con cuy dado la mala cuenta que en loseafos 
criminales el hombre ha dado de fu perlbna, y hallarle 
ha la mucha razón que ay para no le los fiar. Quando 
querriayoíáber, tuuo el hombre brio para vengara 
Dios fus injurias, fi ya no es que fe le atrauicífa algún 
granillo de rencor proprio» que como pimienta le abra 
fe el pecho, conforme a lo que de Iehu contra Iezabel 
deziamos poco ha? O quando tuuo paciencia,para diíi 
mular fus agrauios, por mas queechando Dios el ba
ilón ande de por medio haziendo pazes? 

t.Reg.r¡. qfEncarga Dios a Saúl, la venganza de ciertas fal-,
tasque Amalech le hauia hecho, mándale que acabe 
con aquella ciudad y fu gente, fin dexar hombre a vi
da, y anúdale muy por menudo el orden que cu todo 
dcue íéguir, y como el no tenia dares ni tomares con 
ellos, ni le hauian offendido, hizole perczoíoy íordo, 
fue alia mas por cumplimiento que ñor otra cofa, efeo 
gio del íáco los dcfpojos que mas a propofito 1c pare- 
cicron,hizofc amigo con el Rey,otorgole la apellad»,

y con

Tratado primero',



y con hazer no fe que dcftrozuelos en los que pocopo- 
tlian, fe  feoluio muy comento a fu cafa, dexádo a Dios 
muy irritado en la fuya. Pero para que con Dauid ene 
migo fuyo, aunque amigo de Dios difimulaíé, nada ba ■*
fto. Antes mientras Dios con mascuydado leampara- 
ua,cl con mayor rabia le feguia. Por manera,que el h5  
bre para caftigar los agrauios de Dios, tiene Jas manos 
de cera, y para vengar fus injurias de azero. Según lo 
qual, podríamos tener a particular merced del cielo,ha 
uctle Dios facado de entre las manos, la fala del crimc 
y adjudicadofe a (1 la cxecucion de fus fcntencias: con
forme a la nueua ordenanza que fan Pablo en nombre *¿d  H tU , 
dcflepiadofo juez publico, diziendo. M ihh'mdtñam^ to.
&  ego r tm b m m . Bien es que al hombre como a ceuil le R«.
dexen lociuil, y que como a villano furiofo,fe le quite D tu t .c .t fó ^  
de la mano la eípada de la venganza. Quan lexos aya E n u a % ¡  
eftadceftardelmacftro,baftamemente qucdauaami EccUfmU " 
parecer dicho en el capitulo paCTado,d6de como quie | [  
receta. Quid pro qu$, fe pulieron ciertos auifos,con que \V
lafaluddela enmienda no peligrare, aun en cafo que 
faltafle en algo el medicamento del caftigo. Pero pues 
ía Regla, de nueuo torna a tratar en ello, no fele puede 
huyrelroftro.

«¡[Todo el fin de tantos «lares y tomares en efte cafo, 
pienfoquecs,quererqueel Prelado defcncapote la gr£ 
deza y deidad que la Prelazia acarrea configo,y fe ha
ga tratable: que cubra como Moyfcs la mageftad y ref 
plandordclofficio,paraquefiendoafableenfuspala- Sa!«ÍIi»t 
tras, y amorofo en fu t r a t o ,puedan los fubditoscomu ex lií.fen t. 
nicarlc: pues lo que enel fubdito íé llama ira (dixoSa- ph :lo j.p ;p , 
luftio) cnel Prelado íctia íoberuia, dando a entender, fo l-71.

' - G 4  que
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quela diuerfidaddelfugeto, baftaua a augmentarla 
culpa. Quanto mas, quefegun fcntencia de Ariftotc* 

m i*n . mo~ lcs> naturalmente deífea masel hombre íer amado que 
ntli,cap.u . amar, ora lea por el interes que defto cfpera, ora pot 

la cudic ia de aquella lecrcra cxcellencia,que la cofa a- 
mada lofpecha de fi,imaginándole digna del amor que 
lamuertran. Sea ello lo que fuere, qefta Philofophia 
tan clara es, que no ay bárbaro tan ignorante; que jun* 
to con codiciar los puertos honrados , no confíeíTe fer 
fin comparación mejor merecer ia dignidad que te* 
nerla.

§• II.
qj-Si como queda dicho importa mucho el am orra

ra que a todos fe haga fácil el camino de la virtud,bien 
es que fe lepa que el azeyte conque ia lampara defte 
amor fe ceua,es la afabilidad. Mil faltas que de otra ma 
ñera fueran intolerables,encubre en vnPrelado erta vir 
tud. Elazediade todos los deleuydos del mundo,acu
cara la apacibilidad, y la afpereza de otros defabrimié 
tos,pone dulce erta miel. Y  afsi no ay manos para atre 
yetic, ni lengua para qucxarle, ni ojos para juzgarlo q 
en otros fe aborreciera. Y pues amor con amor fe pa
ga, juño es acuda el Prelado, con el retorno de la mcí- 
ma manera. Biea fabia el Efpiritu Santo , que el cora- 
cotí humano no querría ícr llenado con dogal al cue
llo, que es de bertias, fino con amor y palabras blandas 

Seclef. 4. ^ uc es hombres,quando dixo. ConrvtgAtitnipauperu
4/ álnian te fa c ito .Y  bien fabia nuertra Regla,que los Re 
ligioíbsno fe hauian de tratar apalo» como cíclauos, 
fino con razones dulces como a hijos, pues (figuiendo 

t í ie r m .c x  ladcclrina de Hicronymo que affirma,ícr mas podero
fala
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fa la vergüenza para rendir a vn noble , que el miedo) , , r  
manda q el macítro con (olas leñas y palabras, corrija ¡
JasfaJeasj y enmiende ios deícuydos de fus fubdiros. *.

palabras dignas del amorofo pecho de Nolafi- I4l‘ 
co, ó ley verdaderamente falida de las entrañas de aql 
que dixo, q fu yugo era fuaue y ligera fu carga. O prtg , ,
marica de la nueua Recopilación y ordenanza, de íola M m h - JI- 
la República Chriftianay Rehgioía. Dódeeftanquer u Io*n 'c ‘ 
ria y o fabc.r los Ncroues del mundo? Donde los Do mi 
cíanos y Atilas, fedicntos de fangre humana? Donde 
cftanaquellos inhumanos^ficrosquenunca fe vieron 
hartos de agrauiar, nifatisfechosdcvengarfe, que no 
vienen a aprender a eíla eícucla? Yo eftoy cierto que fi 
las inchadas olas de fus venganzas picanearan a encon
trar con la blanda arena de eíleeílatutoy confcjo, des
pumaran fu furia, y dexaran corridos a los authores de 
fus rabias. ' '

qjParaque fecanfanRodigino,TulioFontino,y Pie ^ 0£/í.//2<4. 
rio, en encarecer la maníedumbre de Alcxandro, con c4t>¿  
fus Toldados? Para que Suetonio en referir, la afabili- f ontt 
dad de Oólauiano? Y Hrodino en darnos cuenta délas 
amorofas palabras con que Marco Aurelio traraua cñ f ^  
los fuyos, teniendo tan a mano la blanda difpoílcion de p¿erj ¡ .  lm 
eftenueftro capiculo y texto, con cuyas armas conqui- suet.m 'H ' 
fta el fuperior las voluntades de fus fubditos, y rinde a u  0 f i 4Ujt 
fu querer quanto quiere? A todos los animales, dizen,- 
ían Baíilió,y otros c5 el: proueyo naturaleza de armas Fr0¿ u  
paraoffender,y deinduftriaparaguardarfe,peroal hó 
bre capaz de razón comoanimal fociablej y amable de m  
todos, diole, no cotí que offendieíTe>fino con que fe có j e t f a  t„n 
fer uaífc, no con que deftruycíé,fino con que reparaffir. 1

G j y eílo
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y efto es humanidad de obras,y afabilidad de palabras:
Z attancio lo mefmo dizc La&aneio. Quiza fon ellos los dos cu- 
¡ ii .S .d ey e  chillos qucChrifto mado que truxcíFcn los luyes en 
yoc»/t?,c. Jacinta, de los qualcsíéaprouccho fu Magcftad aque- 
io. lia noche q fue la de fu muerte. Obras de amiíted con
Zhoc.c. 22. que curo a Malcho, y palabras deearicia con que cor 

rigioa ludas. Todo lo de roas de defgarros y defafue- 
ros , reprehendió en Pedro, y a ninguno de los íiiyos 
confintio hazer. Y ellas miíroas armas offenfíuas y de 
fenfiuas encárgala Regla,tenga el macílrocníiino- 
uiciado,y dellas vfcparaconlosfuyos.

§. III.
q[ Verdaderamente fi vn hombre Gentil, Bárbaro, 

oldolatra, y de los que ni conocen a Dios, ni tiene no* 
ticia de fu Euaugelio,ni mas caudal, 6  ay uda de coila, 
que aquella lumbre de pajas có que la luz natural guia: 
cogieífc ellas palabras en la mano,hallaría en ellas vna 
razón tan conforme a la natural, que las juzgaría por 
juftificadifsimo gouierno, y apacible medio para per- 
fuadirquantovnoquiíicííe. Poique que cofa puede ha 
ucr tan ju(lamentedifluida, ni que ordenaba mas apro 
pofico de la vida Rehgiofa,quc (viendo quan fácilmen
te le apafiona,y ciega vn hombre en las cofas de ó tro,y 
mas vn Prelado a quien fuelen tocar las fuyasy las age 
ñas, porque enel caftigar no tenga cxccíTo) quitarle de 
las manos el cuchillo del rigor, y dexarle íola la vay- 
na de las palabras, y íéñas con q haga íus hechos? Vno 

r . , délos edatutos que para buen gouierno dexo eícriptos
¿*1 t i ' ^ aton > fuc prohibir al Prelado el btuer vino, y fino 

*" * me engaño la caufa fue, porque el vino no trauafle co-
jno íuele la lengua, y aprefurafclas manos,  condici o-
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ncs del todo opucftas al buen Prelado: que ha de librar 
Cn palabras lo mas de fu eaftigo.

qj-Y no pienfe el maeftro que efto fe hazcen disfauor 
f u y o j va fino cn fauor del officio, porque en hecho 
de verdad lo menos que cn el gouierno íc requiere es c-
fío. Que aunque a las vezes importa (que cito no fe puc
de negar) pero es enel Prelado parte tan coftofa, y de 
penadla, que no fe deue amar por íi felá, ni comentar 
por ella, poniéndola en cxecucion. El vlcimo délos re
medios ha fiemprede fer. Iufto es fin duda el caíligo,y 
fi julio bueno,afsi para que el culpado fatisfaga fu cul
pa, como para exemplo de otros, y freno de ios que fe 
hauian defcuydado: pero cite remedio aunque impor
tante, querría yo fueífe el vltimo, precediendo mucho 
antes algunos auiíbs quepreferuen los eftropie^os y 
caydas.

qfO quien acertaíe a entablar eftaaduerrcncia y do
cumento que voy a dczir,y quien fupieífe darle la fuer 
$a que pide, para que conocido fu valor y importan, 
cia, jamas fe oluidaífe. Todoel argumento deftc capi
tulo,y todo el intentode hauerle aqui puerto e s , foío 
dar noticia deftc confejo, eferipto por Xenophonte,y 
referido por quantos tratan dcRepublica,entre los qua 
les es negocio aueriguado y cierto, que es muy mejor 
gouierno preuenir los deli¿tos,quecaftigarlos defpues 
ae hechos, y viuirpor buenas coftumbrcs que por bue
nas leyes, pues no fe infama menos el Prelado con mu
chos caftigos queel mcdicocon muchas muerres, dizc Seneci. 
Séneca. Porloqualconcuerdantodos,énquedadoca Exlt.fent» 
fo que el caftigar fea parte neceífaria déla buena gouer philof.p.p, 
nación, la principal es acoftumbrar losfubditos, con fo t. 6n

frequenccs
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rimero,
frequentesa&os de vircucUa que (cali tales que con de»
ley te cumplan, las buenas leyes que Ies impuficrr por 
que de otra manera feran las leyes carga pelada en oro. 
bros flacos, y tropiezos para caer los que no han fufo 
enfeñadosaandar.

qjDefengañcnfcquantos libran el gouierno que fe* 
les haencargado en íolo cargar de leyes, en imprimir 
rezmas de cílatntos y djffiniciones, y luego andar tras 
los que las quebrantan, que por el mefmo cafo fe obli
gan a difimular mas de loque pienfan.El principe que 
todo lo quiere faber, muy ancho ha de tener el pecho 

TittLuM ) pava perdonar(dize Tito Liuio) quanro mas, que pues 
Ex h'ftnt. {a ]ey qUccl niifmo Diosdio, mas jufta délo que pue* 

f|c deairfe, y con mayores amenazas de caítigos,y exe- 
f o i  13. cucion dellos que jamas fe  v io  , no bailo a reprimir los 
E x e a .p .  liombresde aquella edad, no bailaran las luy as. Muy 

grande ignorancia espenfar que ley de hombres ha de 
alcanzarlo que no alcanzo la ley de Dios: el qualcon 

sim bol.fi- el amor que a los hombres tenia, y la compafsion que 
¿ a . le daua,el ver que por no guardar fu ley fe  yuan perdió 

do a mas andar, baxo del ciclo para con fus trabajes y 
muerte ganar fuerzas, con que los hombres pudiefíen 
cumplir lo que en fu ley mandaua.Quien acertaré pues 
a faber mirar obraran llena de amor,hallara en ella,no 
folo materia para engrandecer al Señor que la hizo,fi 
no para imitar: pues quien gouiernano f e  ha de conten 
tar con folo mandar, que eno fin amor puede hazerfe, 
fino que aunque lea a cuenta de fu fudor,dcue abládar 
la tierra de los corazones de fus fubdiíos»

§. l i l i .
4 t f.No espoíiblc que epa,quan anneja carga es al
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officio del que gcuierna cfte procurar hazer buenos a
fus fubditos , aplicándoles buenos y apacibles medios 
para ello. Porque fi de veras fe cntcndicífc , nohauria 
tantas diligenciasen procurarlos offícios>ni viuirian tá 
gozofos, y defcuydados los que los han alcanzado,pa- 
reciendolcs tienen la cuenta fegura, y la rcfpueíla en la 
enano, quandoíeveanen laprcfencia de Dios,y en def 
cargo de ítisobligacionesprcfentcn los rigurofos csfti 
gos que hizieron en los malhechores. Ay hermanos y 
que mala cuencacfta, que mal conocen al que dan la 
reíidencia, y como no le laben la condición. No es cílc 
«1 cargo que les haran no, la replica fera,que pues el ca 
Higo ha de fer preueuido con buenos medios,que es lo 
que han hecho para no llegar a medicina tan coílofa?
Que es de los buenos cxemplos que fe han dado,íabicn 
do que dize Seneca,que el camino de los exemplos tic * ene 
ne tanto de corto > comoel délos preceptos de largo?
Que es délas paternales amoneñacionesí Que es del as 
palabrasblandasconque feíaboreoloafpcrodelavir 
tudíComopuesno hauiendo íémbrado eflh lanilla, 
eíperaua frucio? Si la fuente no eílaua clara, como lo 
.hauiándecftar los arroyos? Deque feruia limpiar el 
lodo que el agua fuzia hatiia acarreado, li por no lim
piar la fuente fe boluia Juego como de antes: con lo 
qual, los vnos y Iosotros gaftauan la vida en valdc  ̂los 
fundiros encaer,y los Prelados en caíligar?

§. V.
q [0 írglo dorado el de nueftrosprimitiuos padres, 

quando fe viuia, mas con el exemplo de los que gouer- 
natian, que con las leyes que fe hauian cfcripto.O tiem 
po dichofo, cnel qual la vida del Prelado ,cra la regla

yniuei



4

2 a t-ep ^ h ^/" i-

%. _

£tóV

aao primera
▼ bsímí ácítssífflááifcssj íio fBaadj.*áís*&|ajiiJ4c^fi cu; 
prisaiífa iiss iUerercásíseat Sel icgruadcs« Mucho fe 
eípaafs I^fcpfcOíííkHdmdocmtraÁpi^Kde sií; ]cs 
aseegs.ss pa.ili.Css? ir ; tener leyes ticiip íaf cor. que fe 
- f ;s t t f i r r ¿ i r «  P « - © ¿ e f b s « s  q u e  f e  e s e  r s s ie ü r r í  R e l i g i ó n  

pailíídiScacTís y eresí »es., fia inasleyes» ellaiaics, 6 
cfCfio.;o;>mâ 3sie!a®cs'fe«ibfes de fes Rielados, r.sda 
irac aámioi». Verdhdera jsscotc fue fia  c a ¿ s  g ra n d e. ¡1

*■ ,  ̂ T T ® ^
íinidjásdiés:sc^Ebspaáaes.* ¡MiesJabscraviés- ¿t íes 
vasff*«*. fcr  ii!rffi^ijÉ4^ p 5Era iofSGtrMiisa sieceísi 
¿ic ¿c ains r̂ -̂T̂feie2sficí»ŝ îFT:í sf*Í£f£s»Tcco
Si iHí nTCC Oía* w.iOS* J3i- ̂ ii¿j¿*íxffi¡eftraPatm rcha-, *!» 
«r lii; íéicssílW  f e  sriEiéf ;irece que dearo, ¿ e »  Helias 
3.Hdli:.Sa-,;© d%vásmds&E&ado*sí ¿ ia  qn ep ara ©efe-oes 
¿c ííi íusaiIo.a:^ .ie!|í® csdrpaík:fe © ráca] dbr© cite 
i  ¡jen. ? r s  trr ten sases «are a lto  cita tmceüi¡oís- Acá 
isoi¿.i:í^:iíir;.í^.- y  esas2at c s íc s  d e  cero carea© firpe-
r.er, fe«i4«aaap2 íenCT®iar a lg o  I© pifiad© ; y  fu e a e c e f  
ía a c  * crefeé leyes^raalen*
di?atsgrsn: ac-isa&eaé e  $&s &s¿k:©E.es«m qu:c faaita 
a,Uiseísauia.ria.-á;.©» S®ibisaic^cuecemoaírael es 1 cr 
«itli:se%is:»si£!í«-is^t5. ¿ a ra o s  en d ! e  caesp® nrdlico, 
ázaK sm i r ila s  ¿eres é r  ¿o f« e  Iss de L ic u r g o  - S  ©.Ion, 
,¡ C cetaos-. ©©eaBrcre w silero© p o ie fe r io to  ¿aerenf ■* 4i i  ̂ 1 i
leyes: aceda*. dessaéese la asecca v vid» en las lenguas-'- 1 r ■* « -? ~ *'se ¿es ©ase íss eÉa&eckroa. A penas hastia en codas 
c.¿-.*.> p*e.c>a ¿c n 20 * p *r» nacre. v no ene c Jpaoro. ©í̂ cs a 
pecas es x a  cu'pa en Íes que las guardaos». Dentarte» 
ra ©£ie a buena cuenta, loque monees ¿é haesoasu« 
rece fue para noticia dé lo que deuia íabede, ¿ para a- 

n§oreí ¿cío que leí alíale.
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§. vi.
qrY no porque aquí fe le de licencia al maeftro, pa

ra que en los caíiígos hable algunas palabras, es vifto 
permitirfele las diga aíperas. Palabras y feñas ,dize la $upr¿  
Regla que han de íer, que en ponerlas juras parece que j-extu» 
reí dczir, que las palabras íean ules, que íl apuntaren 
como golpe de efgrima, no Ultimen como palo de cie
go ¡tan ligeras, que a penas hagan íeñal, hable como 
quien huella blando, queno dexa huella, y como quie 
anda (obre arena, que no dexa raftro. Las palabras de
masiadas, íiempre fueron de mas daño, qucprouecho.
Tanto quanto las palabras blandas,corrigen y confuc- 
lan tanto las defabridas y duras, laílinun y enconan*
Iuíto ha de íer el Prelado, y fíendoneccíTario alguna 
vez tigurofoen fus obras: pero en las palabras íiempre 
blando y comedido.

q[El alcanzar cita virtud de maníédumbre los ó gc- 
uiernan, yoconfieífo que es difficil cafo,porque las :n- 
aduertencias y defeuy dos de los fubditos,la muchedú- 
brey diuerfídad de fus negocios ypafsiones, los deli
tos que a las vezes hazcn, y el íiempre querer íean di- 
íimulados, las largasque fe toma para oftender a otros 
y deffenderfea fi: con cien mil achaques de enferme
dad,que el ayre de la culpa caufo cncl homhre.fon oca 
Honestad vehementes para mouer ¿ ira el animó del fu 
perior: que fino anda de por medio mucho Dios, y el 
recelo de caer a cada paíTo,haze fetrauccon cuy dado 
la rienda: tropezara por momentos.

ff Aduiértafey mucho, que la íénda por donde fe ca 
mina cscílrecha, la beftia déla iraícible en que fe va M dttk
deíuocada, el defpeñadcro donde fe cae profundo *.y q 

,• ‘ canias



tantas circunftancias como eftas, piden mucho auifío. 
Pues que,fiel raaeftr® fe halla algo indinado a cfta paf 
fion, y íé ha dexado otras vezes rendir della? Aqui fon 
meneftermil ojos, mucho fauor del cielo , y mucha 
eracion para no deícaecer. Grauifsima culpa es,no vi- 
uir el hombre preuenido para no caer enloq otrasve 
zesa tropezado,y masficndotácoftófala medicinarle, 
fu enfermedad. Mucho importa para eftos peligros, lo 
que arriba queda dicho,de q para el caftigo fe oexeíié 
pre pifiar la ira:y alacxecuciondequalquier cofa,prq 
ceda madura delmeracion y bailante confuirá.

fcgCAP I T V L c m
O C T A V O ,

Q V E  N I  E L  M A E S T R O
deue confiar demafiadaméte de fi 

ni cargarfe a folas de todas las 
obligaciones de fu 

offício.

ER GRANDE LA D I F  I- 
cuitad del negocio, que el maeílro em 
prende el dia que toma a fu cargo la 
educación de los principiantes ynuc- 
uos, nadie ay tan vozal que lo ignore: 
niquandoquifiera valerle déla falta- 

de experiencia, que es la que algunos podrian alegar
en fu

Tratado primero,
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en fu fauor: lesaproucchara. Pues porierimiy pocos, 

jos que medidos con las obligaciones defte ofíicio in 
chen la vara,andan las hiftorías llenas de fufpiros, da
dos en buíca de períonas a quienes fiar,negocio de tan
ta importancia y momento como cite. Platón en fu AI Plat. lib.<: 
ciuiadcsdize,quelos Reyes de Perfia en ninguna cofa á(»«tn.ho 
tanto cuydado ponían, ni por nada aísipiauan, como minis, - 
por hallar en fus Reynos a quien encargar la inítme- 
ciony crianza del heredero que les nacía. AuloGelie, ^ * /* * / / ; 
no acaba de encarecer el güito que Philippo Rey de C 4 p ,é  ^  
Mazed©niatuuo,quandoviendofecon heredero de fus “ ' 
citados, fe hallo amauoal padre déla Philofophia 
Ariftoteles; que fe le podiadodtrinar.Lo mcfmo cueu 
tan, hauer fucccdiáo a Peleo Rey dcThcfalia, con el cu rtis te*  
valctofo Phenix: pues íábiendo haucr aportado a los y ni * p h e ’  
confines de fus tierras, le hizo llamar, y encargo el H;x  
gouicrno de fu Reyno,ycl cuydado de fu hijo Achiles.
Cofa marauillofa es ver, quan pocos cxcmplos de e fi
los cuentan j y quan raros fon los que las hiftorías 
refieren. Noayqucfabermas,paraprueua deílafal
ta, fino que Hcrodianodefpidc deíle mundo a Mar- fíe ro .JL z .  
co Aurelio, harto mas penofopor no hauer hallado 
a quien dexar encargado a fu hijo Commodo, fuccefi. 
for cnel Imperio,y de cuyas manos hauia de depender 
el gouierno de todo el mundo,que del rigurofo trance 
de la muerte que hauia paífado.

qrNo ha fido menor queefta,lafa!raentre Catholi- 
cos,pues vnos por humildes, otros por encogidos,han 
fiemprecodosprocuradodeÁeofficiodeicargarié: He 
gando a íer fuerza,que los fantazos padres y fundado- 
ics de las Religiones,  lo tomaífen a fu cargo ( Bafilio

t í Hiero-



Hieronymo, Auguftino, Benito, Gregorio, AluittaC 
Rábano, y otros algunos: (aunque defte prcdicamen. 
to pocos)por la dificultad que ay,enfaberdsraeftod 
punto conueoientc. El mefmo íondel A. B. C. y ¿g 
lesclementos,ylaenfeñan$adelosprimerospvecep- 
tos: deotra manera falen de la boca de vn hombre do-

V .H ter.tfi. cfco, quede ladevn ignorante, dizefan Hieronymo: 
t.epift.epi- ea mueftrade que no a todos arma éfta facultad, ni es 

parátodos ingenios, el faber enfeñar a otros»y gcsucr- 
Letum. nat a muchos. Platon que con la agudeza de fu inge

nio , dio capa a grandes cofas, llegando a tratar cita 
dificultad la encarece íummamente, affirmando por 
conclufion cierta, fer cafi impofsiblcque aya inge
nio humano bailante por íi folo a gotiernar bien. 
Cierto hombre do&o , y bien cfpiritual , hablando a 
efte propofito dix©, tenga vno las partes que quifiere, 
y hallerife en el qíiales pudieren pintatfe, que ningu
nas fon fufficicntespara cfte officio. Por eíib fueloy o 
dezir, que no dixo verdad aquel Philofophq,que ven
diéndole por efclauovnos Piratas que le hauianpren- 
dido,y refpondiendoavnoquepara-coniprarlc,'!« in
forman a de lo que fábia hazer, dixo que gouernar hó- 
bres libres. Si ¿lió era afsrmucho fabia eftc hombre, 
pero fino fue temerario fu dicho. Porque no íé y® aya 
-cofa,que tan gí a diffieulrad encierre, como regir aper 
fonas tan diferentes,que cadavna hameneftcrmedici 
■ iiá,y frcnodcporfi.Mircfebiemvñacoinunidad, y rc- 
iparcfc en que fiendo tantas las inclinaciones q en ella 
ay como los fitgetos que tienety tan diferentes los gu- 
íRos como los gcftos,es cafi impoísible, que ya que ni, 
âyande fcrtátosytan diuerfos los-macftros, baftevno
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del maeftro ípiritual . ca.VIII. 58
para auenirfe con todos. Vno ha mcncftci: blandura, 
otro rigor,v na pena merece quien pecca por ignoras * 
cía,ó, flaqueza,otra quien pecca por.malicia, vna cola 
esquiando Ja comunidad toda entera, 6 Ja mayor pane ' 
delinque, y otra quando vu particular. Algunas vezes 
conviene difimular el caftigo, porque no'fe figa maye r 
pial, o daño, y otras efpcrar tiempo coriüenientc para 
lo hazer. Quien pues alcanzara (para atrixarlasjlas nía 
liciasdelos malos, nololtauiendoftdo? Y quien fi lo 
fuere, penetrará el oculto camiuopor donde Dios, lie* 
yaal bueno para ayudarle? Pues créanme que es todo 
aieuefter,y fin duda importa, qfiendo el maeftro vno 
fe fcpa(como fan Pab¡o)hazerfe mu.ch05.En fin como C o rin .¿  
cfte negocio topaen ados particulares,yen que ocurre 
diuerfidad de circunftancias tan forfofas y eflauona- 
das,que vna que falte, ó fobreucnga dcimeuo varia la 
determinación,ay tan gran incerridumbre en ella: que 
aun los muy fabios titubean,)' como Camaleones mu
da a cada pafo el color de fus pareceres,ya diziédo vno 
yaotro,yafiguiédoyn cóféjo,ya echado por otro cami 
no,de manera q fi fe acietta más parece,q es a cafó,que 
por reglas infalibles y ciertas. PoreíTodixoAriftotq- 
lcs,q las particulares circunftácias no cayandebaxo de f/uV?«/. 
arte,finoq deuian remitirle al arbitrio del varó cuerdo 
y prudente. Y comopara todas no ay prudécia criada q 
baftedezia Platón,queel qgoucrns/c, hatiia de tener ^ u¡¡a 
lumbre del cielo con q fortificar la prudccia adquirida r ’ 
y faplii fus faltas. AffirmacftePhilofopho tatas vezes ■* * 4  

efta do£fcrina;,y con tales veras va y viene en ella,que íc 
refuclue en dezir: q nunca vna comunidad fera bié re* 
gida,ni vera pucílo fin a fus malcs? fi quien la gouierna
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no junta con Dios las fuerzas de fu alma, y con aql co
nocimiento diuirio que ha alcanzado viuc,de aql man
jar que gufto fe mantiene,yde aquella diuina antorcha 
coge luz para regir a los hombres,por las reglas y leyes
que conocio: y no por ageua participación*

§• II*
Dixera mas hermanos vn Chriftiano?Efcriuicra mas 

vn Do&or catholico ¿ O hablara mas delgado vn gran 
Tbeologo? Pues no acaba aqui Plato q adelante profi- 
gue,dando epítetos admirables al que tal gouiernoha 
alcancado. Porq c! tal dize el» no es hombre Tolo, mas 
es que liombre humano, es hombre diuino, pues a los 
quegouierna, excede mas que vn hombre avnniño» 
Claro efta que para apacentar ouejas, 6 criar cabras, 
no fe da el cargo a otros de la mefma efpccic,fino al lió 
bre que tiene razón, y es de mas excelencia, que tilos 
animales: luego quien ha de gouernar hombres, quien 
ha de regir hombres, mas que hombrehade íer* hom
bre de otra efpecie,y de mas íiibido grado que los ordi
narios,en fin hombre diuino. Hada aquí fon palabras' 
de Platón,porque la doctrina y el fimil rodo es fuyo. 
qf Yo fegun efto no fe q me diga,fino es admirarme de 

q aya vn hóbre fin luz defé,alcanzado verdad tí grade 
y drchola có eftilo tá agudo.Digno es por cierro Plato 
del apellido de diuino,q todos le da y noes mucho q x  
fi nornbreñ a quien tan a lo diuino habla,y tá por lo del 
gado hila. Muchas vezes he dudado,de dóde tuuo lur 
eíle hóbre para lo ó aqui,y aeftepropofitoeícriuio? Y 
perfuadome pudofer 1 o aprédiefle délos libros diuino? 
que mucho antes q el naciefíe, hauia eícripto Moyíés: 
pues en vno dcllos fe Icé, que quercllandofc a D ios de

Tratado primero,’
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i c  la gran carga que le hauia puefto,en mScfarlc Henar 
fobre íus ombros todos los negocies de la gouernsc ó,, 
de aquel innumerable cnxambre de gente que del pue- 
blodc Ifrael faeo de Egvpto,y quexandoíe de tan peía 
da carga,y pidiendo/elc fobrellcuaíle algo pcí'o rá gra 
ue,le reípondio el Señor.Eícoge fetenta varones délos 
demás con fia tica, y aduierte.^oa fenes popuh fint te  m t-  
¿ i (b i ,&  duces eos t i «fhum  ttbtrnaculi fxderis: fudesq¡ ibi, 
fiare tecum ^t d e f cettdam &  lequar tibí. &  auftram deJhiri- 
ttttKOjradtixqj eis\t fu flentent tetum onm p o p u h n o n  tu 
ftíus frtu eris . Donde llama el Señor efpiritu, no al den 
de prophezia,como algunos quieren, fino al don de go 
uierno, cuyo proprioeffe&o es, aquel cnydado de los 
íubditosjcon que el Prelado viue alcanzado decuéta, 
co:iformcalconíéjodeíánPablo,yaloqueelrefráEf _ • 
pañol quiere dezir,quandotrabajar con el efpiritu, lia 
ma al viuir cuydadoíb.

§• III.
«fSi en cftefucceíTopucs,escierto quito Dios a Moy 

íes del efpiritu que le hauia dado, y con el fin facar nue 
ua prouifion de fu votillcria, proueyo aquella nccefsi- 
dad,como parece dezir las palabras, ̂ iuferam  de fpii ittt 
*««,quc PagnmoyOlcaftro(ayudádoa cita opimo) tra p th tl.fu p l  
duzcn,diziendo.E tfeptrauerodefpiriturao.bicnfevélo C4.; 
mucho que requiere el officiode goucrnar,pues có ha ytrk'm  
uer dado Dios a Moyfes luz tan enabundácia, q huuo 0 itan 
en ella para otros fetenta,tío fe hallaua íufficicte para *
el officio. Mas fi fin quitar el Señor a Moy fes, centella 
de fu luz »comunico a los íététa déla q enel auia puedo, 
como quié con vna cádela cnciedeottasmuchas fin me 
nos cauar la primer *}<[<£ el parecer délos Rabinos,y el
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Tdlmutb
Juden,

que tesò por mas ciertOjinejor q mejor para lo q trata* 
mos:pues fe defeubren enefto las grades cargas del go- 

uierno,y fe mueftra bien ier neccuario para cl, ombtos 
de feteta hóbres, y fobre todo particularifsima afiften 
cia:tancoqes Común parecer délos Hebreos en fu Tal* 
rauth,q aquel dia defeubrio Dios a los nueues juczes* 
el verdadero fétido déla ley, y Moy fes fe lo declaro en 
la forma que lo hauia alcanzado a faber enei monté. 

qj-El nueuoparlaméto deños fetéta vicjos>fuc en eftc 
jiiU r. faj>. pueblo fucediédo,comódizé Hilario*yChrifoftomo, 
pfttl.2. de vnos en otros,hafta el trepo de fu deftruyció. Las fa
Chrif.i» ¡M las defta audiccia y Chacilleria eftaua arrimadas al pa 
nerfeña. lacio dclosReycs,y a las paredes del téplo, y llamaua-
Jtubt. abe- fe eñe lugar en legua Hebrea (di zé los Rabinos) Zancé 

&  drin.Yes d6dcllcüaro a S.Eílcua,qu5do lele rafgaron 
JtabiSalo- loscielos,y vioa Chriftoenpicjcomo leuatandoíéa 

ver la conquida defu protho martyr,ya dar faupr alpri 
mer encuentro que fu y glefía tenia» 
qfGomo yuan los juezesfuccdiendo vnos à otros/yiìà 

en ellos fucedicdo rabien, la airfteacia del Efpiritu fan 
to,aql interior conocitméro déla ley,y aql don dego* 
u;erno q fe dio a los primeros. Y afín lòs q a Chrifío c5 
denaron, y re hallaróen lafentecia deniuerte, q corra 
fu Magcftad fe promulgo: cocra el dióiame detta ditti*- 
na luz procediere,haziédó cuellos la malicia,refíften* 
eia a los i ni pullas de fte di u i no Señor, de qS.Eftcuan, 
cftádo enei mefmo lugar defu cofejo íes reprehédio.di 

C*7• Z le do* Vos aute f  tmper Spirítin [ au to vriìitìfìis* A por fía p a  

rece q haueys andado con Dios,el dando os luz,vcío - 
tre s  huyendo della, Dios alumbrando os > y vofotros 
lo: cicndo cl roftró*
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. , a fin de q pues tan
particulares pertrechos pone Píos en fus mimftros, y 
fitas di lig?Cias hazc,como Platón con fieíía fer tnene- 
fler,ycn Moyfcs y fus viejos hemos vifto:fc vea quádifi 
íulíofo officio es el goucrnar.Y fi nos fslicífe cierto co yfmU/>./>, 
nio algunos dizé,q cfta luz folo ícruia para el gouierno 
feglar,aü fe dcfcnbriria mas la flaqzade nueftraprude 1 
cia,pues fola no bafta para (difponcr Jas cofas cepo rales 
como fe vio en la burla q losGabahonitas hizieron a  ̂ . - 
Iofuc elegido por Dios, y a los mas principales dclf- 
racb.delqualengaño (paraenfeñarnos Dios quápoco 
fabe la prudencia humana fien fus negocios les falca Ja. 
luz diuina) da elle Scnorporcaufa,haucrfcIofuecon- 
f  ado de fus conjeturas,y no recurrido a el.

fEftos eícarmientos y otros tales, hizieron q el dia 
que Salomón tomo a pefo la carga del gouierno tchla- 
íc,y como el temor obliga a bufear remedio, acudió al 
q lo es de todas las cofas, y pidió a Diosluz de fabidu? Sapien.iol 
ria,para regir el Reynoqlcentrcgaua:alegádoporpri- - 
mera y principal razón,la cortedad del ingenio huma- 
noques jamas ay certidúbrede entera feguridad, en el 
juyzio ¿Tías cofasparticulares,fin mezcla de temor. Co 
fa es de ver, quá incierto es lo q juzgamos de prefente, 
y quaincierto lo q proueemos para adelante. Solo el er 
rares cofa cierta,y el acertar dudofa.Nadie fie de fi,ni 
haga piernas enlos dones naturales q tuuiere por mas q 
fcamparecicdole q conefío puede deícuydar,fin de nue 
tic pedir el fauojrq Salomen pidió al pielo, diziendo q 
aquel,6 lo pidió por mojo, o quiza por no fer de muy 
/obrado entendimiento, bien fe ve q efta es impertinen
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teefcufa,puesquádo en aql lugar hablara Salomen ele 
íi Tolo por cftas razones,«} no es cierto,enel mcfmoca- 

c .io. pitillo hablo con todosquando dixo. Et f i  quiserit con/» 
nutus ¡ínter filiasharKinnnr.fi abfuerit ab 1Ü0 fapientht tua.irt 

P ÍaL p j- nihihtm coputabittsr, que es io mefmo q fu padre Dauid 
hauia dicho,teniendo por vanos los peufamiétos délos

i.C ortn .3 , hóbres.Y declarándolo algo mas fan Pablo^por hom
bres en tiende los labios del mundo, dado a encender q 
Dauid no habla de peníamentos toca tes a cofas baxas 
lino délos engaños del entendimiento: en que caen los 
fabios. Y el no entender los que gouiernan efta profun 
da infufficíeneia de la prudencia humana»para el buen 
régimen de losfubditos ,yel defcuydarfcen hazerlo q 
Salomón hizo (por lo qual le quedan finia luz que el 
timo, y ala obfeuridad déla noche de fu ceguera)es can 
fa del mal gouierno de las comunidades,y configuiétc- 
mentede fu perdición. Ay de los que fin mi vrdis telas, 
y fin mi parecer y confulta dccretays negocios, dize el 

¡ ¡« .¿ o .  Efpiritufar;to.Comoquiendjzc,nocspofsibleque a 
las comunidades vaya bien,hafta que las rijan perfonas 
gouernadas por Dios.

§• v *
qj-No quiero hermanos canfatles, ni detenerles en 

'Ghffafup. efto,fino que conozcan de aqui,como ciertaglofla de-« 
f.22. m m . ftos lugares infiere,qparabien goucrnarha menefter el 

maeftro tener íábiduria del cielo,y que fi quiere acer
tar en fus cofas,procure nohallaríe fin eftalux. Pienfo 
queparaefta importará mucho, prefumircl maeftro 
poco de fi, y no confiar demafiadaruentede fu talento, 
rendirle a los piesdefte Seaor,y Tentarle a aprenderen 
la efcuela, donde los Tantos aprendieron > donde los

fan-
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fan&os curiaron fus años y regiftraron fus letras.
qrDcfte humilde rendimiento nacer a , como Moy- N um .c.iu  

fesreparrir la carga en ombros de quien !c ay ude, que 
no fiempre puede vno acudir a todo. Señale quicen fu 
auíencia cuydc de los que tiene a cargo,y hnga fu offi- 
ció. La puerta fe encargue a quien con diligencia reí- 
ponda, la ropería fiempre efíe en las manes del mas dili 
gente,pero el oratorio en las del mas curiofo;enícñan- 
dole a que eftime tan gran regalo, como fer guarda jo
yas del Señor,y fu camarero,pues le da de vdh'r,afíea 
y limpia fiisornameatos. Si el Señor comunicare tan 
tica centella de íu eípiritu,a porfía (¿pretenderá, el fe s  
uir cada vno a los de mas,y aun muy comprado a ora
ciones y mayores exercicios de virtud fehauiadedar.
Alómenos el oratorio, hauialede cftimar como vna 
gran prenda,que no fe yo que mas pueda deífearie, que 
hallarle cada día en la prefencia del Señor,  y como fu 
priuado a la puerta de fu cafa.

§. VI.
qj-Quien toda cfta diligencia no pone,quié no fe  pre 

cia de tener quien le ay ude,o trata muy fobrepay ne de 
lo que tiene a cargo,o prefume vanamente de li: pare- 
ciendole que para cargo tá corto el folo bada. Pues no 
le defprecic, ó íe precicdcmafiadamcnte que fe halla
ra burlado, ó quado menos pieníe derrocado a los pies ----
de fu foberuia y prefumpeion. Efpiritu del cielo tenia N um ‘ CAU 
Moy fes,y b u fe o  quien le ayudaffe,particular luz tenia 
nueftro Padre y Patriarcha, pues como muchas vezes R to.deN t, 
hemos dicho,a los fundadoresde las Religiones,infiia 
dio el Señor de fu efpiritu masque a otros > fi ya no es, /»-y- 
quiera dczir, falta la prouidencia diuina,en hazer ido-
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neos los miniílros que elige, que feria vn gran dilpara 
te, y contra la doctrina de fan Pablo* Pues con quan- 
tofauordei cielo, nueftro Padre íentia, f rato muchas 
vczesdedefcargarícdelgouicvno,y falicrafle caedlo, 
fiel amor de fus hijos, y lagranrefiftencia que 1c hi- 
zieron no lo impidieran. Lo mcfnio procuro fu fucccf 
for, y tampoco lo acabo con la orden, fiados todo$ 
de que como a hijo de tal padre, y como ha efeogido 
de tal mano, le comunicaría el ciclo lufficiencia. Pero 
el tercer maeftro, valiendofe de que con el no corria la 
razón que en los paliados, como verdaderamente hu
milde,el dia que tomo el gouierno,partio la carga,que 
dándole con íolo lo temporal, y dando a orro locípi- 
ritual, con tituló de Prior Genera!, como el le tenia 
de maeftro. Diuidio la orden en Protiincias, y hizo en 
ella particulares gomemos,feñalando en todos di uer- 
fidad de Prelados, pareciendcle que aun anfi no daria 
bailante cuenta de íu cargo. Aunque lea en tan difte- 
renre grado como es, razón lera que el maeftro defeon 
fiando de II, reparta con muchos fu cuydado y obliga
ción, y ojala baile, Si para ello de algofiruiercn algu
nos documentos y auifos,cn el legando tratado le pon 
dran,que ya tiempo es de particularizar mas ella mate 
jria que halla ahora.

Findcl primer Tratado.

Tratado primero,
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T R A T A D O
S E G V N D O.

EN O V E  SE COMI EN-
ca ha dar auiíb de lo que deue ha- 

zer quien de veras trata de
a

P R O L O G O  D E  E S T  A  SE~

A L I O  T A N  A C E R T A D O
clmethodo dcviuir, que nueftra Re
gla ordeno páralos que la foauian <le 
profeílarj q comodexamos auerigua- 
do en el capitulo tercero del primer 
tratado, fe defeubre bicnen el la parti 

cular afsiftcncia que el Señor hazia,quando los prime 
ros padres le ordenauam conforme a la fiança q el Efpi 
ritti Santo tiene dello dada : diziendo por Salomon. 
ÌPtr me Reges régnant 0 *legum conditore!* in fla  décernant.

Defde

Trattai.1
cap.3.

* i - '
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Defdc donde parece quedaron aun pefo,el coracon del 
Rey, y la prudencia del lcgiílador,y queconfiguierte- 
mente con vna niefma mano fe les reparte el fauor.

«[Mas quien pregunto,oyendo dczir la fanridad que 
Dióspuíoenlos Patriarchas, y padres de las Religio
nes,quien íabiendo las heroyeas obras que hizieron, y 
Ja milagrofavida que licuaron, fe atreucraa negar ver 
dad can conocida? Alómenos, masque prouahlc me la: 
haze (viera de lo dicho, y de lo que arriba queda eferi- 
to ) el ver que en las Reglas, cftatutos, y determinado 
nes que eftos fiemos de Dios ordenaron,apenas aya ha 
liado el infierno refquizios por donde cntrarfeies. La  
mudanza de los tiempos,la variedad de las edades, y la 
malicia de los hombres, que han bailado a aportillar 
vardag, y a deshazer coítumbrcs, que parecían inmu
dables, no han podido deímoronar vna fola piedra de 
las queefíos padres pufieron, en la cerca de fusReligio 
nes. No parece fino que lo preuinieron todo, y que dc- 
xaron hecha prouifion de fagina para los golpes defte: 
enemigo, y con que poderle y r cerrando las grietas que: 
abricíTe. ,.«

*P in t.li.ii. q[Quatrozientosafios ha que íé hizieronlas Confli 
c.23.§.i,2. tuciones de Santo Domingo, defanFranciíco# y las 

nueítras, y oy fe citan tan frefeas como el primer dia,y* 
quantos remedios en ellas íe hazcn parecen de barro,q 
ni pegan, ni fon meneíter, y aun íe vé bien, que como 
deotramafa fobran, quedando la fuerza en folos los

Í»rimeros cimientos.Quinientos ha que fe cftablcciei 5  
as del CifteLPremonftre, y la encerrada Cartuxa, y 

parecen hechas de azero. Mil y cien años ha que Sari 
Benito ordeno fu Regla, mil y dozicntos que comento

la de

Tratado fegundo,"
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de la ocupación de la vida. ¿3
lade fan Auguítin: y mily trczientesla defan'Bafilio,-* p in e.U .iu  
y quien las leyere,dirá que ayer íé cftablecieron. Taif c¿22.§.7. 
particularmente como efto,fe habla en ellas de los tié- 
pospreíéntcs. Por muy poco aficionado quevnofea* 
tengo por cierto, que fi lee la Regla de fan Bafilio, tan 
compendiofa y dulce como es, la de fan Auguftin mas 
fértil de fentencias que poblada de renglones, la de fan 
Benito, tan cuerda y prudente, la de fan Francifco tan 
acertada en todo, que anda por Texto en el Derecho,' 
dirá.D»g/fí«Dfí«f?Wc.Puescomodixeronlo los otros, Exoi.it, 
por la fabrica de vn mofquito, y hauiamos lo de negar 
en vna cofa tan de tomo? Verdaderamente es cfta vna 
de las hazañas en que defeubrio el Gfpiritu far.to, la 
luz con que alumbraua a los autores de tanto bien. Y  
quádotodó ceíTara, y cfta verdad no tuuiera otra prue 
ua masde la que ahora dire,bafta para darla crédito.Y 
es ver la llaneza de eftilo, que cftos eferiptos llenan, , 
pucscllenguage déla verdad (dizc Plutarcho)ftcmprc F atarc M 
fucfencillo. ValameDiosy quan cnbreucs palabras 
fe encierran íenrencias graui (simas, y quan en cortas 
razones dizen lo que otrosen muchas no acertaran.

qfSiendo pues eftoaísi,ojie mucho que efte capitu
lo que vamos comentando, debaxo de tan cortos ren
glones como tiene» encierre al parecer de todos, quan- 
topuede dcfíearle al propofito que habla. No fe que 
menudencia puede pedirfe, para enieñar a vr nouicio, 
y inftruyrvn principiante, en el exercicio de feruir a 
Dios: que aquí no le halle. Y  a vimos cncl tratado pri
mero, quan en bteuc nos pinto, laspartesy calidades q 
le requieren (parahazerlu officio qüalconuiene)en el 
que ha de gouernar alm as.Pues ahora verem os, como

torciendo

ex hb.fent. 
phiioj.p.p,

Ms*
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torciendo la, platica, y comentado a haueríclas a fola* 
c6  elnueuo fimio cleDios,cn brcucs palabras le aduicr 
te de quanto deiie !iazer,defde qcomiéda a fer nouido 
hafta q dexadcíerlov y defleq ie entra por las puertas 
deDios,hafta qíe.vá agozarle:yefto tá por menudo q 
efpanta.Peroporq la breuedad ítiya,no cauie obfeuri- 
dad .y fe vca.roe jer lo mucho q cfte breuecpi thome en-, 
Cierr3>proeuraredeícntra»arlc>,alargándome en ello, 
con la diíhncion que el Señor comunicare y yópudie 
re alcanzar: plcgue aDios acierte en algo. Si afsi fue
re crean que es luyo, y lo que de aquí diferepare, qual, 
de mi co lch a pudiera cfperarfc.

^ c a p i t v l  o m

PRIMERO.
DE LO Oy E DE VE HA-
zcr, quien fe determina afeguir vi 

da efpiritual, y lo que el noui 
ció ha de pro curar en reci

biendo el habito.
$. i .

I Q y i E Ñ  HA COMENZA;  
dqbien, tiene acabada la mitad del he-« 
cho a cuenta de íós cuerdos, fa lien do 
acertados ellos primeros boíquexos 
que pretendemos dar, la mirad déla 
pintura dejaremos hecha. Son fin du-

da
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da importantifsimos,mas dé lo que fabre dezir eftos ca t j¡
pituIos,porque toda la dificultad dé las fcieneias,ctm- ptsj tr}  ̂ * 
ÍÜte en los principios,y elpeligro fí alguno ay, enher- ■ 
rar el canimó de ía virtud cftaá l empegar. Y  anil los, 
verdaderamente humildes, y que atienden á lo difícil
defte viage,y a la importancia de faberle dar buen prin 
cipio, jamas fe tienen por a.prouechados,antes a 1 cabo 
de mucho tiempo de exercicio, fe juzgan por vi fonos: 
ycorífieíran no hauerdadoen cl íeruicio de Dios los 
primeros paffos. . ,

«[Siendo pues efto aísi, razón fera conozca el noui 
ció, por donde ha de comentar el nueuo eftado que ro 
>ma, yquequicntrata de fetuir a Dios ,fcpa qiial es la 
.puerta por donde fe entra al íbísiego delicado.

«[Las diligencias que deuen hazerfe hafta recebir el 
habito, no pertenecen al macílro^ni fon de fu jurifdic- 
cion, todas tocan al Conucnto y Prelado. Pero reeebi 
doel hermano,Tele ponga en guarda fu ropa de feglar, 
y en ninguna-mancra a ella fe llegue Laña hecha pro- 
:féfsion,nipor ningun fucceíro íe cnagcne como la re- Vislinc.2, 
gladifpone.Luego íélecrffeñenalgunas-dc las mas im> cap.24. 
portantes ceremonias, como fon traer los ojos baxos, 
las manos débaxodel eícapulario, humillarle, hazer 
poftraciones y otras cofasaeftc modo. Suele tomar 
a fu cuenta eftoel maeftro, pero no íe fi acertarit cn*cn 
xargarloa alguno de Jóscorwpañerosntas inftru&oaen 
\ello. Y o creoqüéHyy ■ queTc aprenderia masfacilnieri- 
tc,porque el nouicio lé atajatiáfnenos, enfeñadopor 
: vn íu y gu ál ,q tie por furoac íbro, a 0 u i en fie mpr efemi- 
■ ra con ni as rcfpe&o, y^sbien que iosprtne ipios no fe
‘comiencenconriuedii* . . q . ¿or - " > '

i^fAcaha-



qfAcaVado con ello ceremonial, y viílofabedello lo 
que baila para oluidar los cumplimiétos ycoi lefias del

I acU F ie . ^S*°(pues comodixo LuzieFloro, la doélrina mas 
ex libSent. ; neccfíam en el que comienza, es el oluido de los anti- 
ph ilo f.p .p . g1105 dcícuydos) es bien conozca que el primer paíTo 
fo l.77 , déla vida elpirituai, y lo primero en qdeue poner ma

no quien de veras fe llega a Dios, es la penitécia de fus 
culpas. Aísi lo efcriuc, y por negocio alentado lo acó- 

Bem.U. de tlej ael glorioíbpadrefan Bernardo, a fu hermana Vm- 
moiaYtue- bilina, cuyasexpreífas palabras fon. Conuienc herma 
difCap.j, na,fí queremos llegar al dcícanfo que pretendemos, y 

hallar lo que con tanto ahincodeueíci bufcado,entrar 
¿por la puerta de las lagrimas gimiendo y folJezando el 
mal cometido,porque es tnuy cierto, que quanto mas 
deílerraremosde nofotroslas tinieblas dé las culpas, 

..llorando y limpiándola confciccia,tauto con mas da
ros ojos, veremos que cítamoslibres dellas,

S. II-
qfPára que dellas pues, falgames qual conuiene,im- 

portara mucho defocuparíé luego el hermano de to
dos negocios, y procurar con cuydado traer ala me
moriales peccadosdetoda fu vida, firuiendole para c-  
11o de algún confefsionario, y de lo que en elle Trata* 
dofeaduirtierc, y en los capítulos de la con fe fsion, y  
,del quotidiano examen de confcicncia íepondra.Def- 
menuceles vnoavno, deíéntrañcles las circunílancias

Í’ penetre la grauedad que tienen para faberlos fentir y  
lorarcomodcuc,y defpuesdchauerlosbien gemido, 

.haga de todos ellos general confefsion con fu macftro 
que pues lele han dado por medie© elpirituai, bienes 
.coooxcafu complexión, fepa fui inclinaciones ,  y mo-

"  do
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¿o de proceder: para que afsi pueda mejor aplicar re
medios competentes a fu enfermedad. Y aunquepon- 
gaaricffo la íalud y la vida, noparchafta dejear fu 
confcicncia tan llana, comoft aquel dia huuiefTe de 
morir, y fer puefto en el juyzio de Dios, No le duela 
el tiempo, que para efta tan importante diligencia fue 
re roenefter,que efta no es obra dada por baxas,ni toma 
da a deftajo, lino a jornal bien trabajado, Suelefe de 
ordinario ocupar en efto vn mes t pero fi la lauor 
falicíTc qualdeue barata hauria fido en dos- Queden- 
fe a vn lado( mientras efto fe trata) las recreaciones 
y paíTaticmpos, por mas honeftos que parezcan, que 
a buen feguro fera menefter todo , para deshazer 
con amargos gemidos, lo que le peco con alegres p!a- 
zeres.

^Coníiderefe el hermanonouicio, mientraseftos ij  
cxercicios duraren, como hijo Prodigo que buelue 
a cafa de lu padre, pídale humihnente le reciba y he- 
che fus bracos, repare mucho en que confer lu al
ma por mil títulos cíclaua de efte Señor, la admi
te por fu eípofa, y Ialeuantaala dignidad deReyna, 
no lo pierda por falta de conocimiento, que fi le tie
ne vera fer cierto lo que digo,y que con ella celebra 
Dios fus bodas al talle que antiguamente mando fe 
celebraren las de fus efclauas f  porque lo primero 
que la efclaua hauia de hazer ( dize el Efpiritu San
to) es. R u iet C xjjream , & d ep on e ih e fíem  m (¡tut c a p ta j} (u t ,e .ia  
fucwt. Heaqui la primera ceremonia que con el uo- 
uicio fe haze, efto es el quitar del cabello y mudar 
de trage.Y lo que luego añade, Circmctdet yugue*, &  
flcbuyno m en fe, E s l o  que yaiiiosdiziendo, que fe ccr-'
’ "7 “ X «su«»

déla ocupado déla vida. cap.I. C%



i Tratado fcgundoi1
cenen las de mafias y ícbras, y recogido a Tolas, g ì- 
ítcvn mes en llorar la vida paitada. Mas porque c©n 
la difficultad na fe huya el trabajo, aprouecheífc de 
leer algún libro efpiritual, cuyas tiernas confiderà» 
ciones le mucuan adeuocion. Piente en la muerte y 
fu certidumbre en el juyzio de Dios y fu rigor, enei 
infierno y fu eternidad. Baste a menudo vino con el pé- 
famient@,a aquel infernal abifmo, porque no defeiéda 
muerto a gozar la eterna miferia que allí ay , que pues 
fue tal como fabemos, la medra que por efte camino fa 
co Dauid, no es de oluidareitc auifo.

«[ Ayudarle ha también para ello, mirar alguna 
imagen de Iefu Chrifto, ò acordándole del, penfar co 
mo fus culpas, caufaron en aquel innocentifsimo Se
ñor los trabajos que padeício. Mirelcbiendc pies a 
cabera, ponderando cada tormento por fi, y lloran
do luego con cadapeccado de los cometidos: puestas 
penas delle Señor, correíponden a nueltrss culpas. 
Sus deshonras, fueron en pago de nueílrafoberuia, fus 
acotes y doloresenpago de nueftros placeres. Pien
te quehizicra vnhijo, fipor fus demafias ydefafue- 
ros, viera atormentar a fu padre, que compafsion fue
ra bueno le tuuiera, y que dolor dcuia fer el fuyo, fien- 
do la caula de tanta pena. Verdaderamente fi elle hi
jo es clquedeue, mucho mas ha de fentir los traba
jos de fu innocente padre, que fi el los palTara, confef- 
fatulo a gritos, haucr fido el eloífenfory eheo,y tupa 
dre el fin culpa.

Aprendamos pues hermanos, delie cxemplo a do
lemos mas de nueílras culpas, por haucr fido Dios el, 

oíFcndido, y el caíligado , que por qualquicr traba- 
-  ' - joqw



o,que acaufadeftones pudiera venir. Señor peque- 
loyovpagayslovos? Lleuaronosmis trauefnras ala Matth 
cárcel, pregonaron os por las calles, y pulieron cu Ja 
Cruz,y aünoeftaysfatisfcchocólopadcícidoíÉspof ¿  F* 
fibie que no bailara cito, fino q con los Difcipulcs q os jo tn  
Jas cor. tauan oshazeysdenueuas, preguntando. Qti¿>
Como quien dizc,quees lo que hize para lo que defiee 
bazer por los hóbres? Tencys razó por cierto,pues fue 
mayor vueftre dcííéo q vueftra pena:mayor la volun
tad con q padecifles, que los tormentos que os dieron.
Porq nofolo os cótctaftescó fufFrirlos a lelas,y rogar 
por quié os los daua.fino que pordcfculparmc á mi, os 
quiítftes cargar la culpa,como ii fuera pofsible tenerla 
Y fino pregunto que es aquel. H u pL gau ii / urn tn dom9

d///£f¿¿»rme,deZacharias,y el-Bgo ft e i  &  ego z a c h í  
ftram  de Éfayas? Sino mueftra de que el fobrado amor . g  
que nos tuuiftes, bailo ha hazeros tener por propias 
yueftras las culpas mías,y fuffrir de buena gana las pe
nas que yo mcrccia?Efte ha de fer el gemido del nueuo 
penitente, acompañado con entrañables de (feas de pa- 
delcer algo por elle Señor.Porq librarlo todoen fenti- 
miétosclpeculatiuos,y no determinarle ahazerdefu 
parte lo pofsible,en retomo délo recibido: mas es muc 
ítra de amor tibio,que de perfona agradecida.

§• III.
qrPurgada pues yac! alma, de aquellos niales hu

mores que la trayaó enfermiza ,y amenazarían la muer 
recterna, defechado comodizen, el pelo malo: y en 
fin hecho nueuo hombre con ia nueua vida, y dexada 
la antigua piel. ícdeueel hermano ocupar mucho, en 
eílimar a eftc amorofo Señor} tan crecida merced co-.

déla ocupado déla vida. cap.I. 66
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mole ha hecho, perdonándole el infierno, aqueeftauá 
condenado, y recibiéndole por hijo, dadole fu gracia, 
y con ella los dones y virtudes fobrcnaturalcs. Y  pues 
de nada dedo era merecedor, fino que fele ha dado to
do de gracia, por los méritos de Chrifto mieftro bien, 
y verdadero Hijo de Dios,que murió por nueftrospec 
cados,y refufeitopor nueítra juftificacion, rinda a To
la fu Mageftad las gracias por ello, no fea que cayga 
en la pena de los ingratos, que por no faber conocerlos 
primeros beneficios, pierden los fegundos,pues (como 
dize fant Ambrollo) nadie tiene licencia para no agra
decer, dado que algunosla tomen para no retornar.

q[DeziaIob,que efperauabendiciones del pobre, 
que viftiopor hauerle abrigado,y no hauia Chrifto de 
efperar, retorno de vna alma , cuya defnudcz cubrió 
con las ropasde fu gracia, y cuyosdcfconfuelos repa
ro, con fus interiores güitos? Pero porque mejor co
nozca fus obligaciones, quiero pintarle el miferable 
citado en que eltaua antes de falir déla culpa, y la feli
cidad del en que ahora fe halla porque juntos dos con 
trariostan opueftos,luzgan mas, y fe dcícubran mejor 
elvnoalotro.

q[Variosencarecimientos han bufcadolosmaeftros 
de efpiritu paradefeubrir por cfto exterior q fe ve, la 
fealdad que en lo interior.de vn alma califa vn peccado 
mortal .Que como es bozal nueftroconocimiéto, y lo 
que alli palia muy oculto,no ay a!cá$aríé, fino zafírea- 
do por lo q de fuera fe defcubre,los muy efpeculariuos 
(v q por andar atados ala letra, y faber qfealdad no es 
másquepriuacionde hermofura, y connguiente men
te que fe ha de conocer por fupofitiuo) tantean la feal

dad

Tratado íegundo,



jad de vn alma, por la falta de ÍIi hermofura, que es I* 
gracia, y como ninguna de las calidades que la hcrnio- 
tura requiere, como ion debida proporción de partes, 
pureza de color, ílifficientc grandeza,y cumplimiento 
dclorcquifito, fchallecnelqueviuccn pcccado, no ^  +¿udif¡(. 
puededexardciérmuchaíiifealdad.Quetodoeftole 
falte bien fe ve , poi que donde la razón rio obedece a 
Dios, ni la íenfualidad a la razón, que proporción de 
partes puede hauer? Y el que viue denegrido, y es me
nos que nada, como puede tener el luftrc,y deuida grS 
deza que fe requiere? Y en fin la que con tan conoci
das faltas íc halla, como podra dczir tiene lo requifir© 
para hermoíá? Tal pues ella el alma, que por haueríe 
abatido a la vafura del mundo, perdió la dignidad de 
Reyna, y las arras de la caridad y dones diuinos, que 
en el matrimonio de la juftificacion íele dieron.

Hela ocupado déla vida! cáp.I. ¿7

s* mi«-
q[Gfte hermanos es el dibuxo de algunos, pero fon 

demafiadasfombraslasquctienc, y paracon quicnfc /*/»*• /«(• 
precia de (ordo, roas claro fe deue hablar. Para cftos tf,í* 
tengo por acertado retrato de la enfermedad de vn al
ma, las enfermedades del cuerpo,que en fin fuelen fer _____
effe&os fuyos, y como a tales los curaua Chrifto, dan I»*n . C4 . f ,  
do por recepta de conualcfcencia para no recaer, el no ¿r.S. 
feccar. De donde nació, que topando los Difcipulos 
vn ciego, que defde fu nacimiento lo hauia fido, y juz- 
gando no haucrlefucedidopor fusciripas, pues antes 
de nacer no pudo cometerlas: aueriguaron de propofi- 
to,fi liria herencia deribada en el hijo, por lospccca- 
dos de lus padres. Siendo pueseft© afsi» quien quificrc 
íáber qual ella vn alma fin gracia, mire qualqueda vu 

' I ¡  cuerpo
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cuerpo cargado de achaques,llcno de enfermedades, y 
f a l c o  de fus potencias. Mas ciega eíla que vn cuerpo fin 
ojos, mas forda que quien nunca tuuo oydos,mas impe 
dida que vnparalitico, y con menos fuerzas que vn mí 
cp, que en fin a cftos y a qualquier orro, que la imagi
nación para fu encarecimiento quifiere bufear: ales 
quedado vida,folo al alma (como dixoS. Pablo) lefal 
t a  Uno tiene la fobre natural que le fuftentaua. Según 
loqual defde oy por mejor retrajo fuyoqueda la muer 
te que la enfermedad.- Pero ni aun con eíto fe ha harto 
encarecido, porque el muerto yaque no tiene alma 5  
le de vida, tiene forma que le da fer., y al pec,cador ni vi 
danifer fobrenatural le ha quedado, ni es mas que el 
puro nada, y ojala nos quedáramos aqui, y no nos falta 
ran roas pafíosque baxarrpero es tal y tan miferable vn 
hombre fin gracia, que con bauerle reduzido amada* 
noefta baftantemente difmjnuydo. Quien tal creyera 
hermanos? Quien tal penfará? Espofsibleque aya , o 
pueda imaginarfeeoía , que fea menos que nada? Han 
por ventura pydo dezir que ícaefto?- Sabranadeuinar 
quepodra íer? dirán me que no, y creofelo. Pues y® tí? 
poco Tupiera, que era el peccádor, fi la fuma verdad de 
Chriftonomelodixcra, q.uandohaziendo comparar 
C:on entre los dos,íénteu.cio en fauor del nada,y decla
ro por de mejor y de mas,feliz juerte ,'el no háucr fido 
que el fer peccador. Porque veanLe! puní o en que viuií 
antes que cite Señor le? llamara a íu gracia,quan poco 
hallo en ellos para efcogerlos por fuyós, y la deuda en 
que le eíla n, pues;de tan bajía fuerte ios truxo a fu apú 
fiad, que es la TumaganancíR 4e vha aluja: porque la. 
paridad y gracia, qucfpn eíí¿¿ios déña aUufíad^todos.

. i  V .. ■ íps



los bienes acarrean configo. t  o primero, refufeitá elle 
{injerto, y buelueiñle a vida tan auentajada, que el fer 
que con ella recibe , es vna participación del diuino. 
b'oícgundo, rcftauranfele las fuerzas perdidas,y de en.’ 
f é r m i z a  y achacóla, queda tal,q le las puede auer con 
íu enemigo,fin jniedo dé perder la visoria fidecouar- 
¿c no fe rinde. Que direpucs de fu buen parecer, fino q Vauid.c.^. 
la licrmófuradc todas ellas cofas materia les, es afeo en 
fu comparación. Que no fin caufa anda Dios perdido,1 
(fi afsi fe puede dézir) tras vn alinafanra,zc!olode que ■ 
felá miren,y féntido de que fele yaya, ya celebrando fu 
belleza có requiebros nuca oydos,ya guardádola el fue CrfBf
ñ© porque repoíc, y ya figuiendole los paltos fin dexar C a n tea s  
la vn punto, que como íolo efte Señor la hermofea y 
haze templo luyo, él foto fabceftimaríus muchos qui 
lates. Y como no handeícr muchos, ficncl almajuítifi 
cada haze aliento él pípiritu fanto, gouernandola co
mo padre, en leñándola como macftro, rigiéndola co
mo Rey,y alumbrándola como fu luz?Si que del alma 
finta es aqucídibuxo del Apocalypfi, hecho en figura 
de vna ciudad, de quien dizefan lijan queno ladauael ^ p e c a .u .  
Sol, por lcr fu antorcha el Cordero? Siendo pues cito 
ahfi, que cofa tan de cftima como tener dentro en caía 
tal hueíped, tal guía, tal amparo y tutor? Del no canta nu¡>. R tx , 
la Yglefia que es padre de huérfanos,refugio de pobres in prof.sp i 
luz del coracoh, huefped amoroío, y amparo de traba 
jados? Luego todo efte repudio tracra configo, quan- / 
do aflentáre en el alma,que en fin como fon menage.de 
fu cafa,y aderemos fuy os, han de llegar con el ydexar- 
Ja rica,proípera, y hecha vn cielo, tachonada có tá di- 
Mtrfaseftrellasié virtudes q.el Impireo no le iguale. * v

I 4 §• v.
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Tratado íegundoj
s- v.

qyEfteeshermanoselelhdoen que nos ponclagra 
cia, cotegenle ahora con ei que queda dicho de la cul
pa^ verán la immenfadidancia delvno al otro: repa
ren mucho de dódc nos íáco Dios,y donde nos ha pue
do y conocerle ha la deuda en que le cfiamos,y la obli
gación en que nos tiene., pues de vn afquerofo muladar 
que eramos> nos hizo morada Tuya, y labro en nofo- 
tros cafa de plazer para fu recreación. Según lo qual, 
tegaíe por dicho el verdadero íicruo de Dios,q (i quie 
re gozar los fauores deíle diuino amante: fe ha de con- 
iéruar en efte eílado, y qucelnouicio con menos que 
edo no cumple con fu obligación, pues no bada dexar 
lnscft©ruosdelfíglo,viuircneldefierto de laReligió, 
andarle al paífo de los demás, cerner y vedir comoe- 
llosjíino procura ellos fcncillos ojos de paloma,de que 
D ios canto fĉ paga y mueftra aficionado. Que pues el. 
habito no haze al Monge, no queda otra cofaque pue
da hazerle,finoedare&itud dtfCQnfciencia, ranncccf* 
íaria al nouicio quede nueuotntra a feruir a fe ñores 
tan limpios y puros, como Dios y fu Madre.Qujc qui- 

M  Zumel ‘lcre &bcr importancia deda diligencia, mire las prc 
i»‘Vi P n n Menciones que la Virgen fantifsima hizo con nucftro: 
« • * ' padre fan Pedro Nolafco, antes de darle el habito,que 
I r  Pet ci- de a" os ̂  anduuo difponiendo para ede fauor, có que 
farcoiicl euydado ̂ abro aqlla alma fantidiina, hada traerle co-« 

mo vn Cherubin cmbeuecidoen Dios, y abra fado en 
•  ̂ candad y amor de próximos, tan fin mancha de culpas

G uim tr m  5 r3l,CSi Y con tan poca carga de las menudas, que a pc- 
chrom trd 1139 ^  ̂ a^aua oonfcflbr de que echar mano: Y hada 

’ verle en efte cftado, nuca le juzgo por digno de fu cafar
H \ CA  “ 9 & r  & r>U(



dclaocupaciódela vida.cap.I. ^
qj-Que dire pues de nueftr© fantifsimo y gloriôfb Car 

dcnal fan Ray mundo Non nat « a quien dcfde las entra 
ñas de fu madre, efeogio la Virgen parafu orden? Que 
no contenta efta Señora cen lo que en nueftra funda
ción hizo,nos ha ydo fiempre proueyendo en todos tié 
pos,y edades de gente aucntajada. Vno de los demas 
eftima, fue efte fieruo de Dios, cuya virtud cemenco a 
defeubrir fu raro, y pocas vezesvifto nacimiento:pues 
muriendo la madre al tiempo que del eftaua preñada, 
y dexando la criatura viua, lahuuieron de facar por 
vn lado, en mueftra de que efte íegundo y diuino Cc- 
far/alia para afombro del mundo, como lo hauia fido 
el primero. Caufocn todos talnouedad el inicuo fue- pm e.ti.io2  /  
ccífoquebaíloadaralniñoclfobrenombrc yapelif- c ,\ .§ .y & (  
do que oygoza.La ternura del padre para con Raymú |l
do, era notable, porque fin embargo de hauerlecau- »[
fado la viudez en que eftaua: le amaua fobre todos los 
demas hijos,con tal excedo, que porque los edudios 
no fele aufencafTen de cafa, y le fueíTen ocaíion de fer 
Eeclefiaftico, jamas le permitió feguir la inclinación 
que a las letras moftraua, antes para diuertirle le ocu
po en repaftar vnas ouejuclas. Pero ay Señor, y quan 
poco valen con vos las traças humanas, y como entre 
ellas fedfefcubre mas vueftro diuino faber, qual fuele 
la luz entre las fombras. Difpongan los hombres fus 
cofas como quifieren, trácenlo todo a fu güilo, que a 
buen feguro ello felga/egun y como vos ordenaredes.
Echen el cartabón,endereçado a fus particulares fines, ^
que el cortar en felá vueftra mano cfta. Noay penfar , 
poder detener el raudal de vueftra corriente, que fi os lu i .c .iS . 
ataxan por vna parte ,rcbalfayspor mil ; y fi por aquí

}  $ 99



Gsímpidcn,p©r donde menospiefan rompeys.Qiie fue 
pregunt®,dexarfe Chrifto alosPhariíTeos a los vin- 
bralcs del templo con la palabra en la boca > y boluer 
deeípacio a dar ojos a y n ciego, que ni icios pedia, ni 

/o*#, c. p. jg Uamauayy aun qiWzajio(e acordajia de!? Ala mifé> 
hermanos, que bis contrarios y enemigos (c cargaron 
de piedras, y con ellas y la dúreza de íiis pechos,leuan- 
taron de argamafa tal paredón, que torciendocfte rio' 
de aguas viuas la corriente, dexo el camino que llena- 
ua: y baño denOeuolafeca heredad defte enfermo. Y' 

Mátth.c.o. que fue aquel no bailar el tropel de géte que a Ghriíto 
M<trc. c. i. cercaua, para que dcxaíTe de dar falud a los que fe la pe 
jm-cÁ c.r. diá, ya alargando la mano fobre los demás para hazer- 
Mttrc. c.2, lo, y atrayédolos a fi, por los entrefucles desechados,

, y yamandandoa los rapazejos deíiiropa, fucilen en 
jfut'h.e.Q. bu fea de vna milerable muger que los efperaua? Que es 
M trc. c.e, digo todo efto, fino rehallas defta ccleftial pifcjna,que: 
lu te .ca .8 . fobrepujanddaloseftoruosque le ponen, rompe por 

donde Halla? Y fi ello paila,enel dar falud al cuerpo,en: 
que tan poco va, que fera enel darla al sipa que tanto

s. vi,
qfHaga pues con Ray mundo fu padre 1© que quiíie 

re, impídale feguir las letras jencarguele fusouejuclas,
■ y no le pierda de vifta, a fin todo de go^arfcle a foIas,q 

porlosmefmoseftoruos quecl pone,ábrira Dios puer 
tapara facarfelfe. Y afsi fueellofporque correípondien 
doRaymundoalas aldauadas del cielo, los ratos def- 
ocupados, al iéítear del ganado, y quando porgpzar 

^  del pafto,tendido enel fuelo fe entretenía rumiado,def- 
canfaua elpaftor, có acudir a vna hermita de fa’o N ico;

i l las

importa?



las que encl termino cayaty allí con la deuocion que fii 
niñez daua lugar, endere^aua a la madre de Dios fus 
oraciones. F uc tal fu frequencia , tan viua fu confian
za, y tan eficaz fu petición, que oyéndole efta piadofif- 
fima madre-.baiíaua muchas vezes a la hermita a hazer 
le compañía, encargando de caminó la guarda del ga
nado a vn Auge 1. Que razones paííaífen los dos,q dul
zura de palabras huuieíTe entre ellos, quan concertado 
dialogo fueíTe el fuyó, quien lo fibra encarecer, ó co - 
mo podra deziríé? Bafta faber que eftas platicas fe re
mataron en Inzer la Virgen elección de Raymimdo, y 
mandarle tomar el habito en fu nueua orden y Coime
ro de Barcelona: que para el fueron las mejores nueuas 
que lele pudieron ofFrccer. Pero como temia las dema- 
fiadas diligencias de fu padre, y créya bailarían a impe 
dirfelo, Inmola Virgen deaíégurarleel paífo,encarga 
do al Duque de Cardona, q ala fazon ca§aua por aql 
monte: tomaííc a fu cuenta acabar aquel negocio , co
mo en hechode verdad lo hizo. Rindió a la Virgé Ray 
mundo las gracias por tan crecida merced,y pedida fu 
bendición pata cumplir el arbitrio que íe hauia. toma
do: la fuplico nopluída’ír’eenla orden a quidenél figio 
tanto regalo hauia hecho. Ella lo oftrecio,con tal que 
fiemprc procuraífe conferuar la pureza de conferencia 
en que yua,pucs deila tan pagadó eftauaDrov.En mu- 
,clio cuydado pufo a oueílrd fanto c M & ffar» lo;que 
le encargo. Y defíeando faber,quemedios p ondría pa
ra ello,hal!andofeyaReligiofo, comunico ccníu mac 
ftro-el Cafo, y lo<jue le hauia fucedido. Y el como hom 
lirede cfpjritUiv per-fpna de yidapeifeifta ,! leaeo.níéj.t> 
figuiendo la 4o¿U;iaa délos hojiibrcsdé efpifití.btziiíf.

fe luego
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M .uíat.U . &  luego confefsien general defus culpas: diz ¡endo,qué 
lAttdifilU. e o n  menor prcucncíon que cita, ni faldria con fu in ten 
c a p .v i . co,m era bien tomar afsienco en la cafa de Dios, quien

tan particularmente era llamado a fu feruicio.Quadro 
leaRaymundoelconfejo.hizoloafíi, dando con ello 
principio a la perfección de fu vida,y a la loable coíhí- 
bre que en (entejante ocafion hafta ahora fe licúa en la 
orden.

qpQuan bien aya (àlido a muchos efta diligencia, di 
ganloellos»ypubliqucIo el aprouechamiento que en 

¿I.Zot»?», Ja virtud porcile camino han deícubicrto: quede quan 
inflit. ore, talen le fahcíTc a Ray mundo, baftautemente lo han mo* 
G utm er.p. (trado fu vida y muerte,y los continuos milagros de fu 
p xh rú .trd . cafa lo mueftran cada dia : dcfcubricndofe en ellos la 

gloria de que goza. Por manera hermanos, que el pri
mer paflo que los fantos dauan, y lo primero que nue- 
ftros padres hazian en trayendolos D ios a fu cafa , era 
defocuparle el alma de las baratijas del mundo : para 
hazerla digno apoíento fuyo, como los que fabian, co
mienzan por aquí los que quieren echar rayzcs en la 
virtud.

r£ u c¿ .c .iS , * S¡ a dos (èftores no ie puede (emir (dixoel E/piri-
I. /tef.y. tu fanto) y (i con el arca del Te (lamento, no cupo Da- 

gon, como han de caber en vn alma Dios, y el mundo? 
En todas las Prouincias que conquido Roma, 1 elian
to templos a fiis Diofes,faluo en Hicrufalem, y admi
rados los Romanos de tal nouedad, preguntaron la cau 

Jofeph*. ie  fa, y refpondicron Vcfpafiano, y Tito, que el Dios de 
íc B$Jh¿ . los ludios no era como el de las demas naciones,que fe 

adozenaua con otros, dicho por cierto no de Barbaros
fino de Catholicos. Buena «odrina es efta hermanos

' para

1 Tratado legundo,
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pira fabcr, que pues lo hauemos con elle mefmoDios 
Leftemcfmo Señor, tratamos de aparejar cafa, han 
de yr el infierno y mundo fuera, y efcombrarfela de to 
das los embarazos que cftorüá'n.

C A PIT V L O
SEGYNDO,

en o v e  c o n t i n v a n
dolo comentado,fe dan algunos a- 
uifos con que profeguir el llama

miento hecho, y confcruarla 
quietud de eípirituad-

§ . 1.
E C H O  YA EL EXAMEN
de confcicncia con bailante dolor y fé 

pimiento,y con la fatisfacion neceífa- 
ria, íegun el parecer de fu confeífor y 
macftro:y recebida la abfolueien Sa
cramental, como queda dicho en d ca 

pitillo paitado, importa mucho,de tal manera foíTegar 
el alma , con la confianza del perdón, que por ningún h ^ u d ifii . 
cafo fe de lugar a eícrupulos,porque efcrupülos de co- cab.-j2. 
fefsion, no Ion mas detentaciones, procuradas por el 
demònio, a fin de quitar de la boca al pobre coraeon,

la dui-



Tratado íegún do,
la dulzura con que quedaua * y dexarle con aftio para 
las cofas de Dios.

tmbr
fent

, qfO como querría herm anas, fe entendiefTé bien 
efto, ti quiera por la laftimaque me dan los cfcrupula- 
fos, quando otra razón nohuuicra ,loh au ia decfcrc- 
pir. Qinmto masque háuicndo tantascojnoay, verda
deramente me hailo obligado adezirlos tem o, y los 
imagino muy cerca de ddbanccidosy locos. Q^uefi al 
gunas vezes no los atan como a ta'es , no es porque no 
lo eftan, fino porque encubren la enfermedad.y con al
gunos luzidos intérnalos defuelan a los demás. Y  fino 

'’díganme, para que es bueno el coracon efcriipulefo? 
£uc ciertoyo no lo fe.HI no es bueno para am ar, ni pa
ra confiar, pues de que podra feruir? Com© el eícrupu 
lofonoalcan^a lo que en el camino de Dios cita efeen 
dido, huye del.~ Y  com o encino halla luego Jo que pe
co antes le contentan«, anda a bufear donde fe dcleyte, 
y no fe entiende el pobre, pues le acontece 1© que al en 
fermo congojado, que creyendo repofara mas en vnas 
partes que en otras, muda alccua, pide micua ropa, .y 
da mil bueleosen lacam a, -fin hallar jamas quietud. Y  
cseU o,quecom © nocftacldañ© cnla ropa fino en el 
coraron, a quientraclapon^oñaranrabiofo^todose- 
ftos remedios fon fin proueeho : porque la difícrei/cia

* del lugar (come dixo fan Ambrollo) pocas vezes ataja
* la importunidad del enfermo. Aísi pues le fucede al ef-
* crupulofo,quepor traer el coraron tan fobrefalrado, 

y diípuefto a tropezar en lo llano, po halla fitauidad en 
la virtud, y cárgale a ella la culpa, como fino tuuiera 
ba ftanteprueua hecha, de quan fuaue,apacible y amo 
tofaes. Créanme hermanos, ydenfepriíTa a amar, y

^UiUC



quitárteles han los efcrupulos, que como les engendra 
d miedo,y los cócibe el coraron tcmcrofo,luego muc
re:!, en llegando el fuego del amor pcrfc& o, iegun la 
dodrina de fan luán,que hablando dedos miedos,y de 
fie aperreado y teruil temor dixo , quecn entrando la 
caridad en cafa, fe defpedia el della. P e r fe íh  cluritas fo  
m  mitit timare^ Dizc íán luan.Yfan Bernardo,declaran 
docftelugardixo,Ia primera cofa q entra entl coraron 
del hóbre y le mueue,es el temor. Pero elle no viene de 
aíicnto, y como tenor de cafa, fino para hazer apoten- 
to a la caridad. Y  qnanto la caridad mas creec,y te ha- 
zc feñora del coraron humano, y quanto imspacifica 
poífeísion goza ene),tanto mas defcrcce c! temor y def 
fallece, porque al paf© que la caridad entra y terchazc 
va faliendo el temor y fe deshaze. Y  en el capitulo tep-- 
timo del mefmo libro, profiguiendo cita do¿lrina,y en 
feñandoquántoimportaque el Religiofo fofiegucc! 
alma defpues de hechafu contéis ion, y viua có alegría 
dize el mefmo D odior. Bienes queelquelmdcxado 
el ligio y conuertidoteaD ios, deípues del temor que 
concibió de las penas del infierno: fe leuáte a Dios por 
amor como h ijo , y que nocílcfiemprc poftrado co
mo fic.ruo, debaxo del pelado yugo del te mor. Por nía 
ñera que cite temor teruil, no es fin de loscaminos del 
S í  ñor,fino principio y medio del mefmo fin. Pongafíe 
vn hierro frió, dize fan Theodoretoen la fragua, y ver 
fe ha como de tal manera te enciende con el calor del 
horno, que enel fuego parece fuego, arrojando fuera 
quanto frió tenia. Pues lo mefmo paila en la caridad. 
Qucquaodo te apodera de vn coraron'£y llega aeítar 
en fu punto,  deíHerta de fi todos los accidentes del te

mor
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njan el qual eomoefcudero(que aísi le llama fan Bafi- 
Jio) fe  queda a la puerta, y el amor íc entra Tolo a los fe 
cretos abramos de Dios. Y  dq aquí es, que muchos effe' 
étos del amor, en lo que deprefto fe juzga parecen del 
temor, y en realidad,de verdad fon del amor filial. Poc 
que andan tan hermanados, que las ganancias, vi
so rias  y heroyqos hechos del vuo, fe reputan por del 
otro.

«yCon todoeíTo,para remedio deftos eícrupulos y 
miedos, yparahallarelíbísicgodec/pirituquc fe re
quiere, creo aprouecharan los auifosdefte capiculo, y 
los documentos que enel fe ponen,collegidos de la do
ctrina y experiencia de algunos denueftros padres, y 
conocidos fiemos de Dios,perfbnasde efpiritu y niae- 
ürosdelle camino.

i.Voctimen
te.

Moy* H.de 
fumhbus.

§. II.
qjLo primero pues que dcue hazer, quien de veras 

fe  dcterminaafcruiraEMos,y mudar vida,es que fintlé 
do bien de la obra que emprende , laeítim ecom o ella 
m ereee.Creaquccscfteel negocio mas arduo cimpop 
tance que (ele puede ofFrccer,y que en fu comparación 
todo lo demas es ayre y pafTaticpo. Y  fino que fon pre
gunto las honras del mundo? Que fus haziendas? Que 
las dignidades y mandos tras que los hombres beué los 
vientos,fino bienes de fortuna, que cotexados con las 
riquezasde la cafa de D ios, ion menos que vafuraíPor 
eílbdixo bien, quien com parecí coraron mundano« 
la cuenta de am bar, que dexando la piedra de efti ma, 
y el oro m azico, hazc preffa en las pajas liuianas- D a- 
md pueftos los ojos en fu Dios, y reconociendo fu grá- 
deza dez iz .Q u i< tto ih ieflin ctlo  0 * 4 t e  t¡uid >elui [u far  t e r J



wi»f Que es d ezir, que ay Seííor fin vos eñ el cielo, 6  
que tiene la tierra , que biiiic a íiitisf^zcriDCi £u ver^ 
dad que fi en el Cielo nooshuuieíTe de gozar, y en 
el Cielo no os amafíe, lo tuuieíTe codo por infierno.
Y  fant Angultin u od czia, que fi el infierno tuuiera S .^ / f a t r u f i  

amor de Dios, le pareciera gloria? Luego íegun e í l o *  
dicho fe eftá, nahauer otra que deíícar. Y la íunima. 
verdad C h rtfto , noslodtxo bien claro, quando en- 
feñando a fus Difcipulos, la p oca,medra que fe faca-, 
ria,eng.rangear el mundo con riefgo del alma>d¿xo.
Qjná p rod tílh om im  fiym aerfum  munium lacretur ¡tni- Ala ah  ¡¿ 
me yero fu s detrirnemum patiatnrf *¿ut qusm dabtt homo. p[a. ^
cammutatuntmpro animafuai Com o fidixera, pues no* 6u ** ' “ 
vale todo el mundo tanto como fola ti alma, prodi- " 
galidad feria perderla por ellas cofas terrenas, ciíga- 
fíados como bozales con cuentas de vidrio, y jo- 
yasde oropel. Qualquiera de las cofas dichas, pro* 
fundamente confiderada , declara harto la impor- r‘v
tanda de efte negocio, pero todas juntas fufficiente- *
mente pcrfuadeii, quan gloriofaempreíla es la que í c

déla ocupa ció déla vida .cal I.

toma.
m D c  aqui biéft íefigne por fegundo Documento,

(ft es que hemos de feguir la do&rina de Séneca,que a- i . B o a m e .  

confeja íé emprendan las cofas arduas con eípiiitu grá- S m e c a ^  

dê i que pues queda aueriguada , la importancia delta e \  Ubfent» 
pretenfion, fe offi ezca a ella c ’. hermano con animo va- philof.p.f, 
lerofoy determinado, a fuffrir los combates que fe le $. 
ofrecieren, que fin duda feran muchos , confoimea. 
la prcuención cjuecl Bípiritu Sanfto hizo a los tales 
diziendo.- F i ü  arcendens ad feruitHttm Dei p rapara te ,
é l  untationem , Para faboiearlcs con el auifode efta Ecclef. j .
“ - - - K verdad



defla verdad > lo agrio déla boca, y darles dorada la 
pildora. Mas como no han de fer muchos, los eilor- 
uosdcíla jornada, (i al punto que fe comienza, apre- 
11a el infierno toda fu flota para contrallarla $ La 
carne con fus antiguos deleytes lo folicita mas que 
nunca? Y lo que es peor, y que con razón deue te- 
merfe mas,es 'quela deprauada coílumbre, no me
nos poderofa que la mefma naturaleza, rehufa la mu
danza con tales fuerzas, que no parece han detener 
reparo , y aísi fuera ello fi Dios no le tomara a fu 
cargo, pueses mas fácil torcer al rio fu corriente, y 
lacar ala playa vna vallena que acabar con vn pee- 

, cador, pagado de fus coftumbrcs, mude vida. Pare- 
cera que digo mucho, pues cierto no bago, porque 
parafacar cirio de madre, ydexar enícco la valle* 
n a, nocsmcncfler mas de que Dios lo quiera, claro 
es. Pues para que el peccador íé reduzga, no baila 
qUcrcrl0 Dios. Afsi lo dixo fanc Auguílin, que fuyo 44* escIproucrbioTheoIogo, de. Quicreaitit te fin e te non 

D .T hom a. ¿nffoficjbit te fin e  re. Teniendo por cierto, refiíle mas 
3‘h  ?• •*' vna pequeña coftumbre, que la mas robufta naturale- 

za, a cuyafombradizcri lómefmo otros muchos. Y 
Caietjbtde bien pc v£  ̂ pllss para jas inayQreS difficultades del 
S-lo. m .4. tnundo, Dios foio baila, y para la mudanza de vnpcc- 
4  cador, fonmenefter (dize Auguftino) Diosyayuda.
2.difi.2.de Verdad cs,quecfla elle Señor tan a la puerta,y anda 
»dt.etgya. tan a nueftfo lado,que jamas quedo por el,y elperezo* 
C4p.i6. ib tiene poco lugar de eícufa.

q [0  íi fupicflcn hermanos , quan bien falcn los 
fiemos de Dios , de las bregas que con fus enemi
gos trauan, y como que las temerían poco. Crean



que al verdadera juila toda J e  íuccedc bien, y nada 
le es adtierío. Si viuees para merecer, y fi mucre, pa
ra gozar. En la enfermedad halla íálud, y en el mal 
bien: en la pobreza, riqueza, y en las aduerñdades 
augmento, güilo en las lagrimas, y en la muerte vi
da. Baíloei hofpedage que el Rey Midas hizo a vnos 
falíos Diofes, para que nos digan las fábulas, alcan
zo boluer en oro quanto fus manos tocaífcn, y np ha- 
uia de bailar el hofpedage, que el juílo hsze a Dios, 
para que todo le faliefíe profpero, Ymashatiiendo- 
Jo el ai si offrecidoi? Por cierto no lo creo. Y afsi de 
ojonas , buen animo hermanos, venga lo quewinie- 
re, fucceda loque fuccediere, que todo ha de fer ga
nancia, fi de veras lefabemos feruir. Quien porcile 
Señor perdiere la vida f e ra martyr, quien no la per
diere confeífor, el nccefsitado vn Iob, y el prefpero 
vn Abraham, el deshonrado Sufanna. el cilimado 
Iudith, el perfeguido Iacob , y el regalado. Salomón: 
que en fin nada tocara de que no faque medra,ni echa Z n u .c .jl  
ra por camino que no falga al ciclo.

qjY pues efta es verdad Cacholica, cierta y llana, s .H hram  
determinada por la fe y aueriguada por la experien- ex li.fenr, 
cia : y cambien es cierto (fegun fanHieronymo) que philof.p.p  
aunque el comencar virtuolamente es demuchos, es 
el pctícuerar de pocos: fe a el tercer attifo, refoluer- Bocum. $ 
fe  con determinación a profeguir lo comentado > fin 
boluer a tras, aunque en la demanda fe pierda la vi
da, que ojala f e  facaíTe tal ganancia déla jornada, Stntc^. 
pues (como dize Seneca) injuílamenre fe quejariade 
el mar, quien fegunda vez nauegaíTe, Sepan que el 
demonio es enemigo cobarde, y como ya tiene expe- }°  • p *

K 2 riencia
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rienda del daño que lehazen , almas determina- 
das , y que de íus manos faje de ordinario quebra
da la cabeca, y con perdida, a les gran miedo, y ticm-

;b!a de verlas, y por el contrario, filíente de alguno 
-que es de condición mudable , nía fol ni a (cimbra le 
dexa: mil miedos le pone, mil inconuinienteslc buf
ia, y mi!tropiezos Ichalla haftaacabarle.

qjBien puedo dezir que fe algo defto, yafsi lo af
irm o  por verdad. Y no me efpanto, que quien no lo 
lia experimentado no alcance a faber, io que im- 

• porta cita determinación. Y finada deftobafta, ba
ile dezirnos ían Gregorio, que quien no perfeuera 

S. Gregor. trshaja frU£to, y el Eípiruu Sandio, que quien 
txhh.Jtnt. t!c fpues de hauer puedo la manoenel harado , buel- 
fb n e ,. uc ja cabeca: noesparael ciclo. No le demos ocaíion 
j-ai. (6t. hermanos, (por quien Dios es fe lo pido) a que fe que-
* JiCg' se de nofotros, comofe quexo de los hijos de Ephren, 

por hauevlos hallado animofos al comentar , y co- 
P r4¡.77. bardes en el profeguir. Bien fabia Chrifto Señor nue 

ftro,queefta era la condición humana, cuando pro- 
mcrioel premio, no ales que comencaften la guer
ra , finca los que pcrfeuerafTen en cOá. .Queriendo que 

AUtt.c.io. c j i,neres(gran mctiuo de los pechos humanos) los 
truxcfie fiempre colgados de fu efperanca. Y el pa- 

,Mtth c.:o- dre de familias, no pago los obreros de iu heredad, 
M i r. c .io. hafta puedo el Sol,poique(efupieffe, quequicnn'o 
JLHC£,

Tratado fegundó,

»¿lee  c 2 ^  ¡ legare la virrud , a! fin déla v id a .  Eíla fidelis~)(q; 
* * a i  mortem , &  dalo  tdn coronar» lita»  Dize lan luán

ennomr



en nombre de Chrifto nueftro bien, como quien dizc, . ~
quecn la virtud limé de poco mas <p>e nada los amagos f 
finofepcrfeuera.

Que pienlán hermanos que es, aquel celebrar tan
to la elcnprura la eípada del membrudo Gigante Go- 
Iiath, poniéndola ya entre las prefeas de eftima que rc- 
niaSaul,yaenlomejordefuarmena, ya colgándola 
entre las joyas y ofrendas del templo, y ya publicádo- 
Ja el Sacerdote por la mejor pic^adel mundo: Con fe r  
prenda devn bárbaro, y hauerfeeftadoalamira, me
tida en fu vayna y fin empuñar, en lo mas peligrefo de 
la batalla, y por otra parte no hazer cafo de la honda y 
piedras de Dauid, que comentaron vna de las mas feli 
ces fuertes que la antigüedad celebra? Ala mi fé que la i. HL Re?. 
eípada acabo con el enemigo, y la honda no. Las pie- c«t>.7 ,
,dras comentaron la batalla, pero la eípada configuio 
la viítoria, y en la cafa de Dios nunca fe eftimo tan
to el faber comentar a feruir le, como el faber acabar 
la jornada.

qjHafta aqui todo fenosha ydo en proponer las obli 
gneiones que nos corren para leguir la virtud, y en de
cirlas veras con que fe deue entraren ella,ahora ya lle
ga la fazon de íaber como nos hemos de hauer cnel ca
mino comencado: y afsi fea el quarto Documcto que 
los muy nueuos en el feruicio de Dios, no luego fe ar- 
rogen a excrcitar las obras heroyeas qne ven cnlos mas 
aprouechados, antes comiencen íuempreíla: por las 
pequeñas,y que de Cuyo parezcan de poco tomo,y aun 
citas dizc fan Bernardo no deucn íalir en publico.

$. III.
trHazefe eíto afsi, paite paramortificar los bríos y Ay *¡>-7

K $  fauo-
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feruores cielos principios , pues a lásvezes cumple im
pedirlos, y va mucho en viuir rendidos a la volütad de 
quien los gouicrna, y enfrenados con la obediencia de 
quien los rige: y parte porque como dizc el mefmo fan 
Bernardo enel lugar allegado, ninguna conuerfion nuc 
ua ay que no tenga mezcla, y raftro de la vieja vida, y 
mientras efta de todo punto no íe deftierra del corado, 
y fe echa por el fiiclo, no dexa luzir las nueuas plantas. 
Pero quando nada defto huuiera,erabien encubrirlas, 
íi quiera porque el viento de la vanagloria no las dañe. 
Que como fon ternccitos y todo fu negocio efta en flor 
deftruyrlesyaelayredel dcfuanecimiento, enemigo 
cafero de los que comienzan. Efto entiendefe dando lu 
gar a ello las obligaciones, que no le hauiendo noayfi 
no obrar fin miedo: porque aunque es verdad que a pe 
ñas fe ha defeubierto, tantira luz de virtud en vn alma, 
quando acude efta inquieta maripoía déla vanagloria 
a efcurccerla, no ay de que tomar pena, ni porque de- 
xar lo comentado. Ofrrezcan al Señor quanto enaql 
rato hizicren,dixeren,y penfaren,y dexenle a el el cuy 
dado de acabar con tan bulliciefa fauandixa,que quan 
do menos peníáren,la hallaranabrafadacncl fuego de 
fu amor.

q¡-No paflemos de aquí íi Ies parece,hafta dexar ren 
didocfteenemigo,quc es bien aunque depaífo (por no 
ferefte fu lugar) íepa el hermano como fe guarecerá 
defte delgado cicrco déla vanagloria. A nu eficaz re
medio para deshazer la rueda me parece,mirar fe a me
nudo a los pies, entrar configo en cucta, y tantear cada 
yno quan poco vale fin Dios que viendofe tan médigo, 
quedarle ha poco de q gloriarié.Dirá qel arado no to

pa
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pa aqui, tato como en vn deprauado defleo de propria 
cituna* con que el hombre apetece veríe pagado dccó* 
fado, y no en libranzas para adelante. O refpuefta de- 
ltc fíg!o,ó elidida de los hombres,6 intereííc humano, 
y quan de poco te pagas,cq q poco te conteras,q poco 
ic fitisfaze. Donde cita la voluntad, pregüto a quic co 
ino dize fin Bernardo, todo viene angoíto? Donde el Bern. inde 
entendimiento mas espaz que el cielo,y el alma nacida dicat.etmé 
para ceuar fe en Dios? De quandoaca comes tierra co- ditatione. 
nio íapo.? Bien drzen que es tu condición de niño, pues 
te acalla vna mangana. Como viues lincurador,truc- 
cas ©ro por alquimia , y dexas el mayorazgo por lan 
texas. Ay Señor y quan poco os fian íos queco vos an Gene.c.z y ,/ /  
dá a daca y toma.N o es eíTa propiedad v ueftra no,pues i  {
aunantes que nacicífen lesfíaftestreyntay tresañosde I ¡
trabajos intolerables: vna muerte affrcntofiísima, y a V ̂
vueftro hijo que es el teforo del cielo. Y lo que mas es 
con faber no os han ian depagar, nilespediitesfian
zas, ni quififtes dexar de preftarles,porque no quedaíTe 
porvos (O padrepiadofo) lo q ellos grangeandocon 
vueftra hazienda podian ganar. Y con fereítoafsi, a- 
hora os piden de contado el jornal de vna menudencia 
que hazen?Pues no quede Señor mió por eflb, atapefe 
le al mundo la boca,y cúmplatele fudeíTeo, pues tan fo 
ciles a vueftra Mageftad. Afu lera hermanos, afsi fe- 
ra fin duda, a buen feguro que afsi fucceda. Porque co 
i d o  al buen pagador no le duelen prendas,eíte prodigo 
mercader, cite perulero cico, y cite tratante afficiona- 
do a la margarita de nueítra alma: ni dara lugar a eíTa 
quexa, ni querrá q por diligécia fe le pierda lance.Que 
es lo que le agrada al hombre? Quebufca? Quc lc .pa-í

K 4  guen
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J{tber4,h.í
yif.Therd.
C d p . U

guen luego? Quiere el jornal a villa de ojos? Pues lea 
los libros de caxa de Matheo,y hallara en ellos la lib ra  
5a a medida de fu paladar. Parece que nos leya Dios ti 
coracon (y fin duda fue a fsi) quando donde dizenue- 
ftrabulg.ua. Pater ttms qui'Vtdet mabfeondito rcddct tibí, a 
ftadioei Hebreo. Jteddet tibí mmamfefto.Para quefevief 
íe con quan mayores vetaj as que el mundo paga Dios. 
Porque el mundo quando mucho eftimaloque por el 
fe haze en defeubierto , pero Dios laca a luz lo intimo 
del alma para que fe conozca. Quien pudiera íaber las 
ternuras ó Dios afolas có fus fantospaíí a,lilu Mageftad 
para gloria de íus fieruos no las rcueiaíe, quenédo que 
dtfdenca comiencen losfuyos a gozar el premio que 
le les dtue?

§. TTIT.

y. Docum.

$í<tth£.z{.

Mdth.c. 25

^¡Y porque al principiante noleíéaocafíondefloge 
dad ver que fu exercicio ha de fer en cofas de poco to
mo, fea el quinto Documentoy atufo, que los que co
mienzan tanto mas cuy dado pongan en lo que hazen, 
quantomas menudas juzgaré íér fus ocupaciones. Pri 
mero que fíe Dios a los íuyos cofas grandes ,lcs exerci- 
ta en las pequeñas, para que laexperiécia mueílre quié 
es cada vno. Penfaran hermanos,que efte A R.C.dela 
virtud no trae configo gran güilo,pues crean que fi ha- 
ze, yaunalasvezes mayor, queclcxercicio de cofas 
grandes, que parece ha tomadoa fu cuenta Dios,acre* 
tentar la inanidad defteceuo. Y fino dígame, que quie 
re dczir,aquel nuetto lenguagedcl Elpiritu fant o.Q ui*  
in f>4uc*f¿4i£ii fidetis fapra muira te corflitu am  intra mg>m- 
¿lum Domini mi, entra en el gozo del Señor? Quien ja
mas tal oy o? O quien tal a viílo? Entrar el gozo en no-

fotios
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fotrós erdinsr'oes,porqucespaísion del apetito,pero 
ncfotroscielgozo , por difícultofo lo juzgo. Masno 
lo es mucho, que tiene Dios fembrados los vmbrales 
de ib puerta de tai dulzura, que a penas apueftoel hó- 
bre el pie,quando íéie rcuifte todo,y dexa abforro^o- 
ía que no íueic fucceder en los mayores flúores, por de 
xar los Dios a vezes obrar, feguníu natural curio. Y  
quiza ella ventajíiapuntá aquellas pala b ras. multa
te canáiitiunt.

qfSicndo pues efto afsi, no ay para que comentar có 
fl gedad y tiuieza,q es fin duda nías digno de llora r vn

mino de perdición .pero el Rcligiofo qticloesdeíolo 
habito: la vana confianza con que vine, le deípeña po- 
coa poco al infierno. Si que dcllos fe entiende aquello

condena a lo manfo, y que con mueftras de oueia .tiene 
condiciones de lobos. Laconuerfion remida yfloxa,
(dize fan Bernardo) buelue a muchos a los peccados an D.Berdi.de 
tiguos, y hazeqne viuancon demafiada tibieza ydef- modo bene 
cuydo. Y da por razón deíla verdad, que el floxo en fu ytuedt.c.y» 
conuerfion pocasvezes aduicrte,quan nóciuas y daño 
fas 1c ion las palabras vanas, y lospenfamientos ocio- 
ios, harta que buelto en fi y reparando en lo que antes 
mcnofpreciaua , y le parecía de poco momento > huye 
dello como del veneno de íu alma.

qyPocas cofas hermanos pueden offrecerfe a las per 
fonas de eípiritu,que tanto daño Ies haga como efta ti
bieza enel fe ruir a Dios. Si ello no fuera alargarme, di 
jeera yo aquí caíos notables, fucccdidos a pcribnas ilar

xas
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e x  Itb.fent, 
f h i l o f . p p .  

f ° l - 7 »

Pliniusy 
exbb.fent. 
phdof.p.p, 
fol.¡6$.

jlÍíír.C.l3.
¿«cje.V.ip.

xas en la virtud que defeubriran bien,quá grane enfer
medad es ales ojos de Dios, que tan tomado tiene el 
pulfo a todo efic fer lunático, ya exercitádoíe, y ya no. 
Pero baila dczir Plutarcho, que la eufermendad mas 
graue d  vu alma es la locura, y iaber qeíle mal nace de 
vn animo rendido a fus delfcos, para conocer que qui
to toca mancha.

ingunopuesfegun lo dicho afloge, no digo a- 
hera en la mocedad , que eífo dicho fe cfta ( y quando 
no quieran hazerfe entendidos, tendrá dello cuydado 
fu maeftro) no digo fino en la vegez,quando tienen cer 
cala cuenta. Oque mala feria la del anciano, que faca 
do la carta de corona de antiguo , fe quifieíTe eximir de 
los trabajos, cargándolos a los mas mo^os, folopor 
ferio, comofi(fégun Plinio) nofucffela mayor ignora 
cia de vn hombre, cótar los años y noel frudto dellos. 
Deílos tales deífeo yo mucho faber , fi quando los lla
mo Dios a fu heredad, deílajo con ellos que hauiande 
femir a la orden,ó a fu Mageftad. Si dizen que a la or
den confeífarlcs he tienen razón en lo que hazen, pero 
adu iertoles que fe eanfan por poco premio,y que de fu 
fudor nocfperen jornal auentajado. Si dizen que vinie 
ron a feruir a Dios, crcanque el dia que en otros libra
ren el traba jo, fe pueden llamar a engaño. Porque po
dría fuccederles lo que a las V irgines locas, que-las de- 
xaron a la puerta, mientras fus compañeras celcbrauá 
bodas con el Cordero. N o ay para que amaynar velas 
ni dexar de la mano el remo, que pues yaechamos por 
el camino cftrecho de la Religión, donde tantos fopc- 
ríores nos mandan, tantas obediencias fe offreccn,tan
tos ayunos, tan frequentes abAmencias , y tan ordina

rias
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rias mortificaciones tenemos: no ay fino cuydado pa
ra no torcer a vna mano ni a otra, que confiftc aqui to
do nueftro bien.

$. V.
q[Et fexto Documento,y entre todos de mas impor- Docum. 6. 

tancia es, que fi alguno por fragilidad humana defcae- 
cieredc lo comentado , no fe afflija ni alce mano de la 
obra, que no fe acaban de vna vez empreflas grandes.
Cobre animo y buclua con brío a fu labor,no deliña de 
fu exercicio, que quic a dado principio a alguna obra 
mas de la mitad tiene hecha dize elmaeftrodcla Phi- ~4riJlotel. 
lofophia Ariftoteles. No defiftia de la tarea comenca- ex U b.fent.. 
da, el otro fabulofo Sifipho , con ver lele boluia a tras p h i lo f .p . f f j  
la piedra, que a fuerza de bracos hauiafubido a la cú- i !
bre, y faber quan a coña de fu quebranto,reñauraua lo I ¡
perdido: y hauia de afflojar el Religiofo,a quien en to- \ ^
do haze Dios la coña? Matrimonio fe llama el q paífa o  fe*, ca ,2, 
entre Dios y el alma juña, y no tuuicracfte nombre,fi 
con verdad no fe guardaran entre los dos fus leyes. De 
manera,que como lascargasdcl matrimonio, princi
palmente caen fobre los ombros del marido: y la mu- 
ger con guardar lo adquirido,y trabajar lo que con fu 
flaqueza pudiere cumple, alsieftaaeargo defte nue
ftro Elpofo Chrifto,elfuftenrode nueftraalma.y con 
que nofotros hagamos nueftro dcucr,y no dcfperdicie- 
mos la hazieuda recibida fe contenta.

fl’De ípiertc pues el hermano de tan pefado fueño, y 
no le haga mortal, cóficífe fu defcuydo y pida dclinile 
ricordia a cftepiadofo Señor,q aunque luego luego fe M a tt .c .iy 
enoja, no defecha a fus hijos. Quien riñe, cerca dizen c*8*
que efta de perdonar. Yo lo fe bien,y anfipucdodezir,

que
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que el viue con deífeos de que 1c aplaquemos,y que po 
dría íér boluev en vez délas penas que eíperauamos car 
gados de mercedes. Nunca defmaye porimsque vea 
le falra el fauor que folia tener, que hombre es y no An 
gel, flaco y no con firmeza. No de venganza a fu ene
migo, ni le ponga en ocaíion de que apellide vi&oiia, 
vieadole quedar atollado en la miferia de íu cortedad. 
Créanme que muchas vezes permite Dios eftas caydas 
para remedio de nueftra íbberuia, y para que cayendo 
en la cuenta de quanpoco fomos: reconozcamos por 
luyo lo que algo valiere en nofotros, q es ya nuiy pro
pio defte fapientiísimo medico, fscar medicinas de nuc 
ftras heridas, hazer triaca de nueftra ponzoña, y como 
labradorcuydadoíb,ftgarIashazasquenofembro, y 
Jhazer fu agofto donde no llego fu femilla, que efte es 

füuprd. el. M etisybi non fem in t íli . DefanMarhco. Que bien
Jtídtth.25. dixcrancfto los hurtos de Dymas,losafeytcsde Mag- 
L ac. dalcna, y los zerosy guariimosde Matheo, cuyas fal- 
;i9. tas firuicron de fombras a los dibuxos que Dios hizo 

en ellos.
q [0 Señor de mi alma, y padre amorofo, quan or

dinario es efto en vos,y quan propio de vueftra condi
ción. O hermanos, y quien faliendo de fus linderos fe 
pudiera e(tender por el largo campo defta materia .Pe
ro ya he offreeid® no paífar de nueftros vmbralcs, y es 
razón cumplirlo. Enefpecial que fiendo cita Religión 
tienda de mercader rico > no ay para que bufear ropa 
en otra parte. Salgan pues a luz entre las milagrofas cS 
uerfiones que Dios ha hecho, las intercadencias de pul 
( o  que tuno, la vida de nueílro protho marty r íán Pe- 
dro Armengol,noble en fangre, y mas noble en fanri-
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dad, y veaiéquan grl hierro es acobardarfe nadie,por 
nus cargado de culpas que fe halle.

qfFnc armengol, de la Tingre Reside Catalunia.y 
de la caía de los Condes de Vfgel. Crióle fu padre Lá 
berro, con harto menos regalo del que Alelen criarfe, 
perfonas tales: afindcquefehiziefleacodo: pero no 
acertó en mucho tiempo a falir con ello, porq la gran 
deza de fu linage, que de razón húuia de traerle icco- 
gido, le era a vezes motiu® dediftrayeion. Que yo no 
le que es efto, ni en quetopa, ó como ha perdido tan
tos quilates la nobleza, pues con haiicrínloclia quien 
abrapualavirtud, inejorquceloroalefmaite, esya 
tratar de juntarlos labrar fobre alquimia,ó trabajaren 
cobre. Mientras no dio lugar la niñez, a que Armen- 
gol fe  ctefuanecicíTc, fue tan darlo al íéruicio de Dios, 
tan aficionado a lo bueno y tan deuoto, quemoftraua 
bien le criaua para la Religión. Pero creció y auíénto- 
fe fu padre,y juntándole a otros caualleretes de fu edad 
a pocos lances oluido quanto de virtud hauia aprendi
do: mas boluio luego a fu primer recogimiento, ayuda 
do mucho de cierta deuocion que en íii niñez tomo có 
la madre de Dios. Con codoeíTo anduiio cayendo y.le 
uantando ,y como enfermizo cafieatorze años bafta 
que el demonio fe quito del todo la maxcara, y leuan-r 
tando otra peor borra fea que la primera, letruxo a ci
tado de disipar el mayorazgo de íu alma, y perder los 
bienes adquiridos en ella- Tales fueroiífustraiieftiras, 
talfndiftraerfcftan inormes liiscoías, que temiendo 
boluera villa de los Aiyos, dio en acaudillar vandole- 
:ros, con que fueron increyblcs los agrauios, hurtos, y 
homicidios que a Tombía de A*nicugol, hizo aquel en

xambi*



xa mbre de perdidos queconfigo junto. Porque léve» 
el paradero, de quien con tibieza comicncaa feruira 
Dios.

$• VI.
qyQuien dixera hermanos, que efto era remediable? 

Quieníiipicra ataxar tanto daño, y enfrenar animal tá 
desbocado? Por cierto Señor Tolo vos, que por vn pe
queño rcfquizio de deiiocion que le hauia quedado os 
entraftes, y tomando efta hebra en la mano, recogiftes
elouilio. Succedio pucsencargarelReyno a Lamber
to, efeombraffe la tierradefta gente, y un penfar dio el 

.padre con el hijo. Conociéronle, y bañado Armengol 
enlagrimas, íelepoftroalospies. Sinduda efperatia

lucdí c i mas“ U(̂ o c ĉ*e^°^c^:e^ g un^0 Prodigo que del pri- 
- mero, pues fin aguardar a que el bufcalfe a fu padreó

le Taco al camino. Recogió Lamberto al hijo,y el hizo 
en breue tal mudanza de vida,que pagada la madre de 
Dios de fus principios,felctruxaa fu orden: dándole- 

, leporfubdit®,anueftr© PatriarchaypadreTanPedro 
Nolafco: el qual como luego defeubrio el valor déla
piedra, la labro con todo cuydado, enfeñóle a eftimar 

. la obra que comentaría, a profcguirla con brio,y íi def-
4.I1. Reg. caecia dauale animo. En fin, tan a fus mañas le hizo, q 
w/.a. leheredo fu efpiritu doblado,como ElifTco a Elias,fie

do el confeflbr y martyr, de raaseftima que efta Heli- 
giongoza.

Íj'Quando tuuo efta. Aguila cauda!, acoftumbra- 
u polluelo a «o apartar los ojos del Sol de jufticia 

Chrifto, (acole a bolar: ya por los arrabales de Cata- 
lunia,en las rcdempcionesde Valencia, y Granadas y 
yaatrauefandocóelclmar aTuncz, T r i p o l , y  Buxia:

donde



¿onde le t¿nia el ciclo hech© el palenque de fu pelea, y 
feñalado el lugar de futnartyrïo. Faltóle aqui vna 
vez entre otras dinero para fu redépeion, è h ipoteco fli 
perfona a vna gran deuda, pero no faiíeñáo la dita tan 
puntual en fu cobrança, como los Barbaros quiíieran: 
echaron mano del deudor. Metieron al fanto martyr 
en vna cueua cargada de priüoncs,y allí paf© ochome- 
fes,affligido de ambre,y maltratado de açotes, aunque 
regalado con grandes fauoresdel cielo. Condenáron
le al cabo deftc tiempo a horcar,declarando hauer (ido 
fementido y embuftero. Executofe la fentécia, y el Se- M  zu m el 
ñor que dilpufófiruieíTen las manos de los Angeles de in^ it .Par. 
peaña a los judos, ordeno que las de fu madre v furpaf- noílrd. 
fenefteoficio:quiza,porqdefêbaraçàdoelloslasfuyas f tp e¡ c i -  
ceíTarianlasmuficascon queleentretuuieró tres dias: p l e i n e .  % 
alcabo delosqualeslebaxaron, hauiendo los compa- tn
ñeros baftantemente pagado-fu empeño. Midcriofue annal, ord. 
elle que afombro la tierra, y que Hada oydura etilos Gmmtran. 
Anuales de Túnez: referido con todas fus circundan, jnchr.fup. 
cias que fueron muchas, y en nuedra primera Ccntu- c .u . f t . t f *  
ria,feefcriucbienporextcnfo. Eñe fue el primer fa- 
uor que la Virgen hizoa fu orden, y edecl primer re
galo que del cielo recibió, en mueftra de hauerleddo 
grata la primicia hecha, pues fue ede nuedro primer 
íacrificio, Ja primera fangre que fe Je offrecio,v el pri
mer riego que cayo íbbré eda planta. Quién fupiera 
hermanos encarecer el contento de nuedro Patriarcha 
y padre, viendo tan predo fazonada la fru¿ta que ayer 
el nuindo 1c offrccio verde: pues ya oy la goza el cielo 
colgada? Ya el edifficio da muedra de durable, hazien 
do afiénto, va el majuelo con can temprano cfquilmo 
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defcubre fii fertilidad; yyaoy vé nueftropadré, en lo 
alto de la olaua , que figuro íu- Religión, copioío fru. 
cío. Dtchofa congregación, donde tal paíTr^y mil ve- 
zesdichof; gente, que por tal camino anda.

€ ¡D en  hvr¿n3nos en todo tíempoirmenfas gracias 
a Dios^y íeaeftoel vlnmó Documento deftc capitu 
lo)por hauerles Tu Mageftad con tantas-veras huleado 
tanmikncordiofemeutehallado,y con braco fuerte 
trayáo^do-ide fin impedimento de ocupaciones le puc 
é m  dar el corapom para morada y afienro, donde ten
ga los entretenimientos y güilos que fuele con fus en
cogidos. Y  pires no balido menor hazaña dsr'es !ut pa 
ra que dexadas todas las cofas le fepábufeanque !# fue 
proveer de eílrella a los Magos, para quchizidTeR !o 
mefmo, eñímen tanta merced, y reconozcan tan gran 
beneficio, offreciendofe en perpetuo don: a aquel que 
losbiznpara fi ycuyes deucn íer.

«j| Süa culpa deíddagradcciiruento, aun para con 
otro qualquier hombre es tan grande,  que como def- 
paes diremos, apenas f e  halla correspondiente cidi
go paca ella, ni las leyes la acertaron 2 fcñalar en fu De 
recho. que ierael defagradecimiento para con Dios, 
que por tantas vias y maneras nos ha obligado? fi las 
obligaciones que en lo natura 1 le tenemos ,  fon fin c u - 
mero, y las de íofbbrehataral infinitas ,  infinitas gra

cias le deuctnos, y de infinitas maneras feria tuca 
corresponder en efpecial quien por mucho 

que íe alargue, retornara como mal pa 
gador en pajas.

CAPITVLO
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T E R C E R O .

DE L A S  C E R E M O N I A S
y fu mucha importancia y ne-

cefsidad.
Jntra annum prcbatioms PJalmo d/¿ cc~

remonijs, dmino officio (int intenti in 
quo diligentcr jiudeant,

§. I.
VANTO E N E L  TRATA-
do pallado queda dicho, ya fe uc her
manos ,q»eha fidodar Reglas y aui- 
fos al macftro que toma a fu cargo eíte 
altiísimo y coftofiísimo cdiffuio de 
criar hijos para la Religión, y fiemos 

para Dios: con los qnalcs pueda conocer la planta don 
dequicrc edificar. Hemos le dicho el modo que ha 
de tener, para que ahora el lucio fea duto como per- 
dcrnales, ora blando y mouedizo como arena,no pier
da fu caudal y trabajo, en obra tanpucfta ante los ojos 
de Dios, y del mundo, Hauiendo pues ahora entile 
tratado, de comentara alentar piedras, para leuantar 
íobre fus cimientos» tan gran machina losdos prime
ros filiares que íc nos offrccen plantar en el coracon Re 
ligioío, fon las reucrenday temor del Señor, ln
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ZidEphe.

r f i l . i f o .  

Mah. c.j

loh.c.u

Trata do feg;u n do,', l - Wj*'
omnis eàifficttìa conjlruii* crefù: in templum (<tn£lum ì* 
D om in o ,à ixo  ian Fabio. Y pues cl Eipiriui Santo, co* 
mo gran architelo de obras (antas,eníeñi a fus ufficia 
les.quc quandoquifiercu labrar alguna gran caia dui- 
ritual y quedure, ponga»enelfundamentoprincipal,. 
por primera piedra d temor de Dios, lopena que uè io 
contrario fc figuiria en buccia philofopiua lo centra, 
rio,quces darciedifficioprelloenei ludo : comocl 5 
el otro necio ediffico, que porcllaren ludo mouedi. 
20, a las primeras aguas ddinuierno^quiei ode zir eoa 
las primeras tentaciones del enemigo,dio con cl en tier 
ra : bien fia fido comentar porcile camino , alentando 
como queda hecho en cl primer lugar el temor diuino, 
que por ícr el primero y principal efFcdo delle temor 
de Dios, el dolor y confefsion de las culpas,fue efta la 
primerapiedra queparaefteedifficiofe labro, fcgü de 
los capítulos pafTados còlla. Ahora ya relia dar calai 
otro fe guado filiar della obra, que es hablar del relpe. 
¿lo y reuerencia que alas cofas diuinas dcuctcnerfc.Lo 
qual con mucha razón lefiguc eras lo dicho,pues en he 
cho de verdad .corno luego dire,ellas dos virtudes anda 
entre fi tan eílauonadas y juntas, que apenas fe halla la 
vna fin la otra.

q[Quando la eferiptura quilo contar aquella tan ce 
lebre hiíloria de Iob, luego a fu primera entrada, dixo 
del,que era. Reñus&tim ensDeum , temerofo de Dios, 
y re ¿lo, dando a entender,que fobre ellas dos valas, fe 
hauialeuátadodeípuesla marauiilofa y fuerte obra de 
elle Rey,que halla oy dia dura>y dt»rara mientras dura 
reel mundo. Y de aquel Capitanea cuyocargo eftaiia 
cierta vanda de Italianos en la ciudad de Cefarea, y a



el Apoftol fan Pedro conuirtio a la f é , fe efcriuc c era t  t o
varón Rcligioíoy temeroío de Dios» No lo vno fin lo 
otro(dize!an Bernardo) porquceftas virtudcsjno fe  ha D.Btrn. ¿ t 
lian bien a Tolas. Connextt funt timar &  rcltgta, nec^r.um ¿ann $ ¡¡ 
fine altere m ánerepoteft.Ssgun  lo quabno quedaría fegu w* x> 
rala piedra del temor que queda afe»tada,fi luego tras -
ella no puficffemos efta del amor al culto diuino,y afi
ción a las ceremonias fagradas^que a buena cucta es ro * l
do vno,pues ceremonia bien mirado no esotra cofa fi
no rito,tocan te al culto dinino.

§. II.
qj-Penfaran hermanos que en dezir cito Taco de fus 

quizios la propiedad del vocablo, pues cierto no ha
go queefta es Tu cthimologia. Y fino, defeubrafle de 
rayzcl origen defta palabra, y la ocafion que huno pa
ra imponerTe, y verTe ha fer afsi lo que digo. La prime 
•ra vez qüe cfta palabra ceremonia Te oyoen el mundo, 
fue dcfpues de aquella dcíaftráda rota que tuuo Ro
ma, quando junto al rio Alia; vino a parar toda Tu po
tencia a Iqspics de Francia, íegun Eftrabon y otros e f-  g {¡r4j ¡  --  
criuen. Y  fue el café, que perdida aquella batalla, y te p m t ]ty g  
'miendoRoma fu total ruyna, porque el daño nofueT- f> jg  ̂ j * 
fe mayor, tuuo por bicndeconfcntir la defamparalíen 
fus hijos. Y  afsi los pocos Romanos que en la ciudad 
hauian quedado, huyeron a mas andar, cada vno co- 
mopodía. Solos los Rcligiofos, y monjas Bcftales, 
queriendo quedarTe cerca,dieron configo en la ciudad 
de Ccretc en Tofcana, donde fueron recebidos con 
muygrandeaplaufo, ycafiporc/paciode vnaño que 
álli eftuuieron, tratados con gran cortefia. Quedo Ro- 
fma tan pagada deíte hecho, y tan fatisfecha defte fer-
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uicio, que en rchaziendoíé la ciudad, boluio a cIIá 
fus monjas, y pago a los Ceretancs el hofpeásgc.Quc
aunquecrspapcl, ó pergamino, fue lo que cücspudic
ron deífear. Porque felcs diopriuilegio de amigos, y 
coi fedcrades, y fclesfeñalo perpetuo y publico a'ucr- 

j guedentro en los muros. Verdades(dizc el meímo 
'Si f d o M i  Eftrabó) que pudiera hazeríé mas cnel cafo,y que fue 
f y t y l  ra bueno eternizar fu mcmoria,con alguna eíhtua, a 

fuer deaqucllostiempos.Peronofalto la agradecida 
Rema, a efta diligencia có otra mas acertada, pues or
deno que en memoria del refpe&o con que los Cerc- 
tanesrrataronlas cofas déla Religión: íe IlamaiTcn 
ceremonias , los ritos del culto Diurno , íiendo lo 
incfmo ceremonia, que offíciojde Ce rétanos, ter
mino cempueftodc Ccretey Muuium, que quiere ce- 
zir officio.

qjS i en eíle íentido íe habla aqui de ceremonias, di- 
cho fe eítafer importantísimas,pues íeefta dicho,im- 

T y tft  i c Porta *wycho,quc las cofas delculto diuinofe traten có 
_ ' ¿ i  refpe£to,temer y aííicion, Porq como poco ha dezia- 

• * mos,por parecer de fanto Thomas, qual es el exterior
"1 * i  é interior culto con que a Dios feruimos,tal es el iotc- 

nor y exterior regalo con que Dios nos trata. Palabras 
qquandoen las obras dcíleangeiicoDoiftor no las le-

T h o  Lt Be ycramos> âs halláramos entre lasde Tito Liuio, pues 
. /  en fus Decadascuéra.aucrdichocierroRomano,habla 

. «t. r.<¡. cn coftftorio puloüco.Intueminifircl fecundas resu d ad
tttrfas ,&  inuentetis^omnia »rofptra euentfje f  (¡uttihus rfm, 
aduerfa\ero fpernetibus-No tiene el mudo mas de dos I¡- 
jnages de gétes,malos y buenos,yeftos mirados, fegu lo* 
fueros de ia tierra: todos parecen vnos, porque gozan

va
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ivn fol, viucn con vnos ay res comen de vn pan, y bcuen 
de vnas roclimasfucntcs, pero en los cifrados de Dios 
donde a cada vno fe da fu deuido lugar y aliento, difíe- 
rente cuenta íe Iiaze dd juíto que del pcccador, que ni 
Jos mide Dios a todos con vna vara, ni tienen acerca 
del los mefmos priuilegios.Si hizicres lo qdeue$,dixo 
diosaCayn,noíemeoluidara. Pero fino lalirte ha al 
roftto. Y es bien cierto, qucaili ala letra fe habla, en 
materia de Religión, y fobre eofastocantcs al culto di- 
uinoen que hauia por entonces delinquido Cayn, an
dando corto en fus orfrendas,pues offrecioefpigas anu 
bladas, y aun no de las cogidas en la primera liega,fino 
de las que hauian nacido en fegundo rctoño.Como di 
ze Suy das, y otros con el.

.^Notables fonpor cierto los deíaftrcs que a los me 
«oíprcciadoi m de las cofas de fu Religionhan fucccdi- 
do. Y por el contrario grandes las mercedes que el cic
lo ha hecho, a loscuydadofos de fía viitud. Entre los 
primeros bien merece el primer lugar el rigurofocafti 
go qtic intimo elSeñor (conferlamcfma demencia) 
y exccuto Moyfes con fcr. Mittftmus omnium, enfus ío- 
brinos Nadaby Abiu,hijosde Aaron, pues porque pro 
ueyeron el incenfario del templo dd fuego ageno que 
hallaron mas a mano les hizo Dios ceniza porque no 
quedaflcfucceísion de tan mala cafta,y aun mando, q 
los hermanos ni pufiefíen luto ni lloraífeo el defafíre, 
pues pena tan merecida mas era para efearmiento que 
para fentirfe.Porque fe burlen hermanos con lo que al 
culto diuinotoca a fombra de que ceremonias impor
tan poco, puesporque vean que aquí no huuo mas qué 
ceremonia,confia del procedo fulminado contra c fío*

L 2 defgra-
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defgraciadosqucfu deliro no fue quebrantar prcccp  ̂
to alguno (que en tal cafo no me eípanrara) alómenos 
fi le hauia no era tan conocido como otros,pues del no 
cor.íta en la ley,no fue fino hazer lo que no fe les man. 
dalia. tcrunrtgnem &  in cenfam de iupcrojfertmti c»
rdm EemiriQ ignem «íienumejvod cisprtceptum non o<tr5di- 
zeei Texto- Ahoraefte la culpa como Oleaího quie
re en hancr echado el incienfo antes de llegar al Altar 
ora por íer el fuego ageno todo era ceremonia y no 
mas. Por manera, que no es efeufa (fino de las que acu 
ían) dezir que las ceremonias no caen debaxo de prece 
pto,pucsbafta haueríc ordenado para donde fonpara 
cumplirfc fin-replica,y comoícnosdifpone. Puesfi ha 
zer lo que Dios no tenia ordenado tal rigor merece > q 
fera contrauenir a lo que la yglefia con autoridad de fu 
cfpofoha diípueíloí Si vefiircl templo de fuego ageno 
afilíe caftiga comoíecaftigara defnudar los templos 
de íus prefleas?

q[Eíto ateftiguara bien León Emperador Quarto,de 
fie nombre de quien cuenta Blondo, que hauiendole af 
ficionado a cierta corona de oro que el templo de Tan
ta Sophia tenia en Conftátinopla: parte por fer de gtá 
pcío, y parte por vna piedra de grande eftima que en 
ella hauia (como fiel negocio fuera de poca importan 
cia, o lo huuiera con algún vezino pobre, de quien no 
fe hizicra cafo) fe la licuó,y corono con ella,poniendo 
íéía amerindo en ia cabera.Pero ay Señor,y como vue 
lira eípera,ni es oluido ni ocupaciones, fino coger pie
dras contra quien della no fe aprom'cha, y congelar ra 
y os para acabar a quien no fupo guarda ríe del trueno 
4 c vueftto auifo. Difmiuloel Señor que cite facrilego

entra-
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entraíc en íii cafa,que Ic llcuaíle Ja joya, que la vfiirpa» 
f e y guardafe por Tuya, masquandoUcgo fu acreuimié 
ro,acoronaríé con ella, defcargo Dios fobre fucabe- 
ca, tan graucs y excefsiuos dolores, que con elfos aca
bo la vida. Licuado fe hauia Nabuchdonoíor, los va
fes del Templo, y fuíFriolo Dios fin hablarl<..p«flabra, 
ni qnexarfe ¿ello, pero el dia que íu hijo BaltíiaAr , fe  
alargo a profanarlos, allí fue ello: pues al punto íg le in 
limo vna rigurofa execucion de muerte, dada en cedu-. 
la de letra vifta, confiícandole losbienes, y condenán
dole en coilas, para pago de las qualcs, le priuaron lúe 
godel Reynoy monarchia. Deftosexemplos, hartos y . . .  
pudieran traerfe, pero para que pues fan Cbrifofiomo . 'Plr -é,4 
toma la mano en referir algunos que íc podran ver en m 1,11'
el? De que aquino ay para que amontonar. 1 r n

§. III. ' fty jeé iu

qyDe los profperos fuccefíbs, que han tenido los af- 
ficionadcs al culto diuino, también ay vn grande cnxá 
bre de hiftorias, de que tampoco pienfo cargar cfte pe
queño volumen. Para mueftra de loque vamosdizicn- 
do, bien bafta fg b e t  lo que fucccdio a A?irhioco,cftan- 
do fobre Hierufalem. Que teniéndola cercada fínpo- pintar, i* 
derla en muchos dias entrar, leles llego a los ludios la m oteh .ú , 
íolcnidad de fu Paícua, para cuya celebración 1c piche ^ tw iec .  
ron ocho dias de treguas, y el no fololo concedió, pe- jJfy./.'.ij 
roaeudiodefu parte con lo que pudo, porque parale s ¿ „ t ia c .i ,  
facnfficios Ies embio cantidad de toros, muy compile- '
ftos de melenas y cuernos dorados, y para e) buen olor 
delTempio,proueyonuichadiuerfidadde perfumes, 
de cuya liberalidad tanto fe pago Dios, que al puntóle 
entregó la ciudad: pudieadp mas vn poco de cuydado

L 4 del



del culto diuino, que todos fus ardides de guerrai 
qrO valamc t>ios,y quede cofas acaba confuMa- 

geftadeftecuydado, que largos premios acarrea con. 
íigo efta virtud: y por el contrario,quan notables cafti 
gos fudefcuydo. Harto defto, pienfo queda arriba di
cho, y afsi baftarápor ahora. Encípecial,quecreono 
fe toma aqui efta palabra ceremonia, tan en común co
mo deziamos, fino cfpecialmente, por Tolos aquellos 

,ados exteriores, que como adorno del culto diuino, 
hermoíean lo de fuera. Y bien fe ve fer aísi, pues aquí 
la Regla,las condiftingucdel rezoyofficiodiuino,que 

• comunmente hablando, y enel fentidoque hafta aquí 
pudieran llamarfe ceremonias. Dando a entender que 
loque meramente es ceremonia, masconfifte en po- 
ftracioncs, humiliacioncs, y otras cofas a efte talle que 
en lo demas.

q[Y aunque las ceremonias tomadas en efte fentido 
no fon tan importantes como en el que queda dicho, 
pues efte Señor,encuyoferuiciofe hazen,yacuyocul 
tofcorden3n,hazemaspreííaenlo interior del cora
ron, y fe paga mas de lo fccreto de vna voluntad,que de 
las mué ftr as de fuera: con todo cíToeftima eftos exte
riores refpe&os con que el alma mueftra fus deífeos. 

Pptl'44. Omnisgloriaemsjiliíe Wejrisiib i»f«5,diXO Dauid. Y luego 
anadio.Injim bris turéis, circum am iflayarietatibus* Que 
fue dczir: Aunque la Efpofade Chrifto trae las galas 
enel afoi ro, no le parecen mala efte Señor las entrete
las que ícdeícubt en, los rapaze jos que por los remates 
fe ven, ni la Primauerade que íc vífte. Todo es bueno, 
.todo es Tanto, codo muy importante y ncceíTario. Alo- 

t menoseivla ley vieja,  aueriguado negocio fuera efto,
pues

\
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pues por eftar aquella ley, cafi toda puefta encérémo* 
niascaftigaua muchas vezes el Señor, con mayor alpe
jeza las culpas cometidas contra lo ccrcmoniafquclos 
peccadosmasgraucs,y hechos de malicia contra lo c- 
fencial. Y fino veaíTe enlo que poco ha deziamos dclos 
hijos de Aaron, en el rigor con que Dios quito la v ida 
al hijo de Abinadab Oza, folo porque ladeandofe el ar 
ca, y amenazando caerfc, la dctuuo con la mano: o por 
que como dize Suydas, llego al arca con poca reucren 
cia, pues no era Sacerdote, 6 porque la lleuo en carro 
hauiendo de yr a ombros de Leuitas, como quier en al 
,gunos: 6 porque no eftandolimpio,llego indecentemé 
te como quieren otros. Si todos eftos rigores pues, no 
moftrara Dios en aqllos tiépos, fiendo la ley cali toda 
ceremonias, prefto fe  oluidara.

§. HIT.

Ltm t.c. ro¡ 
2,ib .  Re?.
cap. 6. 
Suyd.m 0-

qfTambienesconocidifsima cofa,fércnlalcy degra 
cia las ceremonias importantifsimas , porque aunque 
no confiílaen ellas lo principal defta ley, firuen por lo 
menos de feto,y vallado para guardar lo eflencial fuyo 
.que como el alma (mientras en la cár cel del cuerpo vi- 
ue) fe manda por las puertas de los fencidos, y lascólas 
del efpiritu, aísi las concibe como por ellos lele repre- 
fentan,defpiet ran las ceremonias a deuocion^ponen en metha.

; los corazones reuerencia para con las cofas diuinas, y Soncin. m  
■ íiruenle de mageftad y grandeza: como el acompaña- ^ 3**
. miento de los grandes, y las irifignias Reales aucorizá
la mageftad del Rey.

^También valen eftosexercícios y ceremoniasex- 
. teriores, para coníéruar las virtudes del alina,q fon los 
> thcforos de mas eftima: a la manera q dezimos,ayuda

L  j los
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los accidentes a que le conferuc la fubftancia: y las ho
jas co ileruan la frudla del árbol. Si que tanto mas cuy 
dado tuno naturaleza de prouccr al ai bol de mayores 
hojas, quarsto menos reparo y defenfa hallo en fufru- 
fta. A la parra, cargo de hojas anchas y eftendidas, 
porque las huuas que licúa, nacen fin otro abrigo, y 
al almendro poca pena le da, hallarle con hojas peque, 
ñas, quando ve fu fru&a defendida,con vna grucíla ar- 
pilleray caxcara.

«[De la manera pues, que ha procedido Diesen las 
cofas de naturaleza > procede en las de gracia , porque 
viendo quan mas delicado fruttofe coge(comunmen- 
tc hablando) en lasalmas R eligiólas, que en Jas /cela
res, proueyo las Religiones de mayor abundancia de 
hojas, y ceremonias, que en ningún otro eftado. Y aísi 
aiuato masaldefcubierto viniere el nouicio, y mas 
huyere de la lómbra de fus ceremonias,tato en más pe
ligro anda,y mayor riefgo corre, de que las inclemen
cias del tiempo lo desfi u&m.

n *  no porque las ceremonias lean a!parecer huma 
no ccfasde poco tomo, deuen ( como deziames poco 
hajmenofpreciaríé, que a lasvezes tanto tiembla de- 
íl.isnueílro enemigo, y quiza masque de otras cofas 
mayores. Algodefto dcuio de querer el Señor moftrar 
quádodifpufo q la femenil voz de vn gallo (y masfi co 
mo dize fan Ambrollo es blanco)rinda la ferozidad de 
vn León. A quien no admira y efpanta ver que los fan* 
grientos ojos de vn León, fe cubran de rerízia, de icio 
¡ovr la voz de vn tan pequeño animaic Claro ella que 
el León haze algalio gran ventaja en fuerzas »en ani
mo,en cuerpo, en armas, y en cxercicjo de pelear ¡M as

coa



(6 todo eíTo Je tiene miedo. Lo meímo paila cóel Ele» 
ftruc,pues fiendo t.i n fuerte y animofo en paz y en guer 
ra,en viendo vn ratócillo (dizc fa¡n Bafilio)fau5<jija def  ̂B  r r  
armada,fin vñas,fin dientes, fin vozes,fin deftrez a ni *"• 
otro ardid de guerra,pierde el brio,y c! aliento. Si que 9 'meX4m'  
no ordeno cfto naturaleza a caíó?My fteno tiene fin du 
da,y entre ©trosamiveres,enfcñarnos qucefterauio 
fo león del demonio,capital enemigo nueftro, con que 
quiera de virtud que fienta tiembla. Yefte Rinozcron- 
te de Sathanas(de quien Iob hablajcon qualquier me- Ioj, 
midencia que cótra el fe hsga huye. Que a Pharaon tá C * ^ ’ 
ta guerra le hizo Dios có moxquitos,como con los ca- 
ftigos de cofas mayores. Por lo qual el macftro,a cuyo 
cargo eftan hsconfciéciasdc muchos,aduierta lo ó en 
efto va, y no permitafele agriete muro de tanta impor 
tancia,ui cfpere a experimentar lo que la regla tanto te Py0},fm  
me, y lo q el Efpiritu Santo rátopreuienc,diziédo, que ' 
Operarlas ebriosas non lacitplétaSlahitur, &  qaifyernit medí £ Ccje j 
capauhttim deciiet, quiere dezir, mcnoíprcciar lo poco -* **
tropezar es para dar de ojos. Dóde es mucho de aducr 
tir que el lífpirituSanto pone juntos al q en beuer fe def 
cuyda, yalq lopocodefprecia, moftrando quefolocl 
queefta fin juyziono reparacnel daño que amenaea el 
oluido délas cofas pequeñas, yfinotrafladoaTuüoq 
algunos años dcfpues éixo.O m niam  rerum Principia par- Cicert.h.^, 
na funt^jedfilisprogreJibns~i>fd wgentur, vn dcfcuydito oy f ia b a s .
y otro mañana, oyvna niñería, y mañana otra, envn 
gran mcnofprccio de cofas viene a parar.Es como gcte 
raque poco a poco y fin fentirva depilando, yen bre- D Bonn, i»  
ues días crece qual arro.y o,q harta dar con la caía y mo fpecaljioMi 
radorenclfuelonopara.PorloqualdixoS.Buenatictu tlor.

ia
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ra,q no fe deuia llamar pequeño Jo  que era menefterpj 
raconferuar lo grande.

■ [La fidelitladcn las cofaspequeñas »exagero mu
cho el Euangclio,diziendo,quealfíeruoqueen loque 
poco fue legal,felehizo(andandoeltiempo)confian$a 
demasgrueífahazienda. Y  Plutarchodize, que a las 
pequeñas venturas le hizo templo Roma, a fin de que 
nadie las menofprcciaffe. Porque veaelRdigiofo.quá 
bien leeftara tener en poco las cercmonias.de la orden 
por pareccrle cofa menuday de poco tomo. Pues no fe 
engañe,y créame que(comoqueda dicho poco ha) le 
importan tanto, que por muy adelante que íc halle en 
lavirtud le dañará fu falta.

§. V.
qrBien deuil cofa fon los cabellos y de los fuyos,dixo 

Sanfon. Sirufum fuerit cáputntcum, recedet 4 me forntuds 
w « .Y  es, que pufo Diosencofatan flaca la fortaleza 
deílc varón ,para que nadie prefuma,y el mas fuerte te* 
ma,dc que fi pierde vn cabello corre riefgoenla vida co 
reo Sanfon. Zorrillas llamo el Eípiritu Tanto,y no zor 
ras crecidas, las que difipan la viña del Señor: porque 
en ella entran por pequeño portillo, y porque a penas 
h a auido daño grande, que no ay a entrado por alguna 
falta pequeña.Sienel cuerpo íc engendra vnagraueen 
fcrmedad,demuchasdefordenesligeras que la vandif 
poniendo, en el alma paífa lo mefmo, y coir hazerle la 
guerra, enemigo tan fuerte(como hemos dicho) y tan 
mañofocomo Sathanas, darialas mas vezes en vazio 
el golpe, fi al primer lancecchaífe el rrftode fu preten* 
íion. Hilo a hilofe rompe fácilmente vna fuerte maro
ma,y fácilmente fe dcslizacn nucílro daño efia infer

nal
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pal ferplente de quien dixo el Señor, auifandonosello 
niifmo. Et't» infiduberis calcáneo eius, como quien dize, 
queen la parte mas baza y quémenos ícdlim a, en lo 
que el hombre atropella y pifa, pone Sath anase! ceuo: 
y picando en lo poco, íe topa con c¡ Lzo donde queda 
prefo por lo mucho. Mas tifón ellas las par tlclr.s de ó 
«ohallauadefcargo Dauid . quandod i X O hl d ’f 1 #t 
¡mnf itas calatncimei ctum dabtt niel Pienío que ti, y o mi
eil'.is menudencias laftiman corno guijas en e! c.¡p.Lto,y 
como a riftasen los ojos.

q[ Verdad es, que nosfuccedc aqui lo que a los enfer
mos, que como el mas flaco y que padece mayor a (lio, 
tiene ncccfsidad de mas faifas y adouos, para arredrar 
la comida, aísielmasnueuoenelferujr a Dios, tiene 
mas neceísidad dedos focorros de fuera ,quecl masc- 
xcrci t2do. Pero en fin a todos importan, porque a los 
mieuos abren la gana, y a los períe&osbudueucl man 
jar efpiritual, tanto mas dulce, y apetitofo,quamo lelo 
dan mas bien guifado. Aunque ti defpnes de hauer he
cho auanto de nueftra parte podemos, nos hemos de 
llamar fiemos inútiles, ó perder porconfiados y defua 
nccidos todo lo feruido, a los vnos y a los otros es im- 
portanti (sima la guarda de las ceremonias, cuy o en te
ro conocimiento remito anueftroordinario,que no es 
materia defte lugar hablar en ello.

Véalas el macftro amenudoyplatiqtielas cocuy 
dado,que noperdera fu premio. Que pues no leperdie- 
ron , los innentores de nueuas ceremonias, menos 
ic perderán los platicantes de Ir.s ya ordenadas: ftendo 
en Jas Repúblicas (como quedadicho) tan importante 
ejecutar las leyes $uc ordenarlas. Dc:Phcgoo,coute-

Gene, t.j,’

pfìlr». 4 8.

Lncx.c.ij
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D .*Ja r . li. poranco del Patriarcha Ifaac, cuenta fanAuguftin.h* 
i i J e  ctuit. uerlc eftimado por Dios los Siztontos ,leuanrandole 
D ti.c .’j .  eftatuas, y ofreciéndole facrificios de animales, fofo 

porque en fu República, les ordeno templos, y cftablc- 
ció ceremonias,para inuocar fus Diolcs. Y en laygle- 
fia Catholica fiemprc hemos vifto bien pagados,los ra 
tos que en efto han ocupado los hombres. Nunca Tan
to Thomas ran crecidos fauores gozo del cielo, como 
quando aleando mano defus eftüdios: gafto algunos 

'loin.Gur- diasen hazer officios,rezos, Hytunos,y otras colas to 
p n ,  ¡n~yit. cantes al culto dimito,ya para la folemntdad dclfantif- 
d.The. fimo Sacramento, y ya para lasfieftas del gloriofo Do 
Sttritt.to.z, dor Auguftinofu granpadrey macftro, de que como 
f a lM ,  vemos víaahora la Ygiefia, porque a penas huuo aca

bado efta labor, quando hablándole nueftroScñor def 
de vna Cruz, le agradeció Tu trabajo. Vna de las cofas 

. quefubierondcpuntOjéhizicrondceílimacnlosojos 
G m tr, tn Dios y del mundo, anueftro Raymundo, Alberto 
*#»■ */. ora, Odauo, General de la orden, fue aquel cuy dado que 

pufo en ordenar las ceremonias del Altar y choro, de 
que la Religión fe aprouecho por eípacio de cali trezié 

■ *■ tos años, pues con hauerfidonotables las virtudes de-
fte liento de Dios, grande fu limpieza, penitcntifsima 
fu vida, muchos fus tropheos y vidorias contra el in
fierno , en llegando a tratar del cuydado que pulo en 
ellos ejercicios, todo le anubla como fi tal no paitara» 
Tanto como efto cftitna D ios, lo que para el bien co* 
luun fe haze, yen orden a fu diurno culto fe jnfticuy c.

S- VI.
qfNo fequecseftoScñor.Espofsiblcquela jufticia 

Chnftiana, de tal valor a lus obras, que jamas las per-
. •: ~ " ~ W
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cUysdc vifta,n¿ en el cielo ni cala tierra? Sin duda ello 
es anfi, pues entre el oluido de las cofas del mundo, lu- 
zcu íiempre las vueftras. Que Je Pedas,-brocados, oro y 
r -camados tienen fcpu'tados los andrajos de Lázaro.
Quede vanquetes, meriendas, colaciones, y prefenres 
(tales que han empeñado a muchos) han anublado Jos £uc£‘c^  
peda^tísdepanqueaHliasd ofti viuda? l)c las galas, 
profjnidadesy hcrmqfiíra de Magdalena (có ícr muy 
grandes) no ay quien le acuerde, y de haucr lanado los 
pies a Chrifto, aura eterna memoria. Las librerias an- I h i x .  c . j .  

tiguas, el gran volumen que dellas fe ha efcripro,y rnu 
chas de fus imprcfsioncs tendrán fin. pero ellos pocos 
rcnglonesde Alberto, en que cifro (Señor) lasceremo 
mas de vueftrodiuinoculto, nopienfo que acabaran 
jamas.

qfQue pues fi hablamos del cuydado con que el Se
ñor paga eíte trabajo, deftodire yo lo q he vifto. Cicr 
taperfona conocí entre los nueftros, graníierua de 
Dios, y cfmcradifsimaen lo ceremonial, porque fu pú 
tualidad fue extremo, y notables las veras con que truc 
trasviuioprocuro feguardale, hiftadexar efcnptosal 
gunos auiíbs en cfta materia. Comcncole Dios a pa
gar algo defto, con hazcrle vno de los fucceííores de 
fus Aportóles, y confagrarlc en Obifpo de Mcdauro,
(dcfpucs de no hauet acepradoel Ai cobifpado déla Ii- 
la&ípuñola.) Mascomovcrdadersmentc loquee!def 
feaua era lolo , ver librada ia paga de fus feruicios en 
Dios, nada le fatisfacia, fino oyr haucr de gozar en el 
cielo el retorno de fu trabajo. Y creo fin du da lo alcan
zo, porque viuio como murió: y turnio como vn gran 
fatuo, de que fue algún* mucílra vet fe en aquel puto,

cumplir
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cumplir vn gran dcífeoen que fiempre le conocimoŝ
Era elle Obifpo dcuotiísimó Je los laníos Reycs,patte 
porque tema fu nombre, y parte porque le enternecía 
(a lo que el muchas vezes me conto a mi) aquella lar. 
ga y trabajóla jornada que ellos principes hizicron 
en buíca del recien nacido Chrifto. Que aunque dclla 
no fe haga cotexo, con el defcuy do q ahora ay, en ief. 
pnnder aeílemifmo Señor: feveaueríidomuydcefti 
ma.Quifiera el auerfido en tiempo de aquel los Reyes, 
oque clics fueran en el fuyo;y dczia,que para no de- 
xarlos y r folos aí pelebre. Pero ya que el Señor afsi no 
lodiípuío, le pedia fiemprc con mucho ahinco y detio 
cion, Ielleuaiíédeílavidaen futidla, parccieudolcá 
con ello licuaría a iaprcícncia Dmina padrinos vali
dos y poderofos. Pero ha Señor,y como no le osolui- 
dan los feruiciosquéos hazen, por pequeños que fea? 
Todos los pagays, no ay cola fin premio. Alómenos fi 
alguno mereció, el cuydado que ella perfona pulo, en 
las cofas de vueftro culto, cométa íleslc a pagaren que 
í'ueíle el día defu muerte quando os lo pidió. Y  afsi aun 
que de la enfermedad íehallaua mejor, y cali fin acha
que, laVifperamcfmadelaEpiphania, le llcuaftcsz 
gozar de vos, offircciendo os el la vida con la mejor ga
na del mundo: como quien de lo que os auia íeruido y 
t¡abajado,eíperaua jornalfeguro. Sus obícquiasyiu 
entierro, fue vno de los mas celebres que en nueího’s 
tiempos hemos viílo'quc parece Je pago Diospaitc dé 
íiis feruicios en la mefma moneda que de! recibió > co- 
in > a los otros que deziamos poco h'i.cailigocó la n u  
■ roa pena en que dehnquivron,acabando con fuege,por 
auer vfado cucl fucrifici o y alear de fuego profa no, por

: Tratado fcgimdo,



cuc vean hermanos, que ni efte Señor oluida lo q con- 
tta fu Mageftad fe comete, ni loqueen fu lanicio íe ha
2.c, y en elpecial lo que en las colas déla Religión y cul 
to diuino íe trabaja: con lo qual b ien cierto es no cacra 
en faco roto quanto cuydado en ello puliéremos«

u »  C A P I T V L O j »
Q V  A R TO .

DE L O S  e x e r c i c i o s
en quccóformeaíu cftado deuc 

el Religioío ocupar la 
femana.

Nomtij ¡ntrd annum probationis extra clait 
Jtrum non occupentur.

S. I-
S E N T A D A S  YA LAS D O S
fundamentales piedras de) temor de u < ? }*  
Dios,y afficiona las colas de fu ferui- 
ció y culto, reftayr labrando las de- J
mas, y cerrando poco a poco el edifi
cio , hafta re matar con fu clauc. Lo ^

primero pues, queparaxarxan.cros c’efta otra fe  nos 
offrece traer,es perluadir la importancia que ay ten que 
los hechos del Religioío corre ipendan con las obliga- 
cionc$dcleftadoquepíofcíra}yfus ocupaciones ícanfj
^ . a ’  M  qualca

déla ocupado déla vida.c.IIII. 8̂



quales fus obligaciones piden:porq de razón tedoquje 
re eonfonancia. Sien lo natural las obras figucnla pro 
piedad delfugeto ,abrafandoel fuego enfriando el a- 
ígua, y alumbrando el Sol, porque en lo moral, no fe- 
guiran las obras la propiedad del effado que cada vno 
tiene? Gran monílruoiidad feria por cierto, poner a ya 
cue rpo humano roílro S  perro,manos de cabra,y vñas 
d'leS^hauiendo de razó de correfpódcr lovno ala otro. 
Pue s cteáme hermanos,que no lo feria menos, íi fiédo 
el habré como es razional tuuieíTe lasobras de bruto,» 
fié do Religiofo trataíTe alo feglar.Muchas cofas ay, fi 
aunq licitas parccerian mal alfrayle>y algunas ay en el 
Religiofo <q feria {obra cnel del figlo: porq a cada efta- 
do de gente cortelponden particulares ocupaciones ,y 
excrcicios.Alcauallero toca fauorecer alos q poce pue 
dé,al juez amparar las caufas del pobre,y déla viuda, y 
al Religiofo viuir de fuerte ,q con ©bras,palabras, y fé» 
hilantes edifique a los que 1c vieren. Tanclauade hade 
tener el de fíe o en Dios, que no de parto en valdc, y que 
no fe enderece a fu íeruicío. 

q[No ay tal teftimoni®,ni jamas le vilo ta fidedigna 
. v  ̂t  ■ , t para moftrarqui&caeU Yrtoes,como él S  fus■ obras.Nó 

. - r es menefterq teftifiq eftaverdad lo q Chrifto dixo pot 
Jld4tn.c.f. S.Matheo. sífruólih'1 eorücognefcetis «s:porq es mucha- 

i2* prueuapara tí  poca cofa,baila el dicho de quié quiera,
Zm ca . c.6 - para cofa t í  llana.Haziále a Eparninódas(dize Xcno- 
2CeHoph.lt' pfiótc) cargo de defieal a fu patria,y refpódio>no fe pi 
tf- rerru»  ra cífa aeufació mas defeargo q prcíentar q a mis obras 
Grdcarum. fi ellas no baftarca defenderme y sdefcubrir quie he fi 

do,yo me doy por códénado,pera para q los demás vea 
ft loqdo fea, clepitafio de mifepuIchrQ,aqyiya*e Epa 

* j * > jainondas> M ' r t r'V 
*  Í  ~ ii ■ .! J



niinondas,quc rindió a Lazedemonia, pacifico a Aliá, 
y liberto a Grccia.Dandocóeftoaentender, q licitas 
aman fído obras de Jeal,defcubririan suerlo el andado, 
y fi hazañas de valerofo ver fe ay, que no de cobarde ve 
dio a fu patria,como le imponían. O fi como eftc bár
baro pudo Tacar a luz la correfpondccia q fus obras te 
ni5,coneleftadoqprofeííáua,piidie{íccI hermano no- 
uicio,quandole pidiefien cuenta defuvida,dczircnfii 
genera otro tanto, y hazer alarde déla humildad,de la 
obcdiécia,<lelmenofpreciodefi,y amor de todos, cñá 
dcueviuir. Y  q fácil pues,feriaefto,fieI macftroacoftü 
brafle íus fubditos,a lemejáte vida,y loshabituafe a fu- 
ftctaríe,có ícmejátes majares. Por fin duda tégo,q fi af 
fi futfle los vería prefto luzir,y q la poca medra q en al 
gunos (é vé, nace defte defcuydo quedando a cueca de 
queé los gouierna parte deltas faltas, pues el hóbre en
tre todas las criaturas,es quien mas nccefsidad tiene de 
quien le guie y enfeñe. *

§. n .
q[De tal manera crio Dios toáoslos animales ,dizcn 

A lítateles, Plinio»y Cicerón (y habla délos animales, ndtu.hiñ.i. 
p; iuados de razón como fon los brutos, los pece^y las Phn.natu., 
aues) ó naturaleza,juntoconcl fcr,Ies imprimió vn na- ralis hifi-ü. 
toral inítinéto detodo lo q les cóuienepara fu cófci ua- *7-c ■ 13- 
cion.De íuerte,q fin mas artificio ni doctrina de mae- C¡c.b.^. de 
íftro,clpaxarillo labe comer,y afidifcrenciarcl buc na finieus. 
jar dcldañofoxl corderillo mamar,el ncbli ca^ar,} las 
demas beltiasapacecarfeguardádovnmeímoordé,fin 
exccderpcrpetuamétcdeloqnaturalezalesdiopara la 
Cofia de fu fuftéto. Afsi qcada animal güila delceuoq 
es conforme a fu natural,y tras el fe va,arroba tado déla
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Tratado fegun do?
fuerca del tmmftro.fin otra nueuado&rina, 6  enfcfian 
ca que le diga lo que cada cofa es,para q es, y como de» 
uc aprouechar fe delladolo el hombre nace en todo cié 
go,ignorante,y con neceísidad de quien le alübre,y aui 
íe del camino por d5 de ha de andar,y aun a vezesquié 

' I1 \f , ' f  le ande con el porq no le hierre./We#d5 gwde (dize Pl¿ 
P ltnM i ¡u ^  An¡mttiiá fjUX fd h ta r ia f ía t ¡ f fu  m fep rctcr  hm i
p r a jib .i? .  |-c p o r  cierto,porq fe auergucce cfte eloquentc
ca¡>.i$. Romano, deíta tá notable difcrecia como halla, entre 

el hóbrey los demas animales, no auiendofe hecho en 
disfauor del hóbre,fino en mueftra defu grandeza.Pcr 

Scotus /V4 que fiendo el fin para q fue criado, de nuyor valor,fus 
<¡.9 . &  i©, obras demas eftima,y fus acciones mas excelctes, q las 
S o to .+ J if . de todos:dicho fe cftaua, que no fe auia de fiar de vn fo 
A9^ 9‘&  lo flaco impulfo de naturaleza. Si a naturaleza como 
10. fe ve exceden las obras humanas,mas guia de la que na
VurA.in 4 . turaleza puede hazer, an menefter para falis acertadas, 
d.4p.g.S. y  afsi fupuefto por verdadero cfte fundamento, y que 

los niños tienen necefsidad de ferenfeñados, en gene» 
ral y en particular de lo que les conuienc, pues todos 
vienen al mundo, con vna mefma ignorancia: deucel 

m eihw . maeftro imponer a los ñouicios en todo lo tocante a la
vida Religiofa, tan por menudo, que como quien trae 
niñosaandar,fclcsvayaimponiendo en lo que cada 
diadeuehazeríé.

«fY no le parezca al maeftro demafiado ciiydadocf 
t.'pW .28 t e , pues trata con vn Dios tan fin defcuydo, qnoíelc 
p f a l . j .  pa(fapüto,y tá menudo q tiene numerados los atomos.
p iltre , c.it Sepa que ay enla cafa de D ios libros de cuera, y de tan 
CTc. 17. eftrecha ¿neta q a vn Rey que no quifo entrar en ella,
j¿nn. c.<. felá dieron eferipta en vna pared. Donde es dignó de 
*—  reparo



reparo» que con fer cuenta de Rey,'y de Reyvicjo,efta-
ua en jolas tres palabras abreuíada. Mane lhecel, Pba-
ro. Sobre la quai hiftoriadize faa Iuan Chnioftoino, Chrifojt.i»
jduiertafe con quâta jufticia haze Dios iùscpfas,pue$ pfi-9'j.tt.i
deftas tres palabras, la primera quiere dezir. Numera* \
»(fconto, la fc g im d i . „¿tppenfiisesi in datera, puefto te
han en balança, para pefar tus méritos, de manera,
que cuenta y peía D ios, y defpucs fe figuio. Phares  ̂que
fue la iènteneia y condenación, para que tiemble cada
vno, como lo hizo efte Rey, y vina de manera que no
fe ve a en las apreturas en que a el lepufieron.

•[Para efto fera bien y ríe compartiendo los cxerci- 
cios de la femana, de manera que con facilidad fe haga 
aellos. Ahora digo yo que es, quando lele llega al mae
ílro, laocaíion de ver fe hecho maeftrcfa la, puesdcfdc rMe/.w î 
ahora ha de començar a hazer plato a todos,y proucer 
porfemanasloqueacadavnotoca. Verdadis queco 
mo defte repartimiento fon, no folo las ocupaciones 
deefpiricu,conquecl alma fe fuftenta,fino tamblenlas 
corporales con que fe aliuía, ha fe de hablar de todas, 
aunque no de vna manera.

q[Deloscxercicios corporales, noay/eñalar con 
determinación qualesayan de fer, porque eftos vifto 
íe efta varian cada femana, con los nueuos officies del 
Sabado,folo ay que el maeftro aduievra y mucho, en 
que fe haga lo que la obediencia cada femana difpuiie- 
re, con mucha mefura y repofo, fin accelerac ion,bullí 
ció ni alboroto,guardando en todo 1 a paz del alma,por
que no les diga Chr-iftolo que a fu hucfpeda. Martha, LucÀ.ç.lc 
M m ha f»licita turbara ergtphirim.t. Al que toma
tçla manocnofficio ageno y que no le toca,fcle repre-
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li£d& con afpcrcza> dado caí© que fuctte-la co. a tan toc* 
nuda corno io es abrir, b  cerrar viva ventana, echar, ò 
correr"vna cortina. Solamente (è de lugar, a que cada 

> vno cumpla el mihifterioque Dios.quiere del, y calo
"¿4,,>.aiV que es fuera detto. Q uii *d  tt tu m  fautreji  ya no cs3vé

que la candadle mueue.
n S- I I I :

qfY porque a caufa de ícr comunmente mas los Re- 
ligiofos que los offícios, fefuclen algunos quedar de 
vacio, querría yo fin ticíTcn ios tales mucho,el verfe ce 
etta manera juzgando de fi los dexan por inútiles en la 
cafa de Dios. Ténganle en aquella íemana.por géte de 
fobra y por de mas,pues viuir mábacios,quádo fus her
manos andan ocupados,verdaderamete esfobrar.Para 
iemejantes ocafienes tengo yo por acertado confejo 
a mi ver bufque el Rcligiofo alguna ocupación, 6 pida 
a fu maeftro, procure le encargue la obediencia algo.q 
no es bien fe halle jamas fin tarea. Puesla ociofidad (al 

P e k b .  h i ß .  fentir de Polibio, aunque mucho mejor al parecer del 
Itb.u Hfpiritu Santo) es el principio de todos los males. Mui 
Ecclcf. 33. tam maliciar» ¿$cuit ocio fitas (dixoel Ecclcfiattico) que 

es donde fundo yo la obligación de aucrdcettarel Re 
ligiofofiemprc ocupado.

qf Peroqueettonoayadeícrfueradelaclaufura de 
fu Conuenro, dicho íc etta, pues el año de aprouacion 
•fe ordeno, para que el Rcligiofo íc acoftumbre al rcco- 

- ■ gimientodefucafa, queeneftefentido creo íc han de
ttxtu entender las palabras prefentes de la Regla, donde dif-
' * pone que los nouicios. Extra clauftrum nen ecuptntur.

Verdad es, que muchas vezes hepenlado, que aqui no 
iblo íc habla de la clauíura del monafterio, fino que aú

fe en-



(¿entiende de lî clauiura del nouiciado.Y pcrfuàdcme 
a ello ver que algo mas adelante y en cííc niifmo capi
tulo) encarga a los tales el recogimiento del monaste
rio-y lo Segundo) por lo mucho que importa; a los no- 
uicicscl recogimiento en íii caía, dentro de la qual ha 
de íer de oí diuário fuscxcrcicios, y no por las oíficihss
defuera. Dcniancraqueficspoísiblcaningunoemba 
recen en refitolero) enfermero, o ropero, porque gen
te de tan pocos fundamentos en la virtud, mal podra 
ocupada en tales cofas,guardar el recogimiento y filen 
ció, que tanto importan. Y  dixc de ordinario, porque 
de quando en qitatido, bien íc podra hazer algo defto 
para conocer el talento de cada vno,y que ellos tomen 
el tiento a las cofas, que cordura es hazer adtos antes 
delaocafion.

q[Las efpif itüalesocupaciones de la (emana, que dé 
tro del nouiciado comunmente íccxcrcitan, fon cere
monias, difciplinas, examen de conícicncia, conoci
miento de las culpas, y confcfsion délias. M as pues ca
da cofa tiene fu particular capituloduperfluo fera dete 
nernós ahora eti ellas. Lo que defte lugar parece pro- • 
pió, es feñalár algunos determinados y d ¡Aferentes exer 
cicios para cada dia dclafcmana. Digo determinados, 
porque nueftro inquieto entendimiento no le ande va
gueando, fino que como a traÿlla viua cada dia atado,
a alguna determinada confidcracion. Y dixe diffc'ren- - 
rcs.pbrqesbientenga nueftraalma cada dia mieiio pa 
fto,para q con la variedad cuite el aftio,q las cofas mu
chas vezes repetidas Alelen caular.

§. lili.
■ [Para cfto importa y mucho aduertir, que aunque
1 • M 4  como
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como la fe enfeña tenemos vn Dios fimplicifsimo.Son 
muchos los refpe&os que ay »denofotrosael, y ouos 
tantos losatributosy titulos, que con verdad laefcú. 
ptura 1« atribuye. Porqueesnueftrocriador, ynofo- 
tros fus eriacurasi nueftro proucedor y noíotros Ai fa
milia, nueftro Rey y nofotres íus vaíTallos,nueftro me 
dicoy nofoti os fus enfermos, nueftro juez y nofotros 
los citados, a comparecer en fu tribunal. Y en fin como 
ion cafi infinitos los bienes que nos caufa,fon caíi infi
nitos los atributos que le damos. Pero como no de to
dos íc puede hazerrecuerdo,y el principal y en que nos 
tiene mas empeñados, es el de fu muerte, jamas fe nos 
deue caer de la memoria. Haga cada vno preífa en lo ó 
mejor le pareciere, que campo tiene largo para ello,o- 
cationes hallara bañantes, y lugar eftendido para todo 
en la efpcfi íelua de los atributos diuinos, y de los bene 
ficios hechos por el hombre: que yo hermanos no ha
llo rincón tan ameno y frefeo, dondepaíTarlos ratos, 
como en la Paísion defte Señor. Porque fi bufeofref- 
curas, voymc al huerto, y acompañóle en la oración. 
Si me canfa el campo, tornóme con ej ala ciudad.Si cu 
dicio palacios fumptuofos, acudo a cafa de Herodts. 
Si verme entre Ecelcfiafticos, cfpcrole en las cafas de 
Annasy Cayphas,fi entrejuezes, en la de Pilaros. Si 
ando t as quietud, eftoymecon el en lacarcel.Si me a- 
grada el padecer, voy donde le acotan. Sí quiero repo* 
jo, acudo al fepu!chro,fihe defeftear, arrimóme ala 
Cruz. Por manera que aqui hallad alma quanto pue
de deflear y pedir.

qrSien la Cruz de Chriftodezia íán Pablo, halla- 
ua repofo, gloria y contento, y en iola ella y fus clauos

quería



qucriagloriarfe, deque Icfirue al Religiofo canfarlc 
en otra coi»? Claro cita, que nunca Diosaísi nos arre* 
bata el coraron como quando le vemos padecer. Lúe» - 
goenlacruz donde tanto fuffrio, hechoeítara piedra 
y man de los corazones humanos. Y  como que fue ello 
aísi, cumpliéndote lo que fu Mageftaddixo , yfalien- e  
dolé cierta fu palabra: pues mirando los hombres a cf- &*'***> 
te diuino amante, vnos han olu idado fus patrias, y da- 
do en peregrinos,otros dexado fus bienes y hechoíc po 
bres, otros offrecidofe a trabajos y muerte, entregan
do de buena gana la vida por Chrifto. Y fea hermano 
bendita por fiempre fu clemencia, pues por folo quien 
fu Mageitad es, difpufofucíTcmosnoforros del nume 
rodé los que por efte noble amor del crucificado, de
jaron patria, padres,deudos, y hazienda: y plegue a 
el nos ayamos Tábidodexar a nolotros mcfmos. Si afsi 
fuere (para que nunca les peíc de lo hecho, y I» den íic- 
pre por bien empleado) les quiero feruir con los platos 
que los Tantos han Tábido kuantar,dc aquella efplendi- 
da mefa de la cruz, para que al alma no le falte en toda 
la (emana alimento bailante.

qfBienpudiera (figuítara alargarme) eítenderme 
aqui, pues ay en efta materia tanto eferipto, pero no 
quiero, fino folo dczir lo que algunos de nueítros anti
guos y primeros padres vfauan, enefpccial nneftro illu 
ftrifsimo y Rcucrendifsimo, Fray Bcrcugario Cátuli 
Principe de Mompellcr.y hijo de la Real caía que los 
Reyes de Aragón fundaron en aquella dluftre ciudad, 
qliando en Tana paz la gozauan: que fue gran aprendiz 
defta facultad. Fue BerSgariotnn acabado en toda vir
tud, que fus coftumbrcseafi eícondieron los quilates 
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je  (u nobleza, no haziendoíc de ella cafo, refpe&o de
fu fatuidad: Y afí a penas es conocido por las predas de 
fu linage . Era en extrctnoapacible,amorofo,humilde
caricaturó, y afable, calidades queen breuc le íubieron 
a Indignidad de máeftro General de la orden,fiendo el 
nonó de losque ella ha tenido, y vltimamente murió 

M .Z um ef. elciíto Obifpo de Barcelona. Efte fieruodc Dios, pues 
m y it .fa n -  fue randado a la oración, y meditación de la Paísioti 
torum.erd. de Chnfto nueftro Señor, que jamas fele ca ya del pen- 

famicntó. Aproucchauaíé tanto dtllayquc reponiendo 
la vida dé Chíifto en fíete ihyfteriosi colegiaelmodo 
de exercitar las fíete principales virtudes que áy, y los 
fíete principes de bien viuir.

S. V.
Zucd, 21. qj-El Lunes meditaua efte ficruo de Dios, la oracio del 

huerto, y prendimiento con lo de mas que aquella no
che pafío Chrifto, en cafa de Anuas,y Cay phas, dizre 
do deuerfe hazer memoria de las culpas cometidas,del 
numero y grauedad dellas, que es Dios contra quien le 
pccca,y quien fele atrcuevna criatura vil, y de todocf 
to'junto facar el alma, efpiritu de dcuocionr y dolor de 
peccadrs. viendo quan mal paga fus obligaciones.

M ér. c.14. qjEI Martes* las acufaciones y caminos de vn juez a 
otro, los crueles acotes* que atado a la columna pafío,' 
loqualguiaa efpiritu deaborrecimicntopropio,ydef 
preciodcl murtdojdcCeode trabajos, y alegríacó los 
que padece,de donde fe cria yna verdadera paciencia, ' 
y fe facadeíéngaño, de las mifcrias,brcuedad, y incer* 
tidumbre defía vida yfuscofas. *

M sttb .c-ij 'qj’Miercolésjcemófuc coronado deelpinas,y efesr 
ncciáOjfacaudole a viftadclpucblójcn tragede mofay
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rifa. De donde dcue el alma ganar,particular reueren- 
cia y temer a Ieíu Chrifto, y meditar en Ja muerte tcm 
poralr la preparación y fcñales déla agonia,aquel arran 
carié el alma > dexando al cuerpo en poder de gufa> 
nos,

q[AI Iueucs, no fele puede quitar fu muy excelente Jm». c.tf; 
myfterio, de la inftitucion del Sacramento,y de aquel 
tanheroycoa^ode humildad que hizo, lauando los 
pies a fus D tfcipulos, dándoles defpucs fu cuerpo y fan 
gre en manjar de vida,difponiendo a que cllosy los Sa 
cerdotesfusfucceifores, hizicífcn lo mefmo en fu me
moria. Aquifehaze efpecial recuerdo délos benefi
cios recebidos, de la creación y redempcion,y de otros 
que en particular fe nos han dado, facando en limpio 
quan poco fomos, pues es de Dios quanto tenemos, y 
de nuefira parte ioloay peccados. Efteconocimiento 
denueftra nada,y elheroyco excmplo, de ver a Chri
fto arrodillado a los pies de fus Difcipulos: y efpecial- 
mentea los de ludas, engendran en vn alma efpiritu 
de humildad.

«[El Viernes, la fcntencia del juez , el licuar Chri- M dtth .íj. 
fto la cruz fob.rc fus otnbres, fer puefto erí ella, con lo Marc• ’i* 
demas que paflo haftaencomédar fu efpiritu en las ma Luc' Í3* 
nos del Padre, y morir. Donde fe meditan,el juyzio fi Io*n• *9- 
nal y fcñales que le han de preceder, la venida del Iuez 
. el dar la cuenta, y latemerofafentencia. Y de camino 
fegrangeavnferuorifsimozclode almas, viendo lo q 
el Señor porcllas paflo, y como nos holgaríamos fi el 
. dia del juyzio vicfTemos eftar por nueftra caula alguna 
al lado derecho.

f «[El Sabado, fe medita la lanzada de Chrifte,aquel .«<«■  V» >
■ baxar
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baxarde la cruz fu defangrado cuerpo, a fin de darle fe 
(niltura, hazicndo primero citación, en los bracos de 
fu madre ‘ cuyo dolor y anguftia no parece puede de- 
znfe, ni aun alcanf arfe. Verdad es, quede quan agra
dable feruicio fea para la Virgen ( moftrar.doíe el al
ma agradefeida) faberla acompa ñar en tal ocafion,ba. 
ftantemente lo ateftigua la medra que muchos han faa 
cado en eftc paño. Aqui fe medita enel infierno, difeur 
refe por los iéntidos, poniendo en cada vno la mayor 
pena que puede imaginarle. Confíderaícellugar, la 
eternidad de aquel abifmoj grangeaííé deuocion muy 
particular con la V irgen, que es principio de muchas 
virtudes, hazicndo cuenta que la héroes menefter, pa
ra valedora, fi de tan mal lugar coVnoel infierno que te 
mos efeapar-

§. V I .
qjDcl Domingo dicho fe efta , que es dedicado al 

peníamicrctodc la RefurrccUon, y a la gloria queen el 
cielo pofleen,los que ailaviuen.Donde fe medita el lu
gar de los bienauenturados,el numero, compañía, y 
conucrfacion con ellos,el ver,amar,y gozar a Dios. La 
gloria de los cuerpos, y fus qnatro dotes,claridad,fub- 
tilezadigercza, é impafsibilidad, lacandode aqui cfpi 
ritti de deuocion,Fe, y efpcranpa, viendo quan bueno 
es Dios y loque nos tiene aparejado.

qfEftasfon hermanos, lasferojas quenueftro Gbif 
po entre femanarecogia para hazer aquel azccico de 
mirra, que a la Efpofa tanto agradaua, y de que el glo 
riofo y melifluo Bernardo andaua fiempre abracado. 
Sobre efte manojo,hazia Bercngario fu nido,y aqui co 
qio fénix fe remô aua. D cftehazfe cargaua como



Ifaac, para el facrificio que de fu perfona deíTeaua ha* 
acr. Y en fin con eftas menudas pildoras, Tacadas de la 
picante eteamonea de los trabajos de Chrifto, y dora* 
das con la confidcracion de aquel infinito amor coque, 
fe padccicro,purgauaa menudo el alma de nueftro pa
pache # les malos humores que la fenfualidad fuelc 
criar.

«fj-y aunque en todas las meditaciones dichas halla- 
ua efte fiemo de Dios notable prouecho,y gaftaua grí 
parte de la noche: el Iueuesera quando apenas repoTa 
ua, procurando tener compañía al Señor, que dcfpucs 
de lostrabajos del prendimiento y largos caminos de 
Annas>y Cayphas:defpues de muchas bofetadas,ybur 
las.>y dcfpues de otras irrifiones, y defafucros que le hi 
zieron, pallo la noche aherrojado, y en cárcel muy du 
ra: tal era el tratamiento de las guardas, que ni a el va* 
gaua dormir,ni aun hauria quien con razón enjugaíTc 
las lagrimas, fi te acertarte a dezir, lo que Chrifto alli 
pafío. Pero como te ha de acertar.fi dize ían Hicrony- H ,ero** 
mofuctanto,quehaftaeldiadeljuyzionofe fabra. M.
Eftas noches pafiaua nueftro Padredeclaro en claro, khttidifiU 
pidiendo a Dios parte de aquellas fus penas, y procura 
do en particular tomar alguna deltas. Solia el dezir, q 
quien podía dormir la noche del Iucucs? Y que como 
era pofsible, que fi quiera el Religioíb no íupiefté diffe 
rendar eftas noches de las otras? Por cierto muy gran 
tazón tenia nueftro padre, y feria bien,q por lo menos 
nofotros hizieíTemos algo,pues hemos tenido macftro 
que nos lo ha entenado, y tenemos comodidad para !• 
prefeguir.

qrOtras confideraciones ay tocantes a los fíete pun
to»
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tos principales de nueftra Regla,colegidos de lo dicho 
y reparartidos por los dias de la íemanarpero por no ha 
zer mas largo eftc capitulo délo ajuc cumple, íe remite 
para el capitulo de laoracioncncl tercer Tratado,

A P I T  V L
C ÌVINTO.

DE LA C O N F E S S I O N
de cada Ternana, como y con 

quien dcua hazerfe.

Freauenterdoceat eos confi eri foius eorít 
confefsiones audiat,

S- I-
L  P R O V E C H O  Q V E  D E  
frequentar a menudo el Sacramento 
de la penitécia,fénos recrece, cada dia 
fe toca con las manos,poco ay que tra- 

5| tar dello. Pero la neceísidad que del te 
. Uñemos, declaro bien el Concilio de

14. Trento,y coligieron losíanrosdeuer fuccede cada dia 
.1. a los hombres en la Talud y vida eípiritual, lo queen la

vida y Talud corporal. Ninguno nace ni fe cria de tan 
robufta complexión, que alguna vez no enferme, ora 
por fus defcuydos y de maíias, ora por la fuerza de los 

. tranfitos, encuentros, profqfcioncs,  o  direcciones de
E, ' v  los

Cm c.Trtd. tw?
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los Planetas. Eftofegundo, nolopticdeauerenlascn- 
fermedades del alma, que losAftrosno laalcancan co 
fus influencias: pero lo primero fi. Y a fsi fe enferma fá
cilmente, por demafias graues, y fe enflaquece y áefga- 
fla por deleuydos leues. Para lo qual carmino tener a 
mano el remedio,que a faltar no fe qual fucile el prefu 
mido loco, que fe atreuieffe a confiar de fu faluacion. 
El focorro pues que Dios nos dexo, para efeapar de tá 
tos malesj fueron los Sacramentos. Parala flaqueza 
del efpiritu, el del Altar, que es el alimento con que fe 
reparan las fuerzas perdidas, y para las enfermedades 
de peligro, la penitencia a quién llaman los Dadores 
fegunda tabla, deípues del naufragio: tomándola me- 
taphora, del que fe valió de alguna tabla, para efeapar 
con vida de la tormenta. Y pues la llaman fegunda ta
bla bien le vé, Arponen por primera el Baptifmo,con q 
nos libramos de aquella vniuerfal borrafca, que el mu
do padeció por los peccados de nueftros primeros pa
dres. Y como aunque defpues de baptizados,padezca 
mos fegundo naufragio por nuc Aros propios peccados 
no ha devenir Ghrifto otra vez a librarnos del (dixo 
fan Pablo) no ay que efperar otro baprifino, fino efia 
tabla de la penitencia :1a qual es jufto exerciremos los 
Religiofos, tanto mas a menudo que los íéglares,quan 
to es mas perfc&o nueftro citado que el fuy o. Y anfi co 
monegocio tan importante, encarga aqui la Regla fe 
fíequente, noobftante queen otra partedigadéa el co
mulgar vna vez al mes, y eheonfeflar dos. Porque cito 
mas fue poner la determinación del Derecho ,y  facros 
Cánoneŝ  quehazer Regla preceptiua: como fe vé en 
que lu ego lo rcmitcala v ol-untad del fuperior. Si y a no: 
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es lo dicho por ícr entbncesaquella la coílumbrc Jefa*
Religiones. Sea loque fuere,que ya es vfode nutllrrs 
nouiciados, clconfcfl'ar y comulgar cada fe mara, c©.
ano en cita cafa fe vía,y tifo fin relaxacion los Dt min
gos,faluoocurrícndo alguna fulla folénc, que por go. 
zarla fe preuicne.o dilata.

qf Y pide mas aqui la Regla, que ella confeísien no 
ielem XpYi Ia hagan loshei manos con perfoaa alguna, faluo con 
p m  m ot.et fu macftro, cofa que ella muy pueda en ratón, y cj quá 
certa fcicc. do en nueftros tiempos no eftuuicra tan apretada co

mo cfta con la nueu i determinación de nueftro fantiísi 
roo Padre Clemente Odlauo, fe vé que cumple aísi. Y 
no ay peníarquepor auer cantidad fera dificultólo, ó 
ya laexpcríencia nos ha moílrado nolofer. Y cafo ne- 
gadoque lo fue fíe, tendría por menor ieconuinicr te de 
saíTcn algunos de acudir a ello, y comulgsíTcn con To
lo eLafedo y dedeo, teniéndole como verdaderos hu. 
mildes, por indignos de aquel foberano vanquetc, que 
encargar femé jantes confcfsiones, a quien no fepa ram 
bien como el tnaedro lo que es menefter. Es aquí don* 
de le defeubren las necefsidades del alma,donde fus en 
fermedades fe remedian, donde fe ven los aprouccha* 
mientos y medras, donde fe fabe quien queda a tras, 6 
quien cantina, donde fe animan los flacos,y fe reprimé 
los inaduertidos ímpetus,y feruoroíos dclfeos de peni* 
técta,que (enlosnucuosmasquccn otros) fuelesuer y 
en Un es donde fe mata la ca$a, que enere femara lenan 
to Dios, ya con fusinfpiraeiones ,y y a con la continua 
oración que fe ha tenido, y auiade encargar fe tile mi 
niflerio, a quien no tuuieflc entera noticia del cfpiri
ta de cada vno, ni tomado el pulí# a la vida que fe He-
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que íe lleua, de ninguna manera digo que lo tengo por 
acertado.

§• II.
qySiendopucs tan grande, como queda dicho, y tas 

vrgente la necefsidad de que fiempre lea vno, a qmc ic 
remitan las confcienclasdélos hermanos, dicho fe cita 
atiei de poner los Prelados muy gran cuy dado en efeo 
gerperfonas decaudal para cftc officio: pues a los que 
há de guiar y encaminar almas en la vida efpiritual, no 
bailan foias letras,ni felá experiencia baña. Verdad es 
quedeftos extremos deíécho Quintiliano las letras, y Q ujntiíU l 
fe atuuo a la experiencia. Pero (i acertó, ó no, verfe a exhb.fent. 
preño. Yo ahora digo que Letrados experimétados há philtj.p .p , 
deíér,fi han de acertar leudaran angofta,y camino tan f o i 22. 
poco trillado,como el déla pcrfeccióReligiofa.Las le
tras folaspocas vezes fon fufficientes para protieer las 
particulares necefsidades.profperidades, y rctaciones, 
que acaecen enlas almas délos q liguen vida efpirittial.
Coeftas dificultades (dize Gerfon)haíedeacudir a los 
experimetados,porque los que Tolo tienen letras, fílele 
engañarfe facilmctc,y hazer lo que los Apoftolcs, que 
andando vna noche en alta mar con borraíca y tot men 
ta,péfaron era fantafma,Chrifto que a ellos venia. De A4«th. r.14 
nuncra que tienen por engaño lo que es merced y ver- atóate, c.tí. 
dad de nueftrofeñor.Ponen los tales demafiados temo 
res, condenándolo todo por malo, y como fuscora^o- 
neseñan lexos de la exntr encía,del gufto,é illun i ia- 
cionesde Dios,nuncahablandello,y fi hablanesacic- 
gas como de cofa nunca villa,ni conocída.No han pal- 
fado cofas tan altas por ellos,y aísi no quieren pn lua-

N f O ie
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ffQue dire pues délos de fola experiencia y fin le, 
tras? Ma voi daño hazê ó los otros, por mas que aya di 
choQunttiliano, pues por nofaterde la facultad no 
merece ¿rédito. Y la razón es, porque los tales le van 
ligeramente tras vnfentimiento de efpiritu, y hazeu 
del tamo calo , que como fi con ello todo quedara fe- 
guro: es fu aplaufocon los que tratan délias cofas,aif. 
tosefcuchan y oyen con particular admiración. YIo 
que peor es, al punto los baptizan por fantos , creyén
dolo fon tanto masque otros, quanto feperfuadentie? 
nen mas defto que ellos.Elle es notable engaño, y tan 
grande, que feria pofsiblcpor fu poco faber è ignoran
cia, tropeçaodo en mil difparates bazerfe los o jos,y aú 
licuarle eras ¿i los que a fu cargo toman: fuccediendo- 
les (como a gente fin luz, y que ho fabe dar auifo con
tra las cautelas del demonio) lo que el Eípiritu Sandio 
dixo del ciego, que por dexarfe adeílrar de otro ral, fe 
hallaron ámbos en la trampa.

^[Los que para elle officio importan, y deuenefeo- 
gerfe han de 1er per fonas de juyzio alentado, y que ha- 
ziendopoeo calo delis cofas dichas, e f t e n perfuadi- 
dos a que la verdaderafantidad confiíle en el cumpli
miento déla voluntad del Señor, en la guarda de fu ley 
conílltncionesy eftatutos. Si aeftofelc junta algo de 
experiécia en las cofas efpirirualcs,y vn poco de humil 
dad para rendirle fi duda,a preguntar aquien fabe pue
de informarle,nada falta,todo cfta hecho.

qj-Va. tanto en hallar el macílro y padre efpiritual, 
qual he pintado , que ay quien diga fe ligue avezes. 
masprouccho devnfabio y prudente confeífor, que
de la mcfma confcfsion. Y véle claro, pucsacaccc en

vna



Vna cbrifc fs ión  hecha con pcríbna cuerda, mudar el pe 
nitente la vida, cofa que en muchas no acabo,por auer- 
le en Has faltado perfonas tales. Y  anfi les encargo her
manos, pidan con mucha inftancia al Señor, íeles de y 
,encamine de fu mano.Y fi le hallaren,fepá/ele e(limar 
y dar por ello graciasrentrcgucnfclc de veras,y có toda 
feguridad le fien el c0ra90n.N0 le oculten coifa alguna, 
fea de! jaez q fuere biiena, 6 mala: La buena para que 
la encamine, y la mala para que la corrija. Que aunque 
las letrasno fean muy auentajadas no importa pues pa 
ra quien todo fu negocio es entender en fi niefmo,aque 
fio k bafta.Nunca hagan cofa de importada fin fu pa
recer,teniendo confiáfa en Dios,qcomoamigodeobe 
diencia porna enel cor&fon y legua de quié los guia, lo 
qiieaíu iaIuacioncumplc:y con ello huyrandedosef- 
tremos, que fon bié peligrofos males, el vno délos q di 
zen no an menefter confe jo de hóbre,porq a ellos Di os 
les enfeña y fatisfaze,y el otro délos q por rédiríe total 
mente al hóbre fin mirar a mas de que es hombre,les al 
canfa la maldición de Hieremias.que dizc. Maieehftus Hiere, 
homo cjiticonfidit in homine 4 ? ponitcarncm brachutmfunm &  ¿.5$, 
& aDominoreceditcore»*.Sugetandoíc pucscl nouicio E ai.c. 
a fu macftro,aura efeapado del primer peligro,y no có 
fiando en fus letras ni experiencias,fino en D ios que es 
el q lehablay efrucrca con las palabras de f  j padre cfpi 
ritual eftara libre del fesundo inconuinier.te.

S. III.

déla ocupado déla vida, cap.V. 9 g

3®-

«yPeníaran hermanos que les importa poco lo dicho 
pues porque no fe defcuydé vn puto, les auifo como de 
negocio cierto y aueriguado,q por mas q bufqucny ef* 
eudiiñen,no toparan otro camino tan fegitro y brete,

N 2 para
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para hallar Iavoíñrad del Señor,como eíte déla humil 
de ohediécia.Canúno es acotejado de todos los Tantos 
y exereitado de muchos dellos,íegñ tcftifícS fus vidas. 
Entre los padres del yermo, por muy gráfeñal de lle
gar vno prefto ala pcrfecció fe tenia, verle muy fugeto 
a fu viejo.>yenlas Religiones de nueftrostiépos, pocas 
cofas ay de tita eítima,yq a la vida peí fe A a rato itnpor 
te,como viuir todos debaxode vn Prelado a quié obe
decen,no foloen las obras exteriores, mas enel parecer 
y volúcad interiormerc. De la qual deuoció y coi.fiica 
q a la «bediccia tiene,les procede la acertada,y defean 
íada vida q gozan. Buenos teftigos hcrrtianos> nos po
drían fer nueftros antiguos y Tantos padres, de quienes 
fabemos>viuiantanajuftados a la voluntad del lupc- 
rior, que contra íu íi, jamas tuuieron no, ni contra fu 
no fe hallo en ellos vníi. Niño eranueítro Patriar- 
cha j y con regalos íecnatiaencafa de fus padres, pe
ro jamas abrió la boca contra el güito de fu Ayo. 
Qnando mayor fiempre tuuo confeífor feñalado, a 
quien refpc&aua y obedecía como a Dios. Entre o- 
tros,lc conocimos al Arcediano don Raymüdode Pe- 
ñaforte,y fabemos que por eípacio de cafi quinze años 
que fue el tiempoen que lecomunico íi* coiifciencia.y 
le fioel alma,ninguna cote hizofin fu contejo,ni aun le  
le offiecio penis miento riequenoledicíFeparte. Fílele 
tambiénporeítecaminoanueftroPadre, quelbliael 
dezir atieren ello topado vno cíe losmasefñcazes Hie- 
diosqucpara fu faluacion lele podian oflfrceer.

«[Mas de lo que pente me he diuertido herma
nos , yo lo confieflo, pero no importa que va mucho, 
«a lo que que queda efer ipto*y a cucta de q ay a temido

de al



dclaocnpaciódclavida, ca.V. gg
ácalg©, áby por bien empicada cfta larga digreíié.E a
cípcdsljijuca tiempo efíamos para todo > y nos queda 
bailante lugarpara boluer a-loque delaneccfsidsd y 
vriiidad que defte Sacramento y fu frequemacion fe e (  
pera y vamos tratando*. Ja quai fin duda es tan prande 
que con vn gemido que fe de falitio deJ coraron, có vii 
dolor de aucr offendido a tal padre,y con intento y pi o 
poíito de la enmienda,el que de veras defeubre alcor.- 
íefior, los /cereros de fu alma y conferencia, fa le en fore 
uc eon-fentcncú en íu fauor, ó por lo menos libre en lo 
principal,que es-lo que importa, dadoqueqúede con- 
demnado en cgftas y penas de cantara , que /on enlts c <t' ' 
que le conmutan,!» eternas que dcuia. O palabras diri "■ 4'3* '
ñas, y fentencia verdaderamente llena de cñfuelo.put s X T ***'1 “
dadoeafo-que el dolor n© llague a tener los quilares ó 0 , 0 ' m  4*
dcue, fup’en ellas las faltas, en fé del priuilegio Sacra- t ' T ^  **  
mental que el Señor les dio,bailante a hazer a los hom **Cf’ ?
bres de atritos contritos.

q[Masfi'contodolodichonofedefcubre enlas ak S c t o i í i  
mas encero confuelo'no dcfmaycn hermarjos,,nrdcxcn ru t¡' 
lo comentado, y filo que Dios no quiera por no faber * 
loque leseíla bien, algo íé defcuydarcn, no lo confíen
la el maeftro. Hágales vna,y mil vezes boluer a eñe Sa 
era mentó,qloqucer.vna confe/sió no íe hallare,fe ba
ilara en otras,y quando menos pienfen,hallaran por fu 
cafa cumplido, loque Dauid raras vezes auiaviíiopor 
Ja luya,quando dixo. ^uditm m eodábis^iudtuK t & ¡£ ti-  
titm &  (xultaiwtu bim iljttta. Verdadera mente pa/fa ? f  nW.50.
ello afsi, que ya que laspalabras déla abfólucion Sa
cramental, no dan tanta certidumbre del perdón, que 
íépuedahazcr déllocuidcucia^pot lo menos dan tai re

N 3  pufo,



|»ofo y confuelo, que fe pueden alegrar las fuerzas del 
alma » humilladas» rendidas, y quebrantadas por el

No cefíe pues el hermano , dcbuícar eftc perdón 
defleadovporfie en la demanda y crea,que quatuiotnas 
defcüydado fe halle,faldra eftc padre de raiíericordias 
alencuétro,a fuhijo Prodigo,ycÓ Secretos abramos de 

Z uct. c .]^  amor > le vcftira la ropa rozagante de gracia, contento 
de ver recuperado por la penitencia, el hijo que auia 
perdido por el peccado. Y no feleshaga incrcyblc pen 
lar que vfa Dios con los peccadores »leyes de tanto a* 
mor y blandura, que (i haze, y nías deSpuesquc vio có 
fu hijo leyes de tanto rigor y jufticia, que queriéndole 

s ta tth  c y tanto comoaísi mefmo, liédo quien es»y pagando por 
íh c *  c.c. p -cados agenos,no le hizo fue 11a devna Sola cti 1 pa,lino 
R*m  € w  *la®a ^  mas m'n,ma»£luc^ 0 ft> jufticia bafíantcmccc 

fatisfecha, y anliaunque león brabo» como del todo Se 
ve Satisfecho, no maltrata a losque en tiempo de ham 
bre fe tragara,ni eftorua a que la misericordia haga en 
ellos lo que fu blando termino pide. De manera que ya 
en lugar de juczairado,le hallamos piadoíoScñor , y 
amorofo padre»

I* ÍIIr*qj'Sieftoesbien gratificarlo,© no, dígalo el mas def 
conocido, y ít leparecequeesjuftocftimarlo ( ftipuc- 
fto q lo que el Señor quiere,esque el paccador fe con- 

B ^ c h c .ú  uierta y vina, que mude vida y trato,fiendo otro) razó 
(S '3 3 - &ra fepacon que cofas fe defagrada cfte Señor, có que

fe offende deque fe líente, y con que lclaft¡mamos,pa* 
ra huyr mil leguas, de tan poncoñofo veneno, y fabex 
hazer a menudo vómitos de tan mal humer.Yporque

lo



lo principal defte capitulo, pienfoque es dar luz pata 5 
■ jfcfepa tomar cftas medicinas como cumple, v hazee 

ellas confeísioncsdorno fe requiere,me he rcíirclcocn 
tratar algo dello, no obftante que ay hartoeícripto,y 

i que a penas ay libritoq no lo apütc. Que quiza no pare 
¡ ceraeílo íuperfluQ,.pormas queeftc dicho.En cípecial

queaqui nopieníohablar de como han de hazer íe las
! preuenciones defte Sacramento,el examen deconfcsé- 

cía,el a¿hial dolor de lasculpas, la humildad,deuoció 
y reconocimiento, que a eftaeftrccha cuenta fe ha de 

i Jleuar, Porque defto,partceíU<Leho*neicapitulopri H «ctra& . 
i mero defte tratado., y pane le dita en el capitulo onze 
j que fe ligue. L o  que a mi parecer es propio defte lugar, in fra  c.n .
| ¡es íe apure, que cofas fon las que nos priuan delaarn;-

ihd d ruina, llegando a fer peccado mortal, y quales 
no, para que conocidala materia defte Sacramento, fe 
irequente con mayor entereza, y  fe haga con mayor fa 
cihdad.

qComenpandopues,porloeírencialmentcrequifi- i.^ iiu eru  
toenefta materia, digo que el pcccadopide dos cofas, 
mdepartede quien le cómete ,y efta esdeliuei ació, IW »#*.% 
y aduertencia,porque noíiendolaobra voluntariado //.de lib.tr. 
puede ícr culpable. Yaísiporfaltadeftonoloesloquc c . i é  & ii .

, Jiazeelloco,eI queduertney el niño.Otra es,de pane iy ^ u síl-y . 
de la mefma obra,porque íe requiere lea contra la ley \ o.&  h.u  
de Dios. Y lhmafle ley, ó lo q la razo conuéce,ó cetra faujL  f.27. 
Jo que la volútad del íuperior determina. Amar a Dios D. *4rr,br. 
es ley que obliga, porqueta razonconuenccdeue fer a l, J e  parad. 
fliadovnbientan infinito,lo mefmó corre en fugene- la p .t. 
ro, en el amor del próximo, por que qualquicr entendí Cieno. &  
mientobien diípucfto: Sabe que lo que quiere para f ,  ahj.
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ha ác querer para el próximo. Pero guardar filencio, 
no entrar en celdas, y otras.cófas a efte talle v fon leyes 
de D ios, no porque las razones en que femejantes pre
ceptos fe fundan comiences», fino porque ella es la vo- 
luncaddcl legiílador. Y Uamanfeley de Dios.dadoca- 
fo que las inftituyen hombres porque las hazen y orde 
nan comofuttitUtosde D ios, conforme a aquello de 

f r e m U .  los Prouerbios. Per m e R c g e s r e m in t/?  legum conditores 
iu íl*  dtetrnunt'

• j ¿ u m  Aduje .to lo  fegundo, que importa poeofea la vo-
' * botad, la turquefa en que le fragua el peccado, para q 

dexe de íer de tres maneras,conforme a los tres inftru-
mentosconq ella exercita fus defíeos. Y  afsivnospec 
cades ay de íolo penfamicnto, por el güilo que la voló 
tad recibe,con la morofidad del entendimiento. Otros 
de palabra, por el contento que la voluntad mueftra,de 
que en ellos fe hable; los demas hágalos la potería que 
quifiere, fe llaman de obra. Y  de todos ellos modos de 
culpas, fe entiende quando aquí hablaremos de pecca
dos, aunque fe llamen peccados dé obras.

§• V ;
qyDeftasculpasdichas, aquellascon que hiziefíe- 

jnos poco daño, como diziendo vna leue injuria,ó que 
procediefícn de poca aducrtcncia,como quien fin cepa 
rar en !o que íé haze, dixcfí’e algunas palabras pe facías, 
ferian peccado venial, conforme al primer fundamen
to que queda puerto. Las demas que con deliberación 
bailante,y connotableperjuyziofe hazcú ,todas fon 
mortales; Gomo ficonpropoíitoy defíeo de vengan* 
$a(edixefíevna grane injuria al próxim o, reparando 
en lo que íc haze. L o  mefniopafíaen loque llamamos 
- r . peccados
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feccados ele omiísion, que es faltar á lo quedeuemos 
liazcr. Porque fi es eií materia graue, y con delibera- 
ciouTera peccado mortal. Y  aísi Ioesdéxardeoyrm if 
fa dia de fíefta, aduirtietido en ello. Pero faltar porque 
no f e  acordo, llegar comentada laconfeísion, 6 faürfe 
a las vltimas ©raciones, feravenial. L o  vno, por inad* 
uertencia,y lo otro por la pequeñez déla materia.

q[Efto fupueft© íéa la primera Regla,todo lo que f e  ¡ t x e o * l .  

baze por el amor de alguna criatura, teniéndola a ella * *
por vitimo fin (que es, de tal manera tratar de fu agra
do que a cuenta de darla guftono fe aduierra,ni repare 
en fi lo que fe haze es offenfa de Dios, ó del próximo) 
es peccado mortal, aun en cafo que de fuyo fuerte la co 
ía licita. C om o fi la afficion que vn hermano tiene a 
otro fucile de manera que folo por agradarle, fin otro 
refpe&o ninguno,agramarte a otro, 6 le hizieífe algún 
bien. Si le oft'ende claro efta que pccca, también digo, 
que pecca file haze algún bien, no porque lele* haze, fi
no por Ordenar jaquel bien a fbla la voluntad de fu ami 
goy no a la de D ios, pueseftaua aparejado fi fu amigo 
quifiera, en vez de hazérle bien al otro,agramarle. Por 
-manera que el hazerlebien no es peccado propiamen- 
te,iino la intención del fin,por el qualíéle haze,que es 
tener al amigo,por vitimo fin de la otra. Deue pues el 
hermano hazerelbienquc haze,por confonnarfe con 
loque Diosmanda,no por tener la voluntad de fu ami 
go por regla de lo que haze.

q[Scgunda Regla, la obra que vno haze, dudando a. R t g t l 

■ o creyendo que es peccado mortal, por el mefnío cafo 
loes, aunque de fuyoíjo lo lea. Como cree vno q deí- '  
ay un a r feaa tes deoy r mífla,ó duda en que es peccado:
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y con todo cfío almuerza, pecca mor tal mete. Porque 
-aunque el almorzar no lo ica ,  elpcnfandoqueloes lo 
haze, y tanto monta hazertoque íédudaferoffeníadc 
Dios, como hazer lo que de Tuyo lo es : fupuefto que 
lo principal de la culpa efla en la voluntad. Pero pa- 

í. *4duert. ra los cío upuloíbs aduierto lo primero, que para que 
la obra fea peccado mortal,no baila hazerla có temor 
de que es culpa,fi es quede alguna manera fe inclina a 

, que no lo es, fino que de cal fuerte ha de dudar cuello q 
a .«4duert. fu|jpcrKja cj juyzio de ambas cofas. Y  lo fegundo, q fea 

en los cafos que admiten duda, y no en cada niñería,co 
mu hacenalmasdcmáfiadamence apretadas. Tambien 
fe entiende la verdad de fia Regla^quanto a la culpa, y 
no quanto a las penas, porque fi d udafTc vno que co
miendo en la ygletia eftaua dcfccmulgado, ó quedaua 
yrregular, no porque comicífc (dado cafo que pecca- 
lu por íer lacxcomunionpenacójunta a peccado mor. 
tal) eftariaexcomulgado , 6 yrregular> no féauiendo 
feñabdo tales penas, porque eftasion penas déla culpa 
pero no culpas de nueuo.

f L oterccro,qu :brantarel mandato del fuperior,íí 
lo que fe manda es julio,y li voifttad de quien manda es 
que obligue aculpagraue, y eftoconftaal fubdito (o  
por íér encarecidas las palabras conque fele intima, 6 
porque es la pena que le pone graue,que fon las dos co 
fas que defeubren la voluntad del lcgiílador) ícrapcc- 
cado mortal.

§ . V I.
^ L o  quarto, toda obra hecha por menofprecio, a- 

liora fea déla ley, ahora dellcgiílador^éspeccadomor 
tal. EHeauilo querría humanosnac aduirtieflen mu

cho,

$.+Aducrt.

+X egu l.



clio, porque quanto tienen de fuauesnueftras Confti- 
tuciones,«oauien<loenelIascofa que obligue a culpa, 
tendean de aíperas,files toca efte ayre malo de! menof- 
precie'.Vpara que cofa en que tanto va Ce entienda bie, „ ¿ fa rte n . 
adaierto que menofprecio propiamente es, vn tener en 
poco ia ley,y vn defdeñarfedeítara ella fugeto,b al fi;- 
penor que la hizo,ora nazca eftedcfÜcn,por pceciarfe j
demasiadamente el íubdito de linage, deletrasy talen* 
to, ora por vaterfe de antigüedad : comoquiera que el 
nicnofprecio fea verdadero, qualquier cofa que aque- 
fia tizne tocare, inficionara connota de pcccado mor« 
tal,(i ya no es que el íubdito dexaílede obedecer,b por 
que loque fe le manda es de poco tomo: o porque no Ce 
deícubrecircunftancia alguna que perfilada, a que ha« 
zerfe obligue a culpa graue: porque en talcafo, ni fal
tar ala obedi€ciaíériapeccadomortal»niauriacnelk> 
menoíprecio.

qj Loquinto,4 ar ocafion el hermano a otro de pee- T* 
car morralmente, aunque fea con obra que de fuyono 
es culpable, cspcccado mortal. Par aloqual fe han de 
aduertir dos colas. La vna, íi el que haze la obra de q i.¿idutrtu  
fe toma la ocafion, efta obligado a hazcrla, ola haze 
foloporfugtiflo. La otra, fiel que con tal obra red- 3 tt/íj uertt 
beel daño,espor ignorancia, bpormalicia, bpar paf- 
fion. Eílo puesfupueftotiigolop! imero,quefi alguno Conclujj.u 
haze alguna ofora.aque no efta obligado, y del ta toma 
el otro ocafion de peccar por alguna paísion graue que 
tiene,peco a en hazerla. Corno fifab* vna perfoiva,quc 
otra la amatan defordenadamente, que foloverla ba
ila pa cudicia 1 la, pecca cn yr dóde ella ella,fies q pnc- 
dceftürttarío.PcfQfiacr tiene cíU otracalle poidtande
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paíTar, y es fíe (la y ha de yr a rnifiTa, aunque ocafione * 
Conclufut. cuIPa § raue no pecca.Digo lo fcgundd,que fi d  que de 

la obra hecha toma ocr*fió de peccat por malicia, quig 
íela da no peccara, fino'quando mucho veniahncrue, 
mas ll la tal ocaíion íe toma por iguorácia^peccara, no 
le inflruyendoen lo que deue hazer.

R cm l. q[Lo Texto qualquier buena obra introduzidj por
coftumbrei,y promulgada debaxo de crédito, de que 
obliga a peccado mortal, aunque no aya ley que lo de
termine,obliga a cumpliríe. Por manera hermanos, q 
aunque no ay a ley determiuada que prohíba el entrar 
enceldas, ít ay coftumbre recébída debaxo de crédito 
de que ello obliga a culpa: fera peccado mortal quebrá 
tarlo.

q¡Lo íeptimo,querer alguna cofa debaxo de condi
ción que la baga licita, aunque ella no lo fea, no es pees- 
cado mortal. Como í¡ íiemlo día de ayuno dixcííc el 
hermano, en verdad que fi la ley no me mandara otra 
cofa que yo que cenara, no es culpa, con tal que no fe 
detenga demafiadamente en penfar encello ,pbrque en 
tal cafo loque lacódicionalpueftá difmiivuyeíTe, au'g- 
mentaria lamoroíídad, dexando el hecho por culpa 
graue.

j .  Re««/. o vjc¿rno,.defTear q loqucdefu coíécba es pecca*
. domorralnolofea,es(feguualgttnos,Eunqotroscctra

dizé) graue culpa.Como deflear qel a ¿lo torpe no fue 
fe peccado,que el latrocinioen cola graue no lo ruefíc. 
Y  dixe lo que de fu coíccha es peccado mortal, porque 
•deílear q no lo fea lo q folaméte lo es por eftar prohibí 
do,comodcfiear novüieffe tatos ayuoos.óq no fueflen 
tantas las fíeftas de entre año,claro efta q no es culpa*'

* ' CAPITVLO
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SE X T O .
EN O V E  SE PRO SIG VE
la materia comentada, y fe trara 

de la comunión que deue ha«* 
zerfe cada (emana.

§• i»
O Q V E  T E N E M O S  A R R I
ba dicho, y las Reglas que cnel capitu- .  b . 
lo paliado quedan puedas,no folofa- * 
editaran al maeftro, para dcfmarañar 
las coniciencias de fus lubditos.y cono 
cer en la confefsion las faltas que cada 

vno llena,fino que aú a ellos mcfmos (fin otra uiua voz 
ni mas rodeos, de los que la pluma les hadado) feruirá 
para y r por ellas difponicndo las almas, efeombrando 
las coniciencias,y aparejándole para la confefsion de 
cadafemana,dc tal manera, que qnando el Señor ven
ga a apoíénrarfe en ellas por gracia, las halle libres de 
los tropieces que tanto a fu Mageftad o tienden.

qyGrandes medicinas ay, gran remedio quedo para 
la ídud, grandes cofas cftan encerradas en los Sacra- j j Kp0 
memos..Santo Thomasponetres.pero ay infinitas. Si ¿e f af tat¿. 
de veras guftaflemos lo que es, andaríamos abrafados p C .  
en amor de Dios. La confesiones para hazer amida- 
des,eftaua Dios airado contra el hombre, auian fele da d.\.á.2.*r, 
do rigurofas fcntenciasde muerteeterna,confeíTofe, at f/c u 
, , ‘ punto *

S.Tho, j .p ,  
q.6u



Tratado fegundo.
punto queda hecho amigo dè Dios.' La confeísionesi 
para que fe deshaga los peccadoSj para que'no le acuer 
de Dios mas dellos» Alómenos,para que no fe paguen 
en el infierno, lino que fe cómuten en Purgatorio, las 
penas a que eftaua condenado. Bendito lea ta! padre, 
engrandecido fea tal Señor, y refpe£tado de todas hs 
criaturas fea tal Dios , que nos dexo en la confefsion 
tal botillería, y en los cotafeflores dcfpenferos de fus di 
uinos merecimientos, fin miedo de que por mas que re 
partan, pueda faltar prooifion en la Yglefia. Cor.fef- 
fion es, que citando el alma por el peccado fin vida, el 
dia que el hombre le confie lía/ele perdona y queda en 
pazcón Dios, fegurodequefu juiticia no pedirá que 
ftle pague la offenfa. Por manera que a buena cuenta, 
la confeísion refufeita muertos , y bueluc a la vida de 
gracia, a los que la auian perdido, porlamueite déla 
culpa.

qpScgun lo qual, razón lera encarezca el maeítro, 
cnfusconfelsiones, quan gran mal es reyterar culpas 
paliadas, y manchar las confciencias con r.ucuas offen 
fas. Porque al que fe bueluc luego a los pcccados llora 
dos, y haze otros de nueuo, quadra lo que del que oye 

l4cob. i. la ley y ñola guarda (dixoel Apoílol San&iago) affir- 
mando íer comoel que confiderà fu roítro en vn cipe- 
jo, y auiendo defeubierto las tachas que en el tiene, fe  

V .B ern .li. va fin acord arfe mas áenmcdarlas. Y S.Bernardo dize 
de modo be del tal, que tiene mas talle de burlador que de peniten- 
ne'viueodi te. Verdaderamente no pide perdón con humildad (di- 
eáp. 30. ze elle Do&or) el que dexa las culpas oy,y mañana las

bufea,dando cada dia nueua materia de penitencia. An 
tes como atrcuido parece que hizo mofa y efear nio,ran

to.



to, que dize fan Ifidoro,q es vana y fin prouccho la pe
nitencia de aquel, a quien eníuziáriueua culpa, y nue- 
uospcccados (queamiverdcuc también enrenderfe, 
qaanto a la fofpecha, pues con penitencia verdadera fe 
compadecen muy biencaydas de flaqueza.)Haíta aquí 
fon palabras de Bernardo, cnel libro y capitulo alega
do. Mas en otra parte añade el mcfmofanto,quc como 
Ja Haga curada de fobreíano.íé remedia con difficulcad 
fi Je nueuo fe habré : afsi la culpa que es herida del al
ma,fe remedia có dificultad, rey terada Vna y otra vez. 
El q pecca oy, llorado muchas vezes lo que pecco ayer 
y peccando oy para llorar mañana, muy tarde alcan- 
caperdón. F.1 Señorporquien csdefcubta hermanos 
lo que importa, que negocio donde le atrauiefa la fal- 
uacion de las almas,fe haga como deue, alúbre al mae- 
ftropara que acierte a guiarlos, y les de luz para que 
faJgan con lo que pretenden.

*|\Si ei Religiofo fe acoftumbrafc a hazer pretenda 
de Dios,atenerfele configo, ya andar fiemprc en los 
ojos de fu Mageftad, no ferian tantos fus defcuydos, ni 
viuiria tan mano fobre mano como vine. Mas que bué 
pie elle,para comentar a tratar de la comunión Sacra
mental de cada fcmana,en que nos hallamos ya, como 
materiaque es defte capitulo, quiera D ios que en ella a 
cierte a dezir algo,pero no puede fer poco, que en ma
teria tan alta que quiera es mucho. Vno de los momios 
que mouieron a Dios (fi es que.ay quien mueua aque» 
lia diuina voluntad fuera de íu diuino querer) y vna de 
las caufas hermanos queperfuadieron a íualto confe- 
jo, para que con auer ya cumplido con el refeate del li* 
nage humano) pues con íu mucrte facamosfin y quito

déla ocupado déla vida.c.VI. 104



Tratado fcgundoí
de nueftra deuda) le queda fleauezindado entre na/b- 
tros, fue quererle hallar a roana, para dar calórales 
obreros,que en íu viñadexaua, y quitarles del todo la 
©catión de emperezar. Si mientras el labrador trac jor
naleros en fu heredad, tiene per entretenimiento, yr y 
venir al majuelo hallarle con los peones, y no faltar de 
alli vn punto, para que con fu prefencia íc trabaje, 
y fe haga nías hazienda (pues coma aca dezifros,don- 
de no eita fu dueño efta,8cc. Y que el moc© trabaja mas 
quando el ojo del amo le mira) porque le auia de faltar 
a e ñ e  Señor eílccuydado, tiendo verdad que no le fal- 

2? ta el defleo de buen agoílo? Si coge donde no fiembra, 
fi preña para que (ele de ganancia,fi riñe a quien no me 
jora el talento,y en fin ti fe enoja con quien no adelanta 
el caudal, como le ha de creer licuara en paciencia que 
fus jornaleros viuan mano fobre mano? Picnfo qmal 
por no eftar hecha a ello fu condición.

§. II.
q[EIdiaqueyooydezir,faliaDiosenbufca dcqulé 

2 0  trabajafle, y que alquilaría gente para para fu viña, me 
tuue por dicho: fenosquedaua entre nofotros para con 
fu prefencia alentar los obreros, pues íabiendo le tenia 
niosalamira,derazoníéhauia dehazer mas hazien
da. Buena contideracion por cierto ella ,para viuir her 
manoseen auifo, y citar en alerta, diziendo, el Señor 
me mira,quiero trabajar. Quiero leruirle bien, quiero 
ferie fiel, no quiero hazer cola, que parezca mal delan 
te de fus ojos, ni con que fe offenda fu vida. Pero ay de 
mi que ella el oluidotanen fu punto, que a penas pien- 
fo fe acuerda nadie que le ella Oios mirando.Muy pre- 
fto dcfcchariaa hermanos el n a l  penlamientojfi quan*
r. ~ ..................... ' ’ "* . ' do



do Teles quiere aleara mayores, y Ies molefta, le dixef- 
fen,vete que no quiero darte oydos, por ningú cafo he 
deconlentir: que efta Dios deláte,y aduierteencomo 
trabajo. Para darnos pues efte animo, íénos queda cftc 
diuino Señoreo el Sacramento del Altar, y tomo pofa 
da entre nofocros.

«[También lo hizo efte fapientifsimo medico,para 
que la Talud que comento a dar la plirga de la peniten
cia, Ja acabe de poner en puto efte diuino bocado L lie
go conforme a efto dirán hei manos no queda todo he 
choenla cófclsi6,ni baila auernos dado por libres,L fe 
tercia pronunciada enla forma Sacrametal déla perito 
cia? Digo qno,íino que aun falta mas. Verdad es q enla 
confefsionqueda perdonada la culpa,y el peccador li
bre del infierno, pero no fano del todo.57 ad hordpepetci ia l  e. t i l  
Sli mibi (¡vare ab tm quítate mundum me efíe non patens^Qvc 
quiere dezir Señor dezia lob, qauiedode vnmométo 
a otro alcáfado perd5 ,añ no me halle del todo Jibrc de 
maldad^Porq Señor quádo hazeis lo masno hazcys lo 
menos,y perdonádornenomelirnpi.iyscí'l todo?r»í/-«-

magma fortttudtnej(¡p müdans no fa< trt tnnQi etn e, NatiWj c, 
dixo Naum. De q es la quexa paciétifsime Rey,de q el 
féntimiéco exéplo de paciécia.porq os larrétays lob íá 
toíTodo lo querevs junto?No baila quedar libre de la ; 
eifer med j d? L uego qreyscñualeceríTodopucs fucce > 
dera,pero f i poco a poc >■ Lo primera pues, hermanos1 
lpzeiaconfcfsió l̂oiégñdolacomumó, yafsitodocs 
m;nefter,paraentera Talud.Si eftadovnoagonizádi ,Ie 
diefle vna medicina cÓ q efeapafe dda muertepregó; o 
quedo luego bueno di todo? Puede efte enfermo and.' c 
luego.'Efta baftáteméce recio y robufto? Puede comer,

7 O  coa
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cogana como fi eftuuklTe fimo? No por cierto,nienefc 
tcr fon otras medicinas y cófemas q lecsfuercé,buenos 
manjares que le engorden: q tiene vaa enfermedadmil 
reliquias y achaques que remediar. 
qyHcrmanos por el peccado peorescftauamos q agoni 
asá do eftauamos muertos,y no faltaua mas de dar có no 
forros en la ícpultura del infierno , llegoel Sacramcto 
déla penitécia,ycomorcfufcita mnertosvboluionos ala 
vida de gracia,pero no nosdexo del todo buenos,q mil 
cuetos de males q acarrea vn peccado,otra medicina pt 
de. Deípues de quitada laculpa, queda en vn alma mil 
reliquias,ya de iracó q de q qtwerannsenojamos,y a de 
carne,q. como antojadiza y mal inclinada fe arroja tras 
lo q le haze mal,y ya de vna volütad propia, q como li 
bre a nada le rinde.Para remedio pues dedos daños, es 
eftadiuina comida,qcomoazucar rofado,tomada tras 
la purga déla confeísio,quita el amargor del alma (fi es 
q quedo alguno) mitiga el ardor de las malas inclina
ciones, cofume el fuego dcla cocupifcccia, enfrena la 
ira fugera la fobcruia,y en fin aproirccfía para todas las 
reliquias dclpeccado,dexádonos hambre para rodo lo 
bueno.Si qdefte diurno Sacramento,precédenos fepa 
bienelrezar,elayunar,cl obedecer?Effe¿los fuyosibn 
tomar güilo en las buenasobras, aborrecer las culpas,, 
dar fuerzas cñtr a los defmay os del alma,q fi autes qual 
quicr cnogtllo rendía,y qualquicr ocafibncilla dáñaua 
ya no ay tata flaqueza,porque limpia del todo el alma, 
y (quitadas las peladumbces délas inclinaciones).queda 
ligera para feruir a Dios.

qfPlcgaaefte Señor hermanos, que no aya quien 
juzgádopor cokliuiana dcfcchar cftascofillas, fedef



<uyd e de procurar can impórtate y eficaz remedio. Per 
fonasay, y algunas he conocidoyo, que fin mucho rra- 
bajoíalcn de los neceados,pero pocas he vifto, que fin 
mucho cuydadojfalgan deftas faltas. Almas ay, que ,cÓ 
auer algunos a ños que (alterón de peccar,no han acaba 
dodedefechar cftos agezillos,ni cobrado fucrcas,fino 
que aun feeftan flacas y defmayadas. Y es que comul
gan de tarde en tarde, o¡uidanfe defta mefa, y no tiene 
afficiona eftc manjar. Quien frequenta efteSacramen 
to,palpablemente parece que líente la falud: porque vn 
dia fe halla con vna falta menos,y otro có otra.Oy con 
vna virtud mas,y mañana con dos. O y fe afficiona a la /
oración, y mañana no fe halla fin recogerfc. /

q[No les ha acontecido hermanos (es pofsiblcque U
no han reparado entilo,fi deucn de aucr hecho,que no ^
creo menos, de tan frequenre comulgar como el fuy ©) 
hallarícalgunas ve_z.es tá esforzados,q no te.me.rianlas 
tctaciones,nia Iosdemómos,riial infierno junto, todo 
les par ece nada,y para refiftir lo todo fléte en fl animo?
Pues efla.es la virtuddel Sacrameto,q como a dexado 
ene! alma entera falud,truxoce figo vnas fueteas tá ro- 
buftasvq pa ra refiftirlas todo parece poco. Mas qua 1 la 
lio Pedro del cenáculo, q animo,q oiadia, q bric» faco 
¿ca\\üStomriesfcad6litytifftermtmteegonmqü4fc4i¡ítl!- 
%*oor>(¡F fi oportuerit memorittcü no te negaba, pero q  m u Mate.14. 
cho,fi fe leuáta de la meía,y afi le cfta coel bocadocnla *2.
boca,dexádolceftediuinomájardel todo fanoíCó to 
doeflo>nolcpareciobica&ios,ladctnafiada cSfiarca 
có q fearrojosYpara ¡q feconocieflc permitió el Señor 
tropecaflecnloq mas o fi prcíumia.Efto querría yo fír 
JiicíTede cfcarmietOjparavnes dem a fiada mete brio/os

O z que
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íj a penas lia fcntido taúca fuerza en fí, quadoaJapuer 
ta del inficrno,clauá carteles de defafio. Pocosdias ha 

' q rae fucedio arai hallar cierta perfona Rcligiofa'q ti el 
ferrar la cóferua enlo comccado, creo Iia cT fer muy ílcr 
ua fuya,plega a Dios q afsr fea) tá collada de fi mefma 
y a fu parecer tá robufta,q como corrida délos defeuy- 
dospaffados,y de q el demonio có menudeeias, vuicíle 
della Cacado ganácias^cíTcauay en formaquifiera ver 
fe en aqllas ocafiones antiguas,para prouar lusfuer§as 
yexperiractar lo q era. Yo la fui ala mano en temeridad 
rá gráde,pero no por eflb dexe de conocer,q ellos eran 
efteít os defte diurno Sacraméto, pues aqlla femana (a 
lo que creo) auia comulgado mas amenudo que otras*

$. m .
qyBoluiendo pues,a lo q dexamos, digo q por dos co

fas entre otras,es buena la comunió. La vna para cóua 
lecer y cobrar prefto entera falud, para cobrar fuerzas 
córra uro enemigo,y vécer liras pafsiones,la otra para 
q encédiédoíé en deuoció y caridad el alma,qde limpia 
detodos lospecados veniales*Y aü tábiéeneftc Sacramé 
to dignaniéte recebidojíe perdona lospeccados morta 
les,no porq íe pueda llegar a el,como al déla penitécia, 
cóconociniiéto deculpas graues:íino poro corno esvno 

i.C ori».lo  délosinftruméresdelapaísiódeChrifto,tienefegüella 
M - *4 mía. razóneftoporefetto propio. Enel qual íéntido, hablo 
1rtct.ij.de  i jn Pablo quando dixo.CalixhencdiCtionisquem ber.edici 
Et-.ch*. mus non ne comunicatio corpons ¿7* fanguinis Chrifli til*. E l
M*Soto.in Cáliz de bendición que beuemos, communicacion, 

2. y participación es-de la fangre de Chrifto. Y ram- 
drt.^.cocL  bien, porque recibiéndole en voto, a buelta de,los 
i*2»& j .  de mas Sacramentos , cuyo .fin es, haze los .cffectos

que



íos e ñ iá o s  que ellos. Y aun el folo recibido, a quien 
con ignorácia incu ipable,de que no íe licúa culpa ©ra- 
ue le recibieíle con ella :Ic daria la primera gracia.Ouc 
es ami ver lo que fan Auguftin quifo dczir quandodi-

ciernes y requiíicos que acabo de dezir, fe i„c¡„vé e“  a- 
qticlla palabra dignamente recebido,porque fino c s a f

fi, no perdona efte Sacramento los peccados mortales,
y entonces le rccebimos dignamente,quando ha prece* 
didocnnofotroslapreuencionq fan Pablo, cafialrié- 
po de tender los manteles defta mcfá,dexo eferipra, di- 
ziendo. Probet autemje iffum homo, examínele el conui 
dado defta mefa,y mire como llega,porque de otra tna J 'Cor'Tt‘ e*i 
ñera va todo perdido. £/c,defta fuerte y nodeocra. Ve 
¡millo edátígr dtC*ltcebib<it. Luego quien hecha la di- l
Jigencia,no halla en fi eftoruo que le impida,aunó con 
el llegue,llega bien. Pero quien no le bufea, ó hallado 
nolequita. Iudiciumflbimanducat&bibit, lafogapjfa, 
y la fentencia de muerte firma contra fi.

[̂Pareceme hermanos (que les veo ya con defieo de *• C orix.ru  
faber como fe  han de aparejar» para tan alro banquete» 
y que diligencias pide ella mcfa,queropaseftaboda, y 
quegalaseítafíefta.Mucharazon tienen de quererlo 
faber, y aun yo la tengode encogerme viendo íe me pi
de ponga mano,en coía de tanta difficultaá. Porque es 
tanta la grandeza deíle Sacramento, que fia el fe mira, 
ni hombre ni Angel,puede dignamente difponerfe pa
ra recebirle,fi el mcfmo Dios no lo haze. No ay fuer
as para di fpoticrnos a la gracia, fi la mefma gracia no 
las da, y amalas dcatierpara difponernos a reccbir a 
Dios* (i el msfmo Diosno las dicííe? Quien íe atrcuic-»

9  3  »
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$ítísh*e* r?

■ ' 7  T r a t a d o  { e g u n d o ^ - :

r ía (pregunto) a hoípedarv'n Rey^íí el nóembií ífe de
lante el mena ge de cala? Por cierto nadie. Pues quien 
quieren irc-rmanos, de por bien aderezado, el apofento 
de fu alma para Dios, fi iu Magírtad nó le aderc^atíSif 
tunos pues cite auiío,de reconocer io poco que fomo$¿ 
y de llegar con'humildad, pero no nos acouarde, que 
quien fe farisfacc de vn jarro de agua ína.quequicra re 
cibiracn íeruicio,íi conoce habernos nucftródeuer, y 

u ve no podemos mas. Pagarte de vnos accidentes,}’ con 
¿te'reru ot ¿ cxar(¿j0¿ cl pan por rapizeria,dapor'bien entoldada 
nos a»te de ja caf3a y au|a ¿ c deícehar líiieftros deífeos acompaña- 
tot/jurat. t|os (jc diligencias? no lo puedo creer no. ■

T res entre otras, ion las mas importantes cneíle 
ym,  ̂ cafo. La primera pureza de confidencia,que por lo me
tofitn^Aí. nos coníiftc en limpieza detodo genero de culpa mor* 
¿iQt'em* st ra¡ei> como tiene aquí hermanos fufaron ye oy un ni- 
Trm- , ra, íaber corno hemos de comulgar* que ere fie Sacra- 
Soto, m 4- !pCn!:0 pan eícogidos , y vino de caítos * y quien no

i0 fucr’c nodeneliegaraél/O Sacerdotesauecadadia© *
■ dizen milla, y hermanos que cada día 'comulgan,ó gen

te que ella mcía frequenta a todosjdigo,y con todos ha 
b to , y por quien íu Mageftad es pido (afisi les entre ai 
buenproueeho efte manjar) que miren lo ¡que hazen,

. pues no fe yo ay a cofa que afsi llera Dios,como vn mal 
combidado en efta mefa. Y fino trallado ala.hifíoriá 

h.c.p. de aquel ángel, que Hecho Receptor., íalio con pluma
y tinta enla manoaaucriguar los péccadosdcl mundo,, 
Fucronle Irguiendo con deífico de ver donde paraua, y 
vieronlc entrar ene! templo , 'y que hazienáo ¿el altar- 
m&fia, comento a eferiuir. Es-pofisible Señor que para 
aueriguar culpas no es íKssacüsnmodado lugar la-pU*



t r i  ^
*ìf: e. ca, roe

U ygíeliatf N o fe hízicra efto mejor fobre los bu
jetes ddoscam otos,.m ercaderes y  tratantes quem e!

'^ o  hermanos no,lino aquí porque es que» er ríe
sesr̂ que peceados de mas cuenta, y de q b ^ e  Ü h $
cjhcp ticpFoeciloíon los.dd Altar. Mas fi?CüHe 3 v'
go deílo, aquel notable diímmio que el Señor timo c5 .
] tulas: loS;prcuenaotHs que con el h izo , para uue co-

aquel romper con to
do el di.» que cite «c(airr-fido íc 3 tremo a cita mtfi?Pa~ 
jeccfluefi, Pues a penas c o m e to  conefteatrcuimien- 
to la cabera de íu.proceflb, quando fde fulmino baila 
.¿¡íhmnua ¿«pacnaa$ druida execuf ¡pn. Ya le haaen 
.catgodecMdiciqío. Cum dtabolui m iftjjetm c»r hdx , ya loan, o?
MáckofíGCAÍoyt^¿ot.Q^oáf^a>frcatm:\toáoas ■ ' ’
j pe ’o fobre auer dit ho .Q »e.pofi burelUt» ,nult«n in tur*
S*th*n*s. O va,lame Dios y lo que líente efte Se ñor,ver 
llegar indianamente aeíh  mefa5y que pena le da st> eui 
.miento tat.grandc.Perono me efpantoqtte aóiendofi-
do-eíteduiinp Sacramento, b  mayor nuicflra de fu a. 
mor, íea el defacstó que aquí fe hazc el mayor de fus
lennroicrttfs*

€í Hálleme vo cierta ve£ a ver conjurar vn endemo« 
r.bdns y por mucho que allí vi y oy nada ais* fne efpan- 
trq corno íshtr era Sacerdote aquel pobre lien h rc , f  
■ yo cuchilla muchas vcics ovdo de¿u 10 tenia fun 9a 
el demonio para con los mimíhosde! Alrar^rogue ície 
preguntarte la ocafion de ran grande atranrm o co co
mo auia tenido en entrar ene! cuerpo de qmen cada dia 
conísgraua y recibida Dios? y alegando en fuma los 
®>er it< s del proceíTo q u t contra ci tai íc ful mino pnr a 
.‘€ondífti4jaikcátanígiaucpcn^acípondiocl demordo

O 4 por
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por palabras formales auerleíuccedidoéfto. Quiahü- 
cium ¡A i mandacduit &  hibit, 4 c donde colegí fer tarvpo- 
derofa cfta culpa q a íombra luyacfcala el demomo la 
yg!efia,y profana lo lagrado, íegun loqua! no es mu* 
cho que como ahora deziamos, comience Dios la ca- 
becadcnueftro procedo por los peccados del Altar, 
conforme a aquellas palabrascon que (defpues déla a* 
ueiiguacion que el Angel hizo, y ahora contauamos 
fin nueua acufacion de fiícal) nos dexo’cícriprala fen- 

i,C or¡n .n. tcncia vnode los juezesdel cafo, diziendo, examínele 
quien huuiere de llegar a efte pan, y beuer defte Cáliz, 
porqueel que indignamente come y beué en eftamef», 
indignación para el alma come ybeue.Efcriuio tambic 

M atth. i<¡, la pratica deftaley fan Mathco, pintando aquella gran 
de cena,que vil padre de familias hizo, en quceíhuafi* 
gurado efte banquete: déla qualdize que faliocondem 
nado al infierno ,vn cierto combidadodefarrapado, y 
andrajofo,porque fin habito decente fe lento a clla .que 
fue lo tnefmo que dezir, grangea fu perdición, quien 
a efta mefa fe llega, fin ropas de gracia y amiftad de 
Dios.

§- HIT.
^Lafegunda diligencia para comulgar bien es i re- 

¿la intención y aduertcncia del fin que fe  deue lleusr. 
Nohadc fer,yrfeal hilo de las demas, acuenradc no 
parecer menos que fus hermanos, ni por miedo del ca- 
ftigo del fuperior,que noes jufto recebircon temor,lo 
que con amor fe inftituyo.Tampoco lea con fin de go
zar la fuauidad dulzura y gloria efpiritual que en 
éftemanjarfe halla, que por el mefmocafo loperderi 
todo. Y íi cílc, con parccctbueno es fin dcfconcerta-



da, que feria fi viendíofe Sacerdotes, les mouiefic a ce
lebrar el fin del ínteres? O váleme Dios que gran daño 
cania ella defenfrenada cudicia enel a!ma,quádo al ra
to mal como elle fe viene. Quien peni ara Señor, qiian- 
do vos ordenauadeseftediuino Sacramento, queauia 
de fer tan grade el abufo de la cudicia,que tomalTc por 
medio de ganancia de tierra, lo que vos ordenaíles pa
ra grangear el cielo? Quien creyera, que pueílo vn real 
en vna balanza, y vos en otra, feauiade mouer el hom 
brea celebrar mas por vu real que por vos? Diranrae 
hermanos, que quien ha de fer el defalmado que tal ha 
ga? Yo a fsi lo digo, y pienfo que no le ay. Pero porq uc 
no le aya lo auiío* y por poner los fines defconcertados 
que podrían offreccrfe, para que fe aborrezcan, q pues 
vamos a recibir mercedes, quando vamos a comulgar, 
y noba hurtar, no ay para que faltar las vardas, lino 
entrarnos por las puertas, por donde los fautos entra
ron. San Bueiiauentura,poniendo los affc&os é inten
ciones de los que bien comulgan dize. Avnos licúa a 
elle panel amor de Dios, para eon efte medio traer a fi 
alamado. A otros el conocimiento de fu enfermedad 
ybufcanel medico, A otros la obligación de fus deu» 
das,y tratan fahr libres con la f-tishiccion deíle JÍacri- 
ficio. Antros la priefta de alguna tribulación,y para cf 
capar de lasvnas de! enemigo, fe van a la íbmbra defte 
Señor. A otros el deífeode alguna particular gracia, y 
afsi acuden al fauor de quien todo lo puede. A otros el 
agradecimiento de los bienes recebidos,y afsi oft'reccn 
lo que laben fer mas grato al Padre eterno. Haftaaqui 
fon palabras de fin buenauentura. Y térniala muy grá 
de,quien debas fe fupieCc aprouechar. Qualquier de-
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Jbs.sítaes hermanos, es muy acertado, pero de mi 
,cer codos juntos dcücu prerenderfe y procurarfe.
_ <$¡Lo térqsro, qopefte: Sacramento pide,esj¿í~uai de 
jUpcion..Q«c puesqi manjar corporal, .porque 
,y dckytacl cuerporVqiuererecibirle cpndcleyce y.ga. 
■ íiojficndo eñe el manjar que iuftcnta y dele) tael ainis 
j  u (lo es íe reciba con ¡guib » y.deuoq o p. Que íea t ft a a. 
Ctua! detipcion^deqüftbab^ni^i.'3 pcu3$ ¿¡y entender« 
¿o , Am i ycrcllai es vjiaepn^f qion, cpnqHitiña demur 
ehos y ruanesafFetìosefpii ítU3!cs,vdc que es bien vaya 
Ím>ueyda ei alma,quando comulgare, Las yeruasde 
q fe compone fon* huoulda-d, rcuqreiiaqjatnor^o ..fil- 
^ ì ,  h a ri» b r e, y dciTeti de q pan celé (lia i. Quie pian di f- 
¿puefto como ello fe, hallare, Ijegúc y coma,que aquí fe 
alcanzada gracia,fe rcouetu el cj pi ri tu,{è delcyta el al» 
rpa» le mitigad ardor de! ape tito y pafsíones, y el que 
Libe mor-iríe a <3 n5eíiuoícconuiei'tecneftc,Seíior,y ie 

7 .. haze vna melma cofa con ci: que en fin cormees man»
j ir viuo tieneefta fuerza. El como ¡Vh: garito,cixoio  

D Barn, de-eí gloriofo padre ían Bernardo, con palabrasta.'csque 

S’xcram.ett feria laftimaquitarlas de fu:!cnguagc.£>#tf9' ordumudi-i 
€h*níl% Bernardo. Lagnai- àutn irc.myur»,(n '\»;oí li¡¡m

XpnformoFt „■
§. V .

frBííaspreuenctones hechasvV ddpueft' s ’os R'ííí«' 
igiolos, quarto es de fu parte para tan aito b&ii'qut rejte 
gado c,S Domingo,ò 6cfta, cu que h uniere dt'íer-la-eo’» 
•mu o ion (que dicho ft: erta quero ha de paííar dcaqnis 
’porque lleudo la cocfcfsion frequente » ha de fér.Iaco« 
jmuniop a menu.dq)car.tsdqsen cichoyo.¡os Agnus, fai 
sgan IpsLctffi^KOs pueftas íuscapasdc:dqs;cn áp*¡,0&

\



¿.indo fu Itvgarjpéro;cncl vkjm o;fu maeftro.'Cornó fue 
jen latiendo, hinquen ia rodilla al Sacramento, y fía- 
siendo dos choros fe pondrán dcrodiÍlas,dexádo entre 
ii cfpacío para paífar a comulgar. • , ' . .

^rLosm iniftros tengan pleiienida vna toalla, míe 
biene Hendida, cavga á jos qué fueren comulgando, ci‘e 
baxo de.todocl roítro por el peligro. Comulguen de 
dos en dos , -primero los mmiftrosíi los ay , luego los 
Acólitos, deípues los demás,'comentando por los am-i 
guos. Pueítos al punto de la comunión,recibirá a mié- 
íh'O Señor, con particular aduertcucia, de ni abrir def 
compaíTadamcnte la boca, ni cerrarla -delimitado. Al
cen algún tan tee! roftro, y detengan el reltiello,no re- 
buciuanloiojosfni lengua, ni hagan cofa indigna de a- 
qud lugar. E ftedia con razón a íído fiempre de ma
yor recogimiento'!, que ninguno de los otros, por tener 
ios hermanos con figo a Dios. O-corno .querría que fe 

.regaiaífcn m uchocon 'el, mientras interiormente les 
duran, las eíp&eies Sacramentales. Pongafe cada vna 
coivlu neceís'idad.a lospiesderte Señor,-y haga el pcii- 
famiéto á que 1c tiene prefenre,qual le pudiera pintar, 
que afsi y aun con  mas ventajas,;de lo que el fabra pe»1 
dir le hallara. : - ^  , ■

qfímagtncfc- ya como hijo,en prefencia de vn padre 
cuya hazienda y mayorazgo ha mal va rata do, y que a l 
que haidefperdiciado taütosbienes, por laftimarle el 
deftro^o, hechooífecúíifiadamdCrifellegar a-pedir pet 
don de lo paliada, y a fer admitido a la gracia que.pet* 
dio: valiéndole-como de padrino, de! amor que le rin
dió,a quedarle cuaque! diui.no Sacramento. .

^ S i  parcciere£-omo;Eípof¿idelsiiííé ,de fu duidísi>
: - - . : TOO
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Tratado fegmido,
mo reconózcale por indigna de tal apellido" 
pues no correfpondc con verdadero amor, a quien por

i >  íoio el que le tuuo, hallado angoílos los ciclos, íceilreCtp* i ,1cho en aquel lugar.
q[Llegue como fíeruo,que va a reconciliarfeconfu 

Señor: íupliqude ño le acuerde de los malos lanicios 
que le ha hecho, íinoqueoluidando ellos, póngalos 
ojos en fus antiguas mifericordias, y en particular fea* 
cuerJe déla que con tan inmenfo beneficio hizo al 
mundo.

qrSi fe halla pobre, mendigo,deíarrapsdo y andra- 
jofo, mire que ella ante el mayor monarcha del mun
do, yen prefinida del poderoío, liberal, predigo, y ma- 

M á tth c .í. nirroto Rey de gloria. Dele vozes y diga. Panem nofirS 
auotidÍM umda nobisbodie, paílorbtieno,hambriento he 
llegado avos, con deífico lie venido del fuílento deílc 
pan, no me quede y o fin la hartura que las almas fiuelen 
hallar enel.

M¿tth .y li q[Quien íe viere alcanzado de cuéta,cargado de deu 
ftibra.c. 18. das, y fincaudalparala paga,aduiertaqueeftaantefu 

liberalifsimo acreedor, reconozca fu empeño, y pues 
quanto es defu parte (por mas planos que ieden) no ha 
de poder pagar, fepali quiera pedir que le remiran la 
deuda, v que el Señor parta con el de la abundancia de 
fu amor.

q[Hl enfermoeonfiderefe junto a vn medico cue le 
tiene tomado el pulfo, dende el punto que le crio, que 
conoce íu complexión y humores, mejor que el mef- 
moque fabe muy bien de quepie coxea, y-cn que coníl 
fien fus achaques,pídale que de tal manera lepa aprouc 
(hade de la pi&ima de fie diurno $acramcntc,q ue co m

ualczca



ca.VI. n i
balczcade vnavez,y noícatodocaery recaer.

; §. VI.
q[En fincada vno pida para fi, aquella virtud deque 

al prefente juzgare tener mas neceisidad. Mucho me 
pefaria hermanos, perdieren tal coyuntura como ella 
-por quien Dioses quenodexen paliar tan buena oca- 
iion. Noefperen a que Teles vaya el huefpcd, pague la 
pofada antes de aumentarle, que ellos ion nueftros tiem 
pos para pedirle, y los íuyosparadarnos. Masquana 
Tazón llegarla la muerte,fi aeíta coyuntura nos cogic- 
Teí Gran cofa es hermanoscíle Señor encala para per
der el miedo a elle coco, y morir contcntos.Por cíTo lo 
deífeaua tanto el Tanto viejo Simeón, quandoTevio co 
el en las manos, y aunque no lo alcanzo han lo gozado 
otros como íabemos, denueftro glorioíifsimo padre 
Tan Ramón, que léntado a efta meta le trafladaron a la 
del cielo.

qf Es tan myfteriofa la vida defte Tanto Cardenal,q 
acada patío nos embarazaría Tus colas, filas dielíemos 
lugar. Ahora es razón Ic teoga porque fe vea quan bic 
paga Diosa quien le diTpone para clic Sacraméto.Era 
deldeuotifsimo nueftro Padre,ycelebrauale muy a me 
nudo, no faltando jamas de dezir miíía: la luo en enfer 
medid graue. Criando la dezia, era cal la ternura de fu 
deuocion, tales fus lagrimas y T 0 I I 0 5 0 S ,  talesfusfuípt- 
tos y atfe&os, quea quantos la oyan cdifficaiia.La fuá 
uidad de Tus palabras, la blandura de Tu condición , la 
fortaleza en rcíiílir las paísiones. la facilidad en perdo 
nar agrauios, y lo demás que del ie cuenta: todo fue ef- 
fcdto defte diuino manjar. Llegofelc p>ies, el dia de íu 
■ muerte que el tato defte aua3y q; es el-crilol donde íede f

cubre



cubre quien cada vno es. Hizo para ella vna generales 
, fcfsionde fus culpas, que aunque ferian pocas, fueron 

bien lloradas y encarecidas. EftAtofeafsidefpuesde 
hecha algunosdias,porque a la verdad mas eran impe 
tus de amor de Dios, queáprieto de crtfcrmcda tequié 

. 1c arrancaua el alma. Admiraua a todos,verle detener« 
' fe tanto en pedir fu deíTcado regalo, que afsi foliad lia

mar al fantifsimo Sacramento del Altar. Pero diífcria 
lo Dios,ya porque crccicífen en Ramón, las fabrofas 
preuencioncs que íé yuan hazicndo,y la dulce hambre 
conque efperaua la hartura deítamefa:y ya porque a- 

] guardaua lu Magcftad la fazonenque auia de moftrar
(para gloria fuya)lo quea fu íicruo amana. Sea lo que 
fuere que a deshora fe vieronentrar en el apofento del 

Gm m tran. TantoconfciTbr,muchasluzes y reíplandores,y grá nu- 
mero de Angeles, abuckas de algunos fainos déla orde 

\  ycnvltimoJugar,vnocontragey habito de Sacerdo«
%  te, y vna forma confagrada en la mano, con que le co-
:1  mulgo. Arrójele el bendito padre a los pies deftediui-

1  no miniftro (que fe fofpecha fue Chrifto, o algún An-
, | gel de fu parte) y dcfpues de vn largoextafi, y arroua-

■ j& miento,dio fu alma al Señor: creciendo concito aque
Ha fanta compañia,pues boluieron mas que hauian ve
nido.

qjTienecftc caíbtancalificadosteftigos,que no ad
mite duda fu verdad.Porque el Señor, que en todo es 
prou i do ordeno, por laflaquezade losincredulos,y de 
aquellos quefblo rienen por cierto lo que con los ojos 
.vendé hallaííénprefcntes al myfte.io loscxcelcnufsi- 
mas Duques de Cardona.cn cuya cafa íucccdioryendo 
$1 fanto Cardenal a Roma, y que hafta ennueftros ric- 
i " "  .....  ' pos



pos lo teftifique el ambiento hecho capillary cftimado 
gninetttoriAde tancclebre íucceílo. Y aúnofaltaqitic Hijleviahu 
diga, que algo antes del hecho fe comento a defeubrir «w ftn tti. 
el milagro, porque eftando los Duques cuy dadoíbs (o 
brecomoicteproueheriaafu cotifeiror, el viatico de 
laEuchariftía-.cl Ies confolo^con dezirdlegauanya cet 
ca fus Fray les y Tele trayan. Deflcaron faber fi era aisi, 
y afomados a vna vétana que caya azia el camino Real 
de B.irceIona,vieron que pifando las aguas, atrauefa- 
uanelriociertos Rclígiofos, a tiepoque falrauaeí bar
co con que íolia paíTarfc. Eran de nueftra orden los fan 
tos fray Ies, y defctibrianfc entre much as luzes y amor- /
chas,que fin duda eran los Angeles, que dcfpues pare- /
cicron. Con lo qual nos ha quedado hermanos enea fa /
vnpadre a quien eftimaren todo tiempo» vn fanto de i. 
quien preciarnos, y vnviuoeKemp!oqueimitar en fe- 
mejantes ocafioncs. Quiera Dios le parezcamos en al
go mas que ene! habito, que ni feria para el poca glo
ria,ni para aoíberos poca dicha.

qfYa con el cafo referido, y con lo que acabamos de 
dezir, facilfera de creer, el regalo que el Señor alos 
fuyos comunica, a los manteles de fu mefa. Y  fien con 
Urinación de lo dicho, quieren mas «templos, oygan 
loque fanCirilocuenta de Etuhimio,pucsdize, que S .C in i E- 
fcle cubría el Altar, dcenxambres de Angeles quando remita, in 
cclebraua rvnosque poftrados adorauan al Señor, y o- "vir, s . Ear. 
tros que como miniaros fcruiácnel Altar. Lomeí mo Chrif.lt. 
refiere fan Chrifbftomo, de cierto varón antiguo,y pu de Sacerd, 
dieraloeílcmefmo Doífor dezir de fi, y ahorrara que NdmtpU. 
Nito loefcríuíeraal Papa Anaftafimperolahumildad 4<i 
del vno, hizo que lo calIafTe .̂y la grandeza ddhecho .

que
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que lo facaífe a luz el otro. Por manera, que les puro* 
decoraron, y que a aquella mefa llegan,con ia limpie
za que Raymundo,gozan como el, my ftcrios fecrctos 
y eícondidos a les demas. O íí el Señor nos hizteíTe del 
numero deltas, plega a fu Mageítad que afsi fea, Ame.

^  C - A P I T V L O a *
SEPTIMO,

CXVE P A R A  LAS RON-
cerias déla carne fon eficaz reme 

diolas difciplinas de cada 
íémana.

Freqtienter difiiplmas fifeipiant.

$. I-

E L O S  E N E M I G O S  Q V E  
contra la pobredclajma fe han confe
derado (aunque al parecer,con ñ er os 
maña y ardid) el maspoderofo, y que 
a mi ver mas negocios acaba, es r.uc- 
ftra mcfma carne. Nofe fi va algo de

lta, en que con titulo de flaca íetem cpoco, y vienea 
cumplirfe la verdad del dicho Eípañol, que quien po
pa a fu enemigo muere a fus manosi b que como es l.i-' 
dron de cafa nos fabe laseícotaduras, y nó pierde lan- 
gc» Yo pienfo que lo vpo y  Jo ptep deue defer, aunque

fobíCi



fobrc rodo íofpecho por verdad (fino es que me enga
so) confifte el punto de fu ptiuanca.cn faberfe a tiem
pos hazer alagueña,entrar a lo blandoamorofa y fon- 
riendoíé,como quien períuade,quccn lo que pide mas 
trata nueftro negocio queelfuyo, mas procura nuc- 
ílro guftoqucel propio. Y  eftaes tan poderofa cílrata- 
gcma,q feengañaraenellaclmasaperccbido,y prime
ro fe hallara burlado quede en la cucta. Afsi Je fucedio c< n eí.c .T . 
a Adá,en a qllos primeros dcuates que con el infierno y Ecclefc.ll 
muerte ttiu© tan Jadimofos para todos: qaunquecftá iM t I ím I
masqtieruficientcmétcp3g3dosdeChrifto,uoaIon)c c»p.2,
nos badanremente llorados de noforros. ' . !

qfEftauaAdam también pertrechado por todos Ja
dos,tan aperccbid© de todas maneras,q fi por fucrca íe 
vuiera de lleuar el negocioso auia como hazerfela.Su 
pofe algo dedo enel capo délos enemigos,y dexádo las 
atmas,puesera en valdetomarlas/« valieróde alagos, 
medio q en pechos nobles lo acaba todo.Enfin c© offcr 
tas,promefas y defuclos perfuadieró al hóbre a quanto 
quiíicró:hafta hazerlc firmar las eferipturas de cócicr- 
tocontrafi,de q habloEfayasquádod'nio.Fecimutpuc- f*
tum cu t u e r t e ^  in m im tifu d m  cu inferné: y ion las mef- ' ' 'f
mas q al tiépo depagar ChriftQpornofotres,ícIcenrre 
garó,y como dixo S.Pablo,clauo cnla cruz,para q to
mando có íu muerte a las eípaldas dellas carta de lado 
fueíTc en virtud de lo a Jli otorgado¿cobrádo délos q pii 
diefíen pagar,como ionios adultos,cuyas obras arrima 
das a los méritos de Chrido,fatisfazcn la deuda,o dan 
do por libres a los q no pudiendo mas fe valieííénjcn el 
baptifmo déla fangre de Chridoiccmopaffa en los ni
ños. De manera, ó el demonio acabo có blandura lo q
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quiza no Tacara con fuercas. Según lo qual,pues cono, 
cemos fereftas las armas de la carne, fe cita dicho Tal. 
dra con lo que quifiere.

como (i haze,ojala no fuera aísi. De todo elho* 
bre íe apodera cite vicio el dia q le dá entrada, q no es 
délos q con q quiera fe contcnta.Cuéta cierta a fido fie 
pre,q la gente baxa es mala para todo, y para nada tato 
como para mandar. Diosnoslibre de poner en zan
cos a vn hombre ordinario, no fe apoderara con el vna . 
República entera. Pueslomefmoesaca. Noespofsi- 
ble valcrfc con la carne, quien auiendola de tratar co
mo a efclaua, ladexaremádary apoderarfe de todo co 
mo feñora.Los demas victos contentante con cite,ó a- 
quel lugar,porque la foberuta apoíéntate en la cabera, 
la embidia en los ojos,la gula enel güito, y la pereza en 
lospics.Eti fin cada vnoconoce fu entrefuelo y apofen 
to, fola la torpeza como afqueroíá íáuandija, bufea la 
mejor ropa,y déde allí lo enfuzia todo. Traua del cora 
£on>q es la camara de popa,ya dóde cita el gouernalle, 
y luego tiéde fus rayos como jaratan, para apoderarfe 
délo demas. Mientras Dauid viuio,diucrtido cola mi
licia,fue feñor de fu pcr(bna,ma$ el dia q fe defpidio de 

^. Marte, y afento con Venus,luego dixo:C«r mtum de«-
hijmt mc.Confefifando andaua fuera de (i,aperreado, a- 
batido fin libertad,y peor que cfclauo.

S- II.
q¡: Gracias a Dios hermanos, que nos hizo tanta 

merced, que no (abemos deíte vaífallage, ni plega a 
Diosftpanadie. PerofitomaíTemos laconfcfsion, a 
algunos de los íubdi tos defte tyrano, y con veras nos 
dixeífcnloquclcs roe el coraron, ellos confeíTarian
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que nunca hicieron, ni hazen cofa por fu centéntoito- 
do va de por fuerza, y a no poder mas , andando como 
beftias alquiladas al paffo con que las arraftra la paf- 
(ion. El torpe vela quando quifiera dormir, come quá- 
do menos defeaníb tiene, traíñocha, afana, trabaja, y a- 
tormcntanlejquando tomara de buena gana algo de re 
polo.Si eftas ion calidades de efclauo o no, juzgúelo 
quien dello Tupiere.

qjPorcftasy otras condiciones tales,que cnla carne 
fe han conocido, y por la infolencia y íeñorio con que 
eftc vicio trata a vn hombre entornando las llaues del 
cora$5 ,le arguye Platón de tyrano,y dize muy bie^por PU t.lil. j .  
queen hecho de verdad la vida q el haze pallar a los fu- ¿tAcp. 
yos,no es de íeñor q gouierna có amor y bládura, fino 
de patrón cruel y alaraue,q mída a palos.El mcfmo ti
tulo le da fan Gregorio Nazianzcno,y aú con mas pro G nr.N áé' 
piedad,porq le llama tyranotnañofo,qenlas cofas bue eÍ4[¡a„ ‘t
ñas fabe fer dulce,y enlas malas amargo y defabrido.

^  Siendo pues tal cite enemigo, r.o fe marauille 
quien íéle entrare por fus puertas, ti a pocos ratos íc ha 
liare fin la libertad có que llego,y en la efclauonia mas 
dura que pueda licuar. Preguntaron vna vez a So- 
phoclcs (dize Tuliojeomóle yua con la romería de Ve 
nus,fiIehaziamuchasplegariasyfacrificios de fuper 
fona,y reípondio el eafto varón. Btxaterb* qu<e[» tmici Cicrr.Uíri 
libcnttfíime tntm h*c, tántfudmfuriefum Agreíltrwfi Dtm- 
timáufuff. Parecíale a eftephilofopho el vicio déla 
carne dueño, demafiadamente ieñoril,manden, y q lo 
Heuauatodoa puñada?ty corrido de qucpéfaílén fe de 
xaua gouernar de tan noalabcítia:dixo que huya del pa 
ra vitar con libertad.
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a nfon alcanzara otro tanto, no pararan don-
------ ' * deparo. Verdaderamente hauia defer cite hombre,

cfcarniiesito de quantos vinen, porque no fe yoque 
tropheo tenga la carne, de quc  aísi pueda picciac•• 
fe, ó que hiftoria tan buena , parala tapizeria de fus 
falas, como el hauer rendido a fus pies, vnc- de los 
tnasmonftruofos hombres que el mundo tuuo :t¿n va 
líente deanimo,queconlaquixadádevnabeít¡ama- 

ln ik u . !-}. to mil Pbihfteos. Tan forcé judo de cuerpo, que pa
ra falir de la ciudad,citando las puertas atrancadas.no 

la h c u . ¡5. huno menefter mas llaucs que fus vñas. Tan induf- 
triofo. que de vn ojeo caco trezientas zorras, fiendo 
animales, que la experiencia ha marcado portayma- 

J u i lc J u f .  dos y a ftutos. Pues dirán que con eftas hazañas fe pi- 
cauá el de fanfarrón, 6 blafonaua como otros, pues en 
verdad que no hazia: que en compañía de fu padre y 
madre yua, quando defquixaro vn León, fin hazer 
mascafodelioquefinolo huuitra hecho, que aunfi 
quiera para corar el pcligroenqucfe auiavifto no fie 
paradezirlo. Pues a efte hombre tan valerofo y pru
dente, que fabia hazer y callar, cogioeftc vicio entre 
tas maaos,y le püfocomo a beítia, atado a la rueda de 
vna atahona. Porque fe defcuydc de fus roncerías,y fe 
dexen lkuar de fus alagos.

frNo esaísi como quiera, la eíclauitud que con 
JJ.sim bra* cite mal dueño fe paila. San Arubrofio no acaba de ad 

~  ~ mirarfe, de como los hombres lo íuffren, pues en íu
comparación todos los de mas feñores fon humanos, 
y folaia torpeza parece la tyrana. Y  aísi teniendo la
stima a los hombres deshoneftos, dixo. N ih ilesl 
u m  nuftrc ferutttm U bqetát ham t»cm ) qu*m  libido. Co- 

'  '  ~ ~  ---------~ ‘ faes

Tratadofegundo,

litiic.ly



déla ocupaciodclá vida.ca.VIL n$
Cofa es de compafsion, y aun de encantamento ver,
<¡uan hecha eftatua viuecíla gente,quan fuera anda de 
fi delante de fu ydolo. Si les mudan fe mudan, íi los ar- 
raftianlo fuffren, íi les ponen fuego no hablan,y í¡ hu
mo a narices no fe quexan. Por quien Dios es no ande 
nadie como yo he vifto andar a algunos dedos,no vno, 
ni dos me fes,fino dezenares de 9 ños. Cierto q con tan 
granfrenefí como traen, a quien bien Ies quiere, y aun 
a quien no les conoce, raígaran de laftima las entrañas 
porque fon como los ydolos,o figuras de Gentiles, de 
quien el Eípiritu San&odize, que con reucr o jo s  do S*f¡en, 1 
ven, con oy dos no oyen, con manos no palpan, ni con 
pies andan: todo lo han gallado en feruicio deílc tyra
no, y acabadolo en fu caía.

§. n r.
q[Mas que prcílo remata con fu caudal vn torpe,apc 

ñas a prendido eíle cáncer enelpecho humano, quan- 
do fe turba y carga de miedos. Mil cíperan^as finge,pa 
racntretenerfe,y ningunasbaftan. Ya fueúa que le fu- 
ben en alto y  toma aliento,yaque le vndé enel abifino, 
y defeonfia,pierde el comer.quitafele el color,y muda 
el Temblante, enflaquece el cuerpo, y trueca Tele el ro- 
ílro. En fin no ay Tigre de Hircania, que tantos peda
mos haga la notomia de vn hombre, quando en elcam- 
pado le coge, como efte vicio exccuta fu furia enel,co
brando con canto rigor las vfuras de aquel güilo breue, 
que le dexa puedo a puertas, y le trae hecho vn apren- 
dizde Amon: de quien dixo lofepho, que de Tolo verle le fephJt. 
Ionadab, juzgo era afficion torpe, quienlc confumia. d ean tifii 
Yes la razón dedo,que como los tales andan bobean- capS, 
da,qual beftia de noria, vaciando y llenando arcadu-
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íes de fu afficion, con la mudanza de losayrcsfe defue 
lan: ni comen, ni fofsiegan, andan confu mides y c  ra» 
dos de mil cuydados,que come fifcalesdc fu Talud felá 
gaftan. No quieran mas, fino que los hueífosdurosco 
molino lo fueran, pechan ala carne blanda, ylospo- 
bres cabellos, como fi comieran gages,ó feles conocie
ra razion en la cafa defte mal am o: le pagan en nicue 
fu tributo, pues ó fe caen fin tiempo, ó antes con antes 
blanquean. En fin por demas es penfar ay cofa que no 
reconozca cita fiera, fi es que la alcanzan fus vñas.

^[Moralizando los Tantos aquella famofa contienda 
que tuuo el caíto Iofcph, con fufeñora, déla qual fien- 
do peruerfamente requerido, y aun mandado como a 

lo feph-H *  (icruo (fegun nota el Choronifta de íu nombre) fede
re antiqaU fendio, primero con razones, y vltimamenrcconde- 

xar la capa. Defpues de aucr canonizado efte hecho, 
por vno de los mayores triumphos, que la caftidad a al 
candado y hecho en efte paflo a Iofeph,fígura del rcco 
gimientoy modeftia, dizen que la capa quceíte Tanto 
Patriarcha dexo a fu Ama, fignifíca el peccado torpe, 

Ori bo ■>* con cluc ^  corV)kidatia, y ^ue el tanto rchuíb. Y y o pié 
fuícr M at- es <ll,c a bucltasde lo dicho puedo hablarr)fe cr.tié
' 7  de aili por la capa, elcuerpoque losefclauos tienenfu

geto a los feñores cnel captiucrio: y que aquel dexarla 
en las manos del Ama (dado cafo que quanto a lo que 
a Iofeph toca,fue dezirle exponía, a todas las injurias 
con que le amena^aua, pareeiendole ligeroqualquier 
caftigo, a fin de Tacar el almaen limpio) para ccn los 
deshoneftos de quienhablamos, fue moftrar, las veras 
con que todo lo corporal entregan alas inclemencias 
deftatyrana,quc ora rogando como amiga,ora manda

da
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delabcupació delavida.c.VII. n6
do como fcñora fe fale con qttanro quiere: no parando 
haftadareon el pobre hombre en la fepulrura, pues no 
fe yo aya cofa q ue afsi acabe la vida, como los defeuy- 
dos deíte vicio. Y finotraílado a Salomón, que con ler 
(como arriba deziatnos) de poco mas de cinquenra a- 
ñosquandomurio, edad que en ningún tiempo le lla
mo vegez, auia mucho que la torpeza le auia dado ef- 
te titulo,diziendo el Efpiritu Sandio. Cum ejjetfenex de 
pdHatum e íi  cor illius f  er mulleres. Pero tal le auian puc- ¿
ño  mugcres,fin color,fin fuerzas, finbrioy finfalud.Y 
los antiguos a fola la puerta de Venus, entre todos fus 
y dolos colgaron mortajas, y noen verdad por los mila 
gros defta Diofa, pues hafta oy no fabemos aya rcfuci 
tado muerto,dequantos ha hecho, fino para moftrar 
có efto, que el que Venus coge entre manos, cfta muy 
cerca de la fcptiltura, pues tieneya la mortaja en la 
yg!eíia„

«yO perdición de hombres,ó locurade linage huma 
no,ó de fa tino de gente, que es efto Señormio, que es 
efto luz de los Angeles, y guia de los hombresi Que 
quiere dczir,que fiendovoslaracfmayida osdcfechl, 
y fiendo Venus la mefma muerte la buiquen? Que fera 
psreccrles mejor las mor tajas conqucVcmislosentier 
r2,que las con que vos les facays de las ícpulturas.Mor 
tajas tiene Venus cn íii templo, y mortajas teneys vos 
enelyueftro, pero diferencia va de v ñas a otras. Tro- 
pheos fon todos,pero de diuerfas visorias. Las vuc- 
ftras fon vanderas ganadas a la muerte en buena guer
ra, y dedicadas al íeruicio del hombre, las de Venus 
fon tropheos déla culpa, hechas por efe mefmo hom- 
í>íc,yenvucftraoffcnfa: qucnuncafupoelpagarme-
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jor, queda en fin como quien es. Pero a buen fegur*
que no fe os vaya con ella. Ande el como quífiere, y 

r vina a fus anchuras, que lo que con fus manos bufeo,
fentiran fus ombros. Luftima es por cierto verquefien- 
do tan largo el cfccte que en cita negra venta fe paga, 
tan de eftima las cofas queeneítos encuentros fe mal- 
baratan,y por otra parte tanbreue el deley te que en fu 

• ¡ retorno fe da,aya prieífa en efta tienda. Bien fe ve,fa-
ben loshombrcs poco de trato, y conocen mal la mcr; 
canda que compran.

§. l i l i .
CfEícarméntemos hermanos en cabera agena,y pues 

fabemos que el deftrozodcfteenemigo, es tanvniuer- 
fal,como queda dicho,doblemos las centinelas y pon
gamos guardas a las puertas de los íentidos, pues (co

is G rerd ii. tno noto ían Gregorio) fon los poftigos por donde fe 
sumor.c. 2  comunica al cuerpo y alma, lo que les puede dar pena,

vanas para defper tar enei coraron mouimientos defor-

(umobeno. ro/abiendoelinfiernoquelacaftidadeslahermofura 
cM .39. del almajabrafadodeembidianosla roba,pero aunque

todos los (cutidos piden eftc cuy dado,el del ta&oes (a 
'Baft.lib.ác cuenta de fanBafilio) quienmaslehamencfter como

jornal, y como capitán de ladrones goza lo que los o- j 
rrosroban. L os o jos, los oydos, y los demas acuden a 1* “ “ - - - - J
vna fola cofa,pcroel ta¿to hazc fii obra,fitiando, eíca- 
lando y poniendo manes en la labor. De n a d a  íc conté 
ta,ni nada le fatisfazc,fino lo que auda.con fiis pics y de 
ftruye con fus bracos. Los demas íéntidos ion como' > t ■medios



medies, y eftc es el fin que todos pretenden. En los de
más confiílé las preuias d i fpoficiones de la enfermedad 
pero quando a efteíe llega, ya es muy cierta la muerte. * 
Declarando fan Aníélmo aquellas palabras de fan Pa
blo. B onum efi hom m i muherem »»»tán gete, dize otras 
como fuyas. Reparcfe en la elegancia del Apoftol, di- P* 
ze Aníélmo, y mirefemuchoenqueno condemna el '™ em‘ 
Apoftol tener muger (fies que le procede conforme al 
orden y licencia de Dios) fino el tocar a la muger, en q 
eonfifte el peligro delahna por noferpropia. Del ta
ño procede el penfamiento, y del penfamiento el mo- 
uimiento torpe,y enfinclconlénnmicnto y la muer
te,dize fan Bernardo. Por manera,que quien da el pie , . 
ala nuicrte para trepar las bardas delalma, eselícnci- . ,
doíelwfto.

q[Nofclcscfcondioeftatá conocida verdad a aque- m o c ,39» 
líos antiguos y Tantos padres, pues quando trataron de 
purgar elle mal humor de la torpeza, concitar como 
tiricia, tendido por todo el cuerpo, aplicaron los reme 
diosantesaefte fentidodeltadfcoqueaotro ninguno. ,•
Del Presby tero Vrfino, eferiue fan Gregorio Papa, ó ' J - j c ^  
era tan fumamencecafto,qtie con eftar agonizando no 
confintio llcgaífe vna muger la oreja cerca de fu boca, 
paraaueriguar fiaun refollaua, fino que citando afsi 
le dio vozes, diziendo anda con Dios hermana, apar
ta a vn lado las pajas, que aun ay centellas, y mientras 
dura la vida, durael peligro. O dichodiuino, y digno 
de eterna memoria,en fin dicho ha las vltjmas boquea
das, y quando no la lengua, fine el alma que entre los
dientes andaua le pronuncio. Pero quien fube depun- 
to el cafo, y elcxcmploquc a mi ver fumamente le en-
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carece,es el fucccífo de Abraham. Trato efte Patria^ 
cha de hazer entierro para fiy fu muger, y dcfpuesjc 

G en eic .iy  efeogido litio,ediffico vna boueda con dos fcpulturas 
para cada vno la fu y a : en mueftra, que aun las cenizas
muertas corren peligro, fi anda el tadlo de por medio. 

Gre Tu ^ c§un -° ciua  ̂ya nó 11nc efpanto,diga Gregorio Turo«. 
. **“, nenie, que el Sacerdote Nizetas, nofolohuya deto*

■ car mugeres, lino qualquicra otra cola q pudicíle cau-
* far algún deley te. Y aísi quando por razón del officio> 

le era fuerza trauar de la mano a los niños, ponía ropa 
entnedio.

q[Aeftefmhan enderezado los Tantos y antiguos 
padres los cilicios y afperczas de ropas que ellos yef 
rian,y han dexado introducidas, trayendo vuos pieles 
filueílres, como el penitente Baptifta, otros palmasy 

CaJhHo.li.i efparto como Pablo,y Antonio. Vnos Te liauancóca. 
in h ita. S. denas,y otrosvcflianrallosy cardas: de Tan Benito fa- 
Eomin. bemos, que de quando en quando fearrojaua entre las 
Greg.mag. efpinas, y de fatiFranciíco, que fe echaua entre car- 
m htt. fart. §as y abrojos. Y en fin rodos ellos tuuieron por reme- 
Benedttt. dioefticaz.domar la carne a acotes y tuuieron razón, 
D .Bona.in  porque a mi ver es lo que mas la rinde. Queen fínesca 
hit.S .Frac, ftigo de cfclau®, y paraefclauo prefumido, es lo que fe 

puede pedir. Ningunacofa fe hizo cnlapaísi® de Chri 
fto.tan de propofiro para affrentarlc,como ponerle en- 

M ath.c.26 tre ladrones. Y  fue la razón,ver fe auia íéatido,de que 
M arc.x^. como a ladrón, le faliefle la hermandad a prender al ca 
Z*c«.c.22. po: y por el mcfmo caí© le trataron como aladró. Pues 

hermanos, que affrcnta puede auer ygual para vn cicla 
uo difimulado que procura nofer conocido,y prefume 
parecer feñor, como defeubrirlequien es? T  ratarlcco^

ano



nio a efclauo» y traerle tan mal parad® que el no fe co
nozca? Todo efto merece la carne, pues como hemos 
dicho foeftas fus propiedades. Por cft'a califa losEgyp 
cios,que en todas fus cofas fueron prudentifsimos, de 
quantos caftigos hallaron ordenados para remedio de- 
ftc vicio,efeo^ieron por el mas cfficaz íe a^otaífen los 
dcshoneftos,éhizieronley inuiolablcdello, para que 
com >dize Celio Rodigmo, el deshonefto que dcli- n • i*r 
brefehizoefclauo defte vicio, comoacfclauo fucile ^ oá'£'lib' 
tratado: dexandolc toda la vida como a infame, y que aI*c 
e! tafto que es quien mas gozo de la fiefta, fuelle quié 
nías (mitigado quedare del caftigo.

5* V . ,
q[Y noay hermanos para que aguardar aque cíle ne

gro haga de las fuyaspara quelleue fu merecido, no fe 
efpere a que haga fus roncerías, y lleguen fus tentacio
nes,queentoacesdicho fe efta que ha de licuare! pago 
que mcrccc.Conoci yo éntrelos tuicílros vn Rcligiofo 
tan íieruo de Dios, que al primer mouimiento que efta 
beftia hazia,al primer eorcobo que daua, le caí gaua 
ds ral manera de afotes, que temblaua muchosdias.Y 
aun efta le parecía a el mucha eípera^y tenia razón,que 
.en enfermedad tan peligróla mas preuenidas hade fer 
las medicinas. Freqitcnter difcipltius fufeipiant^ dize ia Textos hui 
Regía,a menudo fe ha de tomar efte acucar, para que ca m . 
ni aun raftro de calorcillo ft es pofsible quede en el 
alma.

«[En qliando aya efto de íer, poco ay que detener
nos,pues la coftumbretieneyadifpueftoque en las fe- 
roanasde Adttiento, y Quarefma» aya tres dias de difei- 
plinas, Lunes, Miércoles, y Viernes: en lo demas del

tiempo»
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Tratado íegundo,
tiempo los Viernes. Dcftobicnpienfoya,que ayan
ca necelsidad de encargar no fe aífloge, pues gracias al 
Señor (y fea fu Magcftad bendito por ello) mases me- 
nefter mitigar algunas demañas de alambres, vidrios, 
y otras impertinencias, que de acordar el quando lle
ga el tiempo defta mortificación. C 5  todo eíío, lo que 
yo encargo fon des cofas. La primera, que el que ayu
dado de algún particular efpiritu quifiere, vltra de las 
ordinarias difcipliaas tomar otras, fea con licencia y 
no de otra manera,creyendo es mas meritorio,legun el 
parecer del Efpiritu San&o, obedecer que facnficar. 
El maeftro con fu difcrecion acudirá a efto, de fuerte 
que ni porpermitirlojíepierda la fallid,ni por negarlo 
fe ahogue el feruor. La fcgunda,queeneftas ordinarias 
difciplinag, fe tenga memoria dei aprieto en q los cap- 
tiuos viuen, pues nueftro llamamiento y profcfsionlo 
pide,y nucítros antiguos padres noslodexaron éneo- 
ilumbre.

5 - VT.
qfBicn pienfo yo que es de tan poco rigor, cita peni

tencia^ que tiene tan poco de afpero que no ha defer 
menefterpara facilitarla, hazer memoria de las pieles 
del Baptifta, de los ciliciosdc Elias, y mortificaciones 
de Aifenio. Pero fi alguno amandofe con demafiada 
ternura, juzgare ello por intolerable» lea la vida de nue 
(trobendito fray Lorenzo Compani, y hallara que en 
medio de las granes ocupaciones de fu officio ( fiendo 
el vigefimo General de la orden) jamas le falto tiempo 
para tomar tres diíciplinas al dia. A  la mañana feafo- 
taua,porlosmiferablcsqueeftauan cnpeccado mor
tal,y como fi cl viuicra en tan mal «fiado, fe adozena-



ua con ellos. Amediodiacraladifciplinaporlos fíe
les capíiuos, con tales veras y gana, que folia dudar fí 
el día quccl-Rehgiofo Mercenario no auia hecho cofa 
que poder offrcccr a Diosa efte fin, auia cumplido con X4r,< ®"*3* 
fu profefsion y eftado La de la noche , era por las ani- Guim.hijt, 
mas de Purgatorio. Que dire hermanos de nueftroglo 
riofomartyrfanSerapio, fino que roda la vida truxo §-2/°«22í* 
fu carne tan mal tratada de acotes, queviuia dcfolia- 
do. Y como la muerte es remate de la vida, fue d gene 
rodé fu tmrtyrioqual el principio y medio de fu vmir.

qfBnluioSerapiovna vez de cierta redempcióquc M,Zumel* 
auia hecho, y venia contcntifsimo con fia emplcorpor- tn^itu S S• 
que noíc yo le celebre naual con tanta fiefta y regozijo trá., 
como vna deltas redcmpciones fe fefteja con alegria de f.p ttr .C i- 
cípiritu. Efpiaronlc vnoscofariosFrancefes >y al me- jur^cocl.3. 
jor tiempo falierondetraues, y dando con losvageles G um .hift. 
en Marfclia>partieron a fu gufto el defpojo,quedando o p.cu, 
triftiísimoslospobresElpañoles. SoloScrapiofueel n./b/. jj. 
venturofoenefbgalima, y el que de tanto mal faca 
bien, pues grangeo el rnartyrio que dtfícaua y preten
día. Afeo Serapto al pirata con afpcnfsimas razones la 
maldad hecha, y fubiale de punto la crueldad cometi
da, pues lo que Barbaros no hizieron, cxccutaró ellos.
Mas ro podiendo fuifrir el Francés vet íc afsiconuenci 
do, le mando acotar,y como ello pocas vezes fe encar 
ga a perezofos ni a Tordos, maspreítoeftuuo hechoq 
dicho. Comcn^ofe el martyrioconla rabia y faña que 
de femejante gente podía efperaríé, pero poco fue ms- 
ncítcrpara acabar concl fieruodc Díos.Porque,como 
andaua tan perdigado dediíciplinas, a pocas bochas 
rindió el alma. Elpautaronfe los verdugos de tal p;e*

fteza
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fteza en morir,y tuuieron poca 1 azS. Poique Jado ca
fo no huuicra fido fu crueldad tal como fue, no era tnu 
cho f e  defpidiefle con facilidad aquel eípiritu, de vna 
carne donde tan poca mella auia hecho , y tan pocas 
ray zes áuia echado la concupifcencia: pues porque no 
tuuieíTe entrada la tray a tal qual fe  auia vifto.

q[ Yo no íé fí el fentimiento que fe moftro de auer a£ 
fi acabad© con aquel fíeruo de Dios,fue fingido,6 ver
dad, lo que fe dezir es, que lo fue el caítigo:que en ve
gad a de tan gran defafucro,tomoel prudentiísimodo 
Alonfo, Rey de Aragón y Ñapóles, y nueftro gran pro 
teélor. Pues dando a deshora fobre Marfclla,abrafo la 
ciudad y muchos de fus vezinos con ella. Hecho q por 
muchos años, firuio de efcarmicnto, y aíTcguro a los 
nueftros la mar, teniendo de allí adeláte feguro el palo 
Jaredcmpcien,fín que Francia ni Africa les’ perjudica 
f e .  Los Maríelleíés, por limpiarle déla manchado tan 
cruel carnicería: quieren que el deftrozo de fu ciudad 
aya pallado,en defeuento del agrauie que Luis el ter* 
cer hijo del Duque de Anges, hizo al Rey don Alon
fo, recibiendo inueftidura del Reyno de Ñapóles (por 
nueua adopción) de la Reyna luana: a quien fin parir 
fele recreciá cada día,hijos herederos defte citado. An 
cundido los Franccíés de tal manera cita opinión, que 
paifandola los Pirineos, perfuadicron a los eferipto- 
resEfpañoleslateftificafTea. Pero nueftros Religio- 
fosque de les Íntimos fecretos del Rey,labia n mas que 
otros pudieran alcanzar de fus hechos: eferiuen fer la 
ocafion referida, el motiuo de aquel incendio, y rengo 
lo por masque cierto fin duda. N o tuuo fegun cito 
hermanos mal remate la mortificación de nueftro P a-

dre



dre, ni fue poco glorióle» el fin de fus diíciplinas, 
que hechas a menudo fiemprc efperan retorno y pa
ga colmada.

^  C API T VLO j m

O C T A V O ,
D E  L O S  E X E R C I C I O S
en que el Rcligiofo y verdadero 

ficruo deDios deue gcncralme 
te ocupar el dia.

Aíagiftcr debite c¡m ‘Rg/igiomsfmtdoceat.
S. I.

N  S E G V I M I E N T O  D E  
la ociofidad y pereza venimos, defde 
el capitulo quartodefte tratado, dán
dole ca^a, y quiza íin perder punto,taf 
fandolealavida Religiofa el tiempo 
por íénianas y dias,  que no es al pare-? 

cer humano poco apretado romanear. Pero pues aun 
no la hemos rendido alcances mas apurados,y diligen
cias mas eilrechas cumple hazer, reduziendo a horas 
y minutos los exercicios de nueftra vida. No les parez 
ca hermanos mucha demafia eft©, que pues el auer de 
.dar razón de nofotros,y cftrccha cuenta déla vida que 
lleuimo^noi lahaíepalTarconcuydado^uiendo tam

bien

déla ocupado déla vida.c.VIILuo



Tratado fcgnndo,
bien dé darla de los años, mefes, femanas, dias, horasí 
y puncos que viuimos jufto fcra reconocerlas partidas 
deftasplanas^para njuítar las cuentas. Acucrdenfe de 

S .L eoho .u  aquel cftrechojuyzio que (como refiere fanLconPa- 
m  natiHit. pa) pintan los Tantos introduziendo a D ios, Tentado a 
£.TÍ^! cuentas cón vn niño de Tolo vn dia nacido: haziendole 

cabera de proceífo, y poniéndole por vno de les prime 
ros cargos cutre las partidas del deue, aquel breuc efpa 
ció de vida queauia gozado, y verán quanto importes 
eftas menudas fumas que hazemos. Pues que fi pallan 
do adelante efperan a Tibe reí fin que el negocio tuu©* y 
oycnalmefmo Pontífice dezir, no Tupo el reo defear- 
ft déla juña acufacion que el fifeal le hizo? Aquí me di
gan que dando por trabajo bien empleado el defte capí 
tule, concluyran como Tan Leen concluye con dezir, 
que para con Dios y en fu preléncia, n o  ay quien no fe 
halle atajado* ni quien no fe reconozca por deudor.Ne 
mo mundusaíorde, dize fan León. N eqj infans cuita eíl 
ynius dietVit* fuper terram, ne ay penfar que entre quan- 
tos viuen,ohanviuido, ay quien del tiempo fepa dar 
cuenta, por mas corro que fea el plazo que del le entre 
garon.

qyPer lo qual es jufto traerle fiemprebien ocupad© 
quebobafta,como queda dichojocuparlosmcfesy fe- 
manas, finoque los dias fe han de medir y tantear: pues 
a ningunos referua la pregmatica Diuina del trabajo» 
por mas que ayan llegado al colmo de la fantidad. Los 
hereges fi fon los q come liempre aborrecieron ei tra- 

M art.J.ut. tajar, y codiciaron la ociofidad*rcr.rÜdospor vna par
te déla fobcruia, y por otra licuados déla pereza, fe fin- 

5. gen dcl todoperfe&os, ypara mas a fu faluo alear ma- 
iU-1--- ..................' n*

Sefardí. 
Semini.



no de) trabajar, publican no tener necesidad, los que" 
profcíTan vida de perfección, y han llegado ya al copie Caflrt.Iib. 
mentó delia: de mas que efpctar, mano íbbre mano, a u.de hertf. 
q  fe les entre Diospor la puerta,y les de el premio deui yirb.open  
do,y correfP'Ondiétc al caníimcio que para llegar a aql h tr .z . 
punto lepado.

q[ Pero eftan can en contra defte diíparatc,Ios deícn- 
gañosdel E/pititu Santo,la dotrinadcChrifto,y fus 
obras,q fe ve bien la ceguera dedos perdularios. Vcrda 
defámente que holgara mucho hermanos nos dixera 
cftagcnre,fiacafoafu parecer llegaron Pablo,el Bap- 
tifta,y Chriftonueftro bien al punto de fantidad, que 
ellos prefumen aucr llegado, y q llama perfección de- 
vida?Porque fi nosdizenqucno,noay que efpcrarlos, 
pero HconfielTan que fi,conio es fuerza auerlo de de- 
2ir,oygan lo q aquel vafode elección Pablo, aql Apo-¡ 
ftol fanto,defpuesde auercurfado y aprendido laspri-, 
meras letras enel tercer cielo,áizc.Qnifnr.t Chiflicátrie ^dG aLe, 
fu am cru afixeru ntcu m yitijs .Y potqu e  no lesparezcajia 
bla con los imperfetos de quienes ya ella géce cófidía, 
tener neceísidad de trabajar,oygácoino de li afirma lo 
mcfmo.CaJhgo Corpus wie#(dizc Pablo) (3* m feruitutere r.Ccrin.fl 
digo He cu alijsprtdicMuerimtpfe reprobas tfftciar. Los mas 
allegados a Chrifto, y q mas parte tiene en eftc Señor 
(dizcel Apoftol) fon  les q comas cuydado trae el a lia
da íu carne ala cruz delamortiíicació,ypenitécia,yef 
toco tan grá necefsidad,q aun yocó teuerfeguridad.y 
firma de amigo de Dios,íi afsi no lo hizieífe,nofe en q 
pararía.No noscófta mcnosdela canonizaciódelBap 
tifta,q déla de Pablo,nidelas obras del vno,q délas del __ _
otro^uespór S.Matheo declaro Chrifto aucr llegado M fth. c.iu

Q luán
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IuSa tal gradode gracia,qnadielc hizo vétaja.Y có to 
doeffo,cl mefmo Euágelifta cueca trasefta céfura,per 
menudo fus heroycas obras,fu cftraña abftirxcia,fuño 

■ f¡c*3l ‘tibiecaftidad,fupenitcciaaovilla,fu fortaleza indo- 
M ¿re. e-u  mable,yfupcrícueráciaentodo:pa qfevea qua falfoes 
L ú e*, é.3. dczir^aftaferperfcélopa al^ar mano 51 trabajo.Pcro 

quié fera el ignórate q tal diga,vicdo qGhrifto niobio 
fiedo el modelo déla fatuidad,ia regla có que fe ajufti 
lasvirtudes,la piedra del toq,q defeubre desquilates de 
los Angeles, y en fin el autor déla graeia y verdadero 

M 4th c .4 . *1defiertoy foledad,ayuna,ora,y trafnocha
M arca  c.r. a de'dentarnos por aucriguadada&rina, la nccefsi-

daddcftoséxercicios>'jLUC&tCa* 4 *. __

: §. 11.
qfCon efto hermanos afentado quedará ya en el al

ma , por fé catholica pues lo es, que nadie ay libre en 
efta vida defta obligacion.No baila eftar enlayglefia 

; y ferfu hijbno íc ctrmplcc'on auervenidoala Religió, 
y profeflar vida perfe£ta, para defeuydarnos. Antes 
quien defto mas tuuierc,deuehazer mas: pues de razó

J * J í F  tanto mayores han de fer los reditos que diéremos,qua
t • ' - to ha íido mayor el caudal que hcmosreccbidoicó for

me al argumento con q, conuccio Ghrifto avn prefurni 
do Pharifco, que teniendo en poco a Magdalena, vino 
a poner lengua enel Señor que la admitió al combite.

ZucaJf.y.. Vn cierto acreedor tenia dos deudores, le di ze Ghrifto 
el vno deuialc quinientos,pero el otro folos cincucnta. 
A entrábos falco caudal para la paga,yel acrcedor de li 
bcrahperdono fus deudas.Quié pregunto Simo,queda 
¿efta hecha mas empeñado al mercader? Por cierto Se

, • Ronrcfpódioclpharifeo^mivcraqlaquicipayorfuel
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, taTele hizo. Afsics diste Chrífto,pero pues lo conoces 

oye la difinitiua. Entré en tu cafa, y neme has lauado 
lospiesjfentcme atu mefa yde amigo,sú la primer muc 
ftra tienes por darme.Qpe espues lo q tcdeuo,tefpc&o 
defta muger, q defde «Jbe llegue fe ha embarazado en 
lauar,limpiar,en jugar,y befar mis pies?

«Ahora verdaderamente, que dexando efto afsi,fia 
otro rnicuo aprieto, parece q no fe infiere harto clara,
Ja hilació q Chrifto pretende,pues fu intéto es conuen 
eer de ingrato a efte hóbre:yq el fimil no traba có la do 
&rina:pero bié mirado, fi haze y mucho.Porq fue de
liren romáee claro,Simó a tu cuita,menos q tu ha re
bebido efta muger, porq a ella fiando qual tu piefas, aun 
so fele han comunicado los bienesdcla juftificació, ni 
dado las prendas de virtud,de que tu (porfingirtefan- 
;to)crcesqgozas,y cátodo elfo la ves mas agradecida 
q tu asertada,puespudiédo,y deuiédomoftrartc reco
nocido,nolo has hccho.lucgo poca razó tienes de mur 
murar,de quié co hallarfe menos obligada feha moftra 
doroasgrata.Pormanera hermanos q íégú efto,no fo
jo es diflare péfar el mas perfc&o,q eftadefobligad© a 
feruir^peroaüentéder nodeue có mas verasq otrotra
bajar. Si q la medra q fabcmosáuer tenido el Patriar- 
cha Iofeph, el dominio fobre fus padres y he» manos,la 
dignidad de Vírcy en Egypto,y la eftima q có todos ú  
cázojprcmio fue de fu trabajo, y como tal fele pintar ó 
en fuenos. ágr», dixo
el mefmo, hablando con fus hermanos. Et G e*
WttUM ¿ÍAYt*)M¿ÍY6S-QMC Ift&YHptÁtS.&diOY&YC tftdH/puluiH YHCUt
Soñaua yo,dize¿fcph, qfaliamosfobrc apuefta, to
dos nefotres alcapoafin delegar. £rá las p itfo w a-  
‘ Q ^a * chas



/Tratado fegundo,'
chasdps trigos crecidos,lasefpigasde llenas ycírgadas
eabizbaxas^Comen^amósnueftra porfía y tarea, pero 
yo qen nada perdono al trabajo,en breue osla gane a to 
1dos,erávuéílit>s azccillos tá defmimiydos,q los abarca 
ra el puño, el mió tá venerable q no le podía mirar fin 
refpc£lo,haz de tá grá copa.q fi le ponía enel fueIo,fe te 
nia en pie.Eílb parece q es el.M anipulü meüfiare. En fin 
fin encarccirniéto,e! podía fer Rey entre los vros,y vie- 
róíelolosdemasenla cara,pues al puto le reconocieró 
y rindieró vaíTallage adorádole. En oyédo efto, infiere 
los hermanos,luego nío Rey has de fer,ya ti nos hemos 
de ver fugctos?Si porcicrto pudiera el dezir(q por me
jor fcgadór bien lo merezco) y fin duda no íe alargara, 
quádoafsi háblaraloíeph.Porq tal como cita,esla fuer 
cadel trabajar,tal el premio q merece,y el galardón q 
efpera,queesdc fuyo bailante a darnos coronado por 
Rey,al que quizapor otro ningún camino lo fuera.

§. III.
*[S i tanto bueno pues,trae cófigo el cótinuo trabajar 

fi es tá cierto como queda dicho, q acarrea hóra y pro
vecho,no acortemos el animo,ni de cobardes y perezo 
fo¿ perdamos !ó q tábié nos efta. N o  ay para q darnos, 
por baftátemete fatisfechos,có faber q exercicios hade 

V . B e r n . m  (¿r Jos uros eneldifcuríbde lafctnana,porq-V tte fu a tí  
fpecul.m o- pn¡per m om itafingala debet monachus coputare,dizeS.Bcr 
nachwum. nardu. ArScel es meneíter para cada día,y reglas con q 

niuclar el tiépo, porq de vn foloioftáte no fe nos haga 
dueño la titíieza,q como es muger q no ganaygafta,cn 
pocos dias le come la haziédaq adquirió en muchos, 
y dexa tan pobre álamiíerable del alma que acaba en 
elhoípitahNopuédo crccrfe conoce de Ycras cJ daño

*'.y- * defia
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defta enfermedad, que fi fe alcan^afe, miedo daría o j t '  
la nombrar, y fe tendría por bueno qualquier cuydado ^
a cuenta de echarla de cafa.g/j/ eperatur im a m  [tam , U- 
tiábiturpinibus, i¡u¡ autem Jtééatur otium ílultiptnus e íi .
Ignora nte y necio es quien trueca oro por cobre , feda 
por layal, y plata por efraño: pues no es menos quien 
pudiendo apro tiechar el tiempo, de manera que con el 
compre la eternidad, le da tan dcúalde, que aunque fc- 
leroben antclos ojosno mira en ello. Mejorcuenta te
nia hecha Hierou^mó^quando (fegun refiereBcrnar- D.¡Ser»M  
do) dixo. NullnsUbor 4urm> nullumtfi temo tu, iong*m')>iéc~ de¿},clm ft 
ridtbet^tjuoglorié éttcrm tttiíaajum ttir. Y tuuo muy grá 
razón cfte peiritentiísitno Doctor, porque verdadera
mente perder lo mucho y y loque «stan mucho como 
la eternidad delagloriá , por poco trabajo y tan poco 
como en la corta vida deftefiglo puede paílarfc,perdi- 
cion es de prodigo,y di Ha te muy grande.
: qfLos ejercicios de cadadia , como cnel refto defte 
tratado veremos,fon reconocimiento de las culpas, y* 
por íécreto examen de confcienejaen la celda,oya por 
publica acufacionencl capitulo,oracior. mental,medi
tación,recogí miento, y otras cofas a cfte talle, de que 
por menudo fe yra dando auifo. Y porque repetir vna 
cofa dos vezes, es muy gran demafia, no fe hablara a- 
qui del como deua efto hazerfe, fino del como fe con- 
ccrtat¿eftas ocupaciones, de manera que vnasa otras, 
ni fe atropellen ñi embaracen, pues ay lugar c r  el tieni 
po para poderle gozar todo, por muy poco cuydado q 
fjpongacndifportcrlc. Y noporfaltí racfte capitulo, 
la pratí ca y reglas del obrar, es menos vtil q los otros, 
qa.its lADCQiiiMioiportsuite  ̂quahtalas yirwuks p»c*
j Q |  . ■ f t»
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ftasenorden, mueuenmas a dcíTcaríCj^uccada vno àc 
(Stne. c.i.  por &. Cada menudencia, dequantas Dios hizo (qua 
Ecclef. 39. do como de burlas, cogio entreoíanos la fabrica dette 
M*rc.c.7~ mundo) no era masde buena, pero todas jutas mas que 

buenas falieron.
qyponiendo manos a labor cnefte cafo, digoquedre 

ligiofojen leuantádofe dela cama, de gracias al Señor 
porla quietud del fumo paflado, porla guarda y pro
tección que el Angel a hecho aquella noche* Y  íi por 
fus ocupaciones no fe huuicrc de hallar a la Oración de 
la comunidad le recoja luego, por lo menos media ho* 
ra, a meditar vno de los palos déla Pafsion, que fife 
haré por el orden que queda dicho enei capitulo quar- 

ííípM , w«c tOyhabran&alcabiodcla femanarecorridb, los princi* 
trabt ,c¿. i .  pales puntos dé la muerte de Ghtifto Señor nueítro.

Lo mefmo digo íe haga , aunque la oración fea con la 
comunidad* Admirable ím de la oración feria,renouar 
elRcligioíbfusquatrovetosdepobreza:, obediencia, 
caftidad, y entregoquede fu perfona a hecho , parad 
bien dé los próximos. Tengan hermanos por negocio 
masque aueriguado que eftces vnodclos mas effíca- 
xcs  remedios, y fuertes armas que el: Religioíb puede: 
eicoger contra el enemigoy fus ardides..

§. lili..
^  AI entrar del choro , digan a los penfámicntos jr 

cuydados, que íc qucdenala puerta, que en la pre fen
da de Dios nadie puede aligar vara de jurifdicion. Sola 
el alma a quien por aquel rato íé concede audiencia \i- 
creta, puede entrar a comunicar fus negocios.
. qjDefdeclchoroíé va al capitulo, por fer cítala ho
iamasacomodadadcldia..AUifcree¿>idcbucna.gaí’

; Tratado fcgundo,’
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n * la faludable medicina de la reprehenfion, y qu ien a 
el huuiere de faltar, recojaícconftgo íbloahazereft,- 
juyzio,fea teftigo leal y fiel, y juez rigurofo, y pues por 
jer fuyas las faltas,o no las conocerá, ó le parecerán pe 
quenas, procure tener vn amigo que con verdad y Ha 
neza fe las defeubra, y a efteel dia que le comiere ha 
ga algún particular feruicio. &

qyDefde el capitulo íé acuda a algún exercicio de 
manos, que no es poco importante cada día, cota] que 
no diuiertaelinterior confuelodel alma, por tomarfe 
con ¿«ñafiadas veras. Si luego fe  huuiere de tomar al- 
gun defeanfo que es jufto: lea en comunidad y conto- 
dos.Dios nos libre hermanos detomar a foias la recrea 
cion.No querría mas el,demonio para fu ganancia. De 
vnmonge luyo (dizefanBernardo),quemientras’efta D .B e m .fá  
ua recreándole contodos,viuia foflegado,y en aparta- d o ñ .á fj»  
dolé Icaffligian las tentaciones. i  \

«[En el refe A orio, aunque no aya mucha gana, íe  j ) 
coma algo fi quiera para agradecer el ciiydado de quic * t
le procuro la comida y de quien fe la adercca.

f  Si la obedienciadifpnfieiefsfalgadecafa, tenga,
fe gran cuenta quepor guardar la grauedad en las vib
ras, no fe den al vicio de la arrogancia,nj nuieftrcn def 
íéosdefer honradosyreípeétados.Traygan fiempree'n 
ei roftro vna continua alegría,y cillas palabras mucha M .Z t me!, 
afabilidad, y tengafle mucho cuydado con la modd- s s .
tia y compoííuta. Acuerden-fe que aquellos fantazes, ord. 
y primeros padres nueftros, dcfpues de auerfe cxei cita G<t:*r; f n  
do en muchos y diuerfos trabajos, fe fe halaron en to~ anrígU rJ. 
das virtudes, y aísi los que pretenden fer participantes G um tr.'m  
¡de fus merecimientos y gloria, les han de imitar en fu bifl. y p .

Qjf cuyda-



Jioc traSl. 
cap.II.

cuydado. Mucho importaparaLscofasfitatasy bue* 
nss, ganar autoridad con c! pueblo, yparacfta^rean- 
mc,que foia la virtud bañado maña ni aliuzia. Quien 
por eíic camino la pretendicre raras vczes laalcancára 
ordenándolo afsi Dios^por caltigo de fu hipocrcfia.

ay A la tarde fe bueluan a fu orado»,de la indina for 
ma^uc a la mañana fe tuno, renouando fegunda ve* 
los votoSi para que quanto a Dios fe diere, le de con a* 
legria y güilo.

í[f Ánt:s de acollarle haga examen de confciencia 
valicndofe para el de los auifos que fe dizen en el capi
tulo o.nzc. Luego íe pida a Diosperdon de las culpas," 
y fe propenga la cmméda délas faltas conoddas. Si en 
eftc cxcrcicio delcubriere el Señor algunos eipiritua- 
Ics ícr.timicntos, algunos güilos y verdades,y les fuere 
comunicando luzpara lo que enellos dcuc hjzcríe,ha
gan de todo fus apuntamientos paífeu muchas vczes 
los ojos por ellos, y pónganlos por obra, que con ello 
crecerá en dos diasla virtud, como con dniino riego: 
en efpecial, fila humildad abre el camino y ha2e la
C2I1U.

qyOtro dia de mañana al tiempo de veftirfé, refres
que la memoria, con las mefmas culpas del exame paf 
fado, pídale a nueílro Señor gracia para no 1c oífender 
aquel dia con ellas. Luego fe entre en la oración déla 
mañana, como arriba fe  dixo, y aisi comience el cxcr— 
cicio del dia fíguicnte, guardando fiempre elle circu
lo, pues eos el a penas le queda a la tibieza reíquieio, 
pordonde nos minar la cala. *

q[Eílo es hermanos lo que me ha parecido a puntar 
en cite caíbjpor mas compendiofo, aunque brcuc.Quic

mas
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mas defTearcjbien hallara en que meter la mano «pues 
los (ancos nos dexaron eferípto ha reo dedo, pero ha Ce 
de leer eo:i cuy dado, y dedeo de aprouechar« porque 
ts cofa eíhftña la diífercncia que ay entre el güilo que 
tuno el que lo eferiuio, y e¡ que tiene quien lo lee : y 
es que como el eferiptor tenia ellas cofas meditadas,rti 
miadas y ícntidas, cratilc perpetuo eltimulo de la vir
tud, pero al que las le Uno licúala voluntad, con ham
bre y deífeo de lupreuccho,a penas le mueuen.

5 - V.
qyNocreoquehe bailan temen te cumplido con lo 

dicho haftaaqui, no obft ante que queda echada la fó- 
da para los baxios defta playa,y auifado como fe ha de 
nauegar de diay de noche por ella para no encallar. Y  
af&i para remate defte negoció, y para fu mejor deci
diente« pondremos tres, ó quatro auifos, no poco im
portantes. El primer®« que el aranzel y regla, de qnan- 
toel Religiofo hizicre, fea la conlideracien de la muer 
te, por manera, que al leuántar la mano, al arrojar del 
pafo, al comentar algo, y aun al delfcarlo fiempre di
ga,íi ahora me muriera hiziera yo eílo^Si ahora me Ha 
macan a cuentas eílaua me bien ella partida? Si ahora 
huuicra de dar razón de mifucra ello bien hecho? Si fe 
hallare que fi, ha guíe, y fino por ningún cafo fe imagi
ne hazer. El fegundo,que en aquella virtud haga el Re 
ligiofo mas fuerza,a que hallare en ó mayor auerfion y 
repugnancia, pues la vida Rcligiofa de razón ha fiem
pre de 1er vna perpetua mortificación y rend imiento,pe 
na que fin ella , ni paral!, niparalosdcmas lera de 
prouecho. Dcíéngañcfehermanoselqucno labe ren- 
diifc ni hazeríé fuetea, y crea que es indigno deviuir

O 5 entre

* 4facrt. íi
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D.Ber.tif.i 
irt fpCCtlio 
montch.

CSX í
entre nefotros, porque es muy delicado eflomago el 
déla Religión, paramanjartanduro, como hombres 
tercos, prefumptuofos, y amigos de Ai parecer. El ter* 
cerones, que alfuperior fe dclcubranlas tentaciones, y  
las muy menudas inclinaciones, para que (iendo tor
cidas fuprudenciayconícjolasayudea reprimir. Efta 
claridad con les fuperiores, es tan prouechofá que co
mo adelante diremos, alcanza dcnueílro Señor, no 
Tolo ayuda para vencer las tentaciones , Ano gra
cia para mucho mérito. No Tolo deprefente vence a 
aueítre aftuto enemigo, Ano que le enflaquece para a- 
delantc> porque en viendo que le entendemos Ais ma
ñas, engaños, y aftuzias, defefpcra de la v isoria , y al 
pafo que va perdiendo la efperan^a de vencernos nos 
vadexando. Sea lovltimo,que Apordcfcuydoyb pe
reza, fe faltare a alguno de los exercicios dichos , lé 
haga en publico  ̂acufacion de la culpa’,' y fe pida della

5 .T O
qfDeftos auifos.el primero es áelgloriofo padre faa 

Bernardo, que acabando en fu efpcjo de monges, de 
pertrechar vn Rcligielb para facarle al palenque con el 
infierno, ckfpues de innumerables documentos que le 
da,dize. Vtdere debet{emper monachusTi't bornnn f.tc idt,&  
malumcmc»tinomntopere fuoz&hocdicat fibi ¡pft, (imodo 
monturas ejjes,faceres tfiuifc Quanto el Religiofo huuie- 
re de guftar (dizefan Bernardo) vaya con cfta (alfa, de 
que cítala-muerte a la puerta, y Dios mirando: de ma
nera quefiempre diga, A te cftuuieras meriendo hizie- 
ras ello? Si te eftuuieras muriendo paliaras por ral? Y  
,1o que hallare que al tiempo del morir no deue hazeríe

perdón.
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no fe  haga durante la vida. O palabra digna de Bernar 
do. O eonfideraeion propia de tas gran padre. O pea- 
famiento verdaderamente bañante a reformar coítuin 
bres deprauadas, y a enderezar inclinaciones torcidas.
O freno de almas desbocadas, y a ziar, hecho para he
ñías indómitas, que de cercobos nos eftoruarias, fite
truxcíTemos íiempre en la beca,y que de prouecho ha
rías fi nunca te oluidaíTcmos.

q[Los demas auifos fon , de aqlReligiofifsimo pa
dre Fray Auguftín de Reuenga,de euyas reliquias pue
de Alcalá gloriarfc, harto mas que de fus Efcuclas, y 
Goncuyasccnizaseftamasvfanaquccon fu&macftros m . Zumel 
pues en vida gozo del mas raro exetnplo de virtud que ¡ny¡t4 s  s * 
ha alcanzado nueftro figlo, y en muerte fele recreció, *
vn nucuo Patrón con los demás que tiene. De la fanti- 
dad deftc fieruo de Dios, no tengo que dczir, pues aun 
viuen.muchosde losque le conocieron. Viuo esvno de 
fus grandes afíicionados y dcuotos a quien con echar
le labendicion fanovndedo, que ca fía cercen le hauia 
Ileuado el filo de vnaefpada en cierra defgracia.Y con 
auerle elíieruodeDios rogado ahmcadifsimamcnre 
no dixeífe laqueauia pallado (puesaquello mas era pa 
radar gracias al Señor, que para hazer ruydo) ello co 
toa muchos que oy dialo teftifican. Otro gran ceftigo 
de la fantidad defte Padre,nos lleuoel Señor poco ha, 
pues loeraclillullrifiimodó Garda deLoayfa,Ar^o- 
bifpo de Toledo, y Maeffro del Rey nueftro feñor.TÍ 
por effremo afficionadoa eftefícruode Dios, que las 
vezes que a Alcalayua,fin dexar la ropa de camino en 
vifítando los cuerpos de fan Iufto y Paftor, y el del gló 
riofofan Diego, acudia aliepulchro del padre Relien*- 
a . ■ ' 8a-»-



Tratado íégundo,
ga, con tanto refpcOco cnmoefte,veneraba la fatuidad! 
que de aquel Padre concibió, viniendo juntos en «que« 
lia Vniueríidad.Encfpecial Tele augmento cita deuo- 
cion, qnardo fe vio Ar^obifpo, acordándole quantos 
años antes (y en tiempo que aun no íé deícubria cente
lla de aquella fu mucha luz con quedefpucs alumbré 
«1 mundo) le pronoftico la dignidad que tuno: y el día  
doaqueauiadclkgar,queíilegozava, tengo poriin 
duda hizicra fu deuer para que cfte fieruo de Dios 
fuera conocido de todos como lo esde algunos: pues 
hallaoy fceftima fiiíilicio,enlacafadc vno delesma 
yores Principes de Ef’paña ,porvna gran coíáyefpe- 
cial reliquia. Que dices hermanos el orden del ciclo, 
enriquezer los Monarchas de la tierra con los andra
jos, y deíccho de fus fieruos- Pero como no ha de f e t  
afsi fila vida,el exemp'o, y el cuy dado de fu alma era 
qual fatemos? Fue elle bendito padre » jumamente 
blando y amorofo de condición: tenia con vnagraue- 
dad Rcligiofay fuaue, mucha alegría de roílro apaci
ble, erafcñaladocn el amor de la pobreza, atienta jado 
en la oración , modefto en fus platicas i y humilde cu 
fus hechos, pero fobre todo tan efeafo y auariento del 
tiempo, que jamas le vieron valdio. En qiialquier oca- 
fion que le bufcaífen de noche,de dia, a la mañana, ó a 
la tarde le hailauá ocupado. Bien íaben los que le co
municaron que es afsi, y que traya tan por menudo 
compartido el tiempo ,quc jamas file conocio inflan
te dcociofidad. Y alsi falio ello qual hemos vifto, y  
qual defeubren , los auifos que nos dexo, para no 
perder joya tan de eftíma como el tiempo , que -esto- 
4 o el caudal de auefita mercader«. Ojala 1© conoz

camos



camos nofotros, y alcancemos a penetrar fu importan 
a>a en nada perder coyuntura.
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C A P I T Y L O  m

NONO,
DE LA ORACION MEN

tal de cada dia, de fu gran proue- 
choy vtilidad.

Silenter orertt, rvtaliosnon perturbent, 
aut tmpediant.

§. I.

S LA ORACION VIRTVD
tan importante al alma, y manjar tan 
aípero a la carne, que a (ido neceífario 
defcubrir los (untos fus grandes prmie 
ehos, para que los hombres la pierdan 
el miedo, y como amigos de fu ínteres 

cenados con lo que de lia oyen la bufquen. Hablaron 
dellayeníüfauorconítima elegancia, todos los Pa
dres de la ygleíia Griega, y Latina, queapenasay quic 
con cita piedra del toque no íé prueue. De los Griegos 
íánBaíilio, fin Gregorio Nazianzeno, ían Dionifio, 
fanluanDamafceno, y ían Chrifoftotno. De los La
tinos, fan Auguftin, ían Hieronymo, fan Iíidoro, ían 
Bernardo, íanBucnaucntura, y ían Lorenzo luítmia*



(

no con cl cnxambre de Ios demas. Pero como losvno* 
y los otros bcitieron el agua en la fuente del gran padre 
de la vida monaftiea fan Ina Climaco, parecióme que 
con defcubrirel Occeaño de lus eferiptos, moftraria la 
corriente dcftosarroyosjy refiriendo fiis palabras, di
ria Io que todos, y afsi me determine traduzir con pun- 
tualidad lo que eticità materia dexò dicho. Atiendan 
pues mucho hermanos (les pido por caridad ) lo q cite 
poblador de los defiertos,aprendió entre ayas y quexi- 
gos,deità diuina virtud,y verán qui apurados tenia fus 
quilates, y quan fabido cl valor deità perla. La oració 

lu* Cli- dizecl Anachorita Climaco, esguarda del mundo, re 
m áJetrám  conciliación de Dios,madrcy hija de las lagrimas,per 
tiene. don de los peccados, puente para paitar por las tenta

ciones y trabajos, muro contra las tribulaciones,vièto 
ria de las batallas, obra de Angeles, mantenimicto de 
lasfubítanciasincorporcas,guílodcla alegría adueni 
dera, edificio que no fe acaba, venere devirtudeŝ pro 

w curadora de las gracias, aprouechamiento inuifible, fu
liento del alma, lumbre del entendimiento, cuchillo 

, de la defcfpcracion, argumento de la fé, deítierro déla 
triíteza, riqueza de Religiofos , thcloro de íolitarips, 
di minucion de la ira, efpsjo del aprouechamiento,in
dicio de la medida délas virtudes, declaración denue- 
ítro citado, y reuelacion de las cofas aduenideras. Ha
lla aqui, fon palabras de aquel hermitaño , auezindá- 
do entre Angeles, y folitario entre hombres con q dio 

_  wotiuo, y abrió puerta a lasvarias definiciones que los 
S.iftdem t. Doftores dan de la oración, deiinier.dola cada vno,íc- 
&  Hiero, gun el effc&a con que la experimento.
Íc*rtl' q [ S a n I í i d o r o , y  f a n H i c r o n y m o ,  a r r i m a n d o f e a l a

cthirao^



ethimologia de! nombre dizen, que oración es hablar 
con Dios. San Auguftin, y Tan luán Damafceno, ql1c 
es pedir a Dios lo que nos cóuiene. San Dionifio Areo 
pagfta, anegado en fu abifmodixo, que era entrego ó 
hazia el alma de fia Dios, y vna vnionconel. Simón 
de Cafia, que esvifta fixa del corado, que mira a Dios 
con ojos defé. Sán Bernardo, facrificio para Dios, v 
unifica para los Angeles. San Buenaucntura, principio 
denueftra bienauenturan̂ a.San Lerendo Iuftiniane,-* 
pafto de la caridad,derretimiento délas entrañas,y pa-- 
cificacion del coraron. Y Taulerio varón de notable ef 
piritu, con vn diurno lenguage, y que a penas paede tra 
duzitfe eon la propiedad que íc percibe la difine,dizié- 
do. Oratio e fty n itm ftiritu s  creaü , ¡n inerm um  fpirittm  
£)ei introtterfig.

q[Pcro fan Chrifoftomo a quien de propofita he de 
xadoenvltimo lugar, porque fe vea la facundia dea
quella boca die oró, como quien mas que otro alcanco 
deft* diuina virtud, nos la da de mil maneras guifada, 
trinchándola por todas fuscoyunturas. Es tator? eion
dize eftcdiuino Do&or,alma de nueftras obras, muro
de nueftra confidencia, cimiento del efpiritua! edifn-
cio¡,laftre del nauio déla gracia, aeruios del alma,agua
eirque viuen rtueftras potencias, que ion como peces 
eneftanque, arma parapelcarcontrael infierno, y leña 
que enciende el fuego del amor duiino,porque a fsi co
moel cuerpo fin alma le corrompe, la ciudad fin mu
ros es faqueada, el nauio fin laftre fe traftorna, al cuer
po fin neruios le falta fuerza,el íoldado defarmado fá
cilmente es rendido, los peces fuera del agua quedan 
en ícco y mucrcn,y fin lena no fccncicndecl fuego,afii 
! ¿ nucftrai
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Tratado fcgundo,
nueftra conferencia va toda con tanta artillería de ten
taciones,oprimida de nueftra ruyn inclinación, cerca
da de tantos vicios fi la falta oración, a peligro efta de 
fer faqueada, y puede con razón temer, que el edifi
cio de fu aprouechamicnto caera yandara inquieta é 
inconftantc, vazilandocntre las hondasde) mundo, có 
riefgo de ahogarle, y perder el aliento del efpiritu, que 
dándole pegada a la tierra de fus apetitos, halla llegar 
a perecer en fu amor propio. Si le huuieflen de dczir 
por menudo lascxcellencias déla oración, y de propo- 
ííto tratar dclla,vn gran romo no bailaría, pero aura 
de bailar, pues aunque la principal pratica defta vii tud 

T rd S i.i.c . le remite al tercer tratado defta obra í es bien dczir al- 
_ &. godc la frequentacion deftccxercicio > tan encargado-

de nueftra regla, y tá obligatorio de cumplir cada dia.
§• II.

•[Mas que digo yo, encargado de nueftra Regla? 
Que ay pregunto en el EuangeIio,óquecníéñaron los 
Apollóles tan repetidor Por cierto cofa ninguna. San 

Epbej. pablo quiere que en todo lugar y oca fion leuanten Jos 
€'6 ' hombres, las manos a Dios y oren: repitiendo enefto 
l .a d T h e J . la de&rinade Ch rifto,quepor íán Lucas mando, le 
c.3. y. oraflé fin ccífar. y  por lo quede afpero para la carne 
ÍWC.C.J. tiene elle precepto, le perfuade con varios excitiplos,

vnodel padre, que no negará al hijo lo que para fu nc- 
í*c<e. e.u. cefsidad piclic re. Otro del amigo, que por la importu

nidad de quien bien quiere fe lcuanta de la cama y le da 
[I ac¿ .c. i8* ‘I116 P‘^c' Y remata con otro de vn mal juez»que có
^  no temer a Dios, ni a los hombres, por huy rías mole-,

ftias de vna pobre vieja, vino a hazer lo que le rogo. O 
¡ouucnfa bondad 4c Dios, ay Padre amor ofo * ay ami»- 

. ~ "  “ go



go verdadero, y como fue ello, que fíendo vos la redti- 
cud del ciclo,permitisfer comparado a vn mal juez. Ay 
verán hermanos quien es Dios, y como a fin de vencer 
nueftra defeonfiança pafla por todo, diziendo» que fi 
aquel tyrano con fer tan malo, por importunado no pu 
do negar lo que Tele pedia, quanto menos lo negara t *  
quella infinita bondad, fi con humildes ruegos fuere 
importunado.De dondeie vê claro, quequien nos rue 
gay con tantas pajabra&y exemples nos manda pedir, 
díilea darnos.

«jfBicn enterados eftauan déla necefsidad deftc C XC f 
c¡cio,y bic arraygada tenia en Dios la confiâça, aqlles 
primeros fieles de Hierufaié,de quienes S.Lucas cuen *4 cIwh. í % 
t*,perlèueraui cada d ia en oracion.Eftc mcftno exéplo 
figurerò losfuccefibrcs como al Emperador Traxano 
eícriuio Plinio fegundo,declarado.Que el mayor car- plin.lttni. 
goqt los Chriflianos fe hazia,era juntarle muy de ma epìfìtl. a¿ 
ñaua a bcdecir a íir Dios. Êftcafidofiêpreenlayglcfia Tratan» 
catholica elexercicio délos amadores déla perfección, 
pareciédoles q para huyr de fi mcfir.os no ay 13 acci ra
do medio,como llegarle a Dios.Porq es fin dnda fer tá 
to menos lo q vno efta en fi,quáro es mas lo que ella en 
Dios,pues dize el Apoftol,q el q a Dios fe llega, fe ha- i.Cerv».?} 
ze vn efpiritu co el.Dc aqui vino Auguftino,aderir en D .^uguft. 
fus meditaciones,para huyr demi no ay feñor tal como h. méditât- 
pcfarenti,Plegaa ti leñor, q de dia ja mas piefe en otra 
cofa fino en ri,y de nochedurrciedo píele en ti.Cótigo 
hable mi efpiritu,y cótigoplatiq mi alma. O tÜchcíts 
de aqllos.q ninguna otra cofa Inifcá,ninguna otra cofa 
amí,yninguna otra cofa labe pe lar,fino en tt.Mil vezes 
dicholbs los q toda fu elpeiája tiene pueftaen ti,y toda

' R fu
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fu vida es vna continua oración, HaíU aquí todo es de 
Auguítiuo.

qrDelodichoqtiedabic aucriguada la mucha nccef- 
iidad q ay dcfrequétarla pració. Y qu5 do no huuieta 
mas de fabcr,cs el futtéto yahmétodclalm a,bailara pa 
ra tener porcóclufió cier ta,no fe  deue paífar du fin o- 
rar, como noíepafla, fin dar al cuerpo fu refección. 
Aquellos robuílos Padres y Gigantes del viejo teftamc 
to,comogéte q por el mucho calor ,qdc ícruir aDios 
traya.viuia delgallada^nochesy dias andauácargados 

.118. c i  elle pan. Sictevezesal día oraua Dauid, y nra ma
dre la Yglcíia por imitarle, hizo el repartimicto de fus 
horas Canónicas en numerodc fietc. Tres vezes al día 

,c.<f oraua Daniel,y á fu imitación lohaziá aísi, les Padres 
dclyermocnlaprimitiua Yglcfia. Pero mudáronle los 
tiempos, acabóle aquel dorado figlo, resfrióle el fue
go de aquella caridad, falto en los hombrcs cl antiguo 
feruor, y llego a tal punto, que como la prudencia hu
mana ha difpuefto que dos vezes fe de al cuerpo el fu- 
ftcntoneccífirio para viuir, fe contenta y a la cordura 
Chriftiana, conque dos vezes aldialclcgnifc al alma 
el manjar déla oración. A cuyofin losraaeftros deorar 
feñalaron dos maneras de meditaciones, vnas q tratan 
dclapaísion deChrifto nueftrobien,para de mañana., 
y otras qtratan de la muerte,juyzio,gloria,y pena para 
la tarde. Nueftra Regla de todas maneras nos ocupo> 
Siete vezes al día como Diuid,ordenando fe reacocñ 
el choro las fíete horas Canónicas de la yglefia, y otras 
tantas a deuncion de la madre dcDios ,como en fu lu
gar fe dirá. Y  a imitación de Daniel nos pide,tres tiem 
pos de oración j desen el Refectorio »atendiendo lo

que



que allí íe nos lee, para que por ygual fe alimenten al" 
ma y cuerpo, como dije la Regla, y otra en el capitu
lo quondian©como dcfpues íedira. Ynoper cito no* 
aliuiode las dos horas de oración, que los muy ocu
pados dcuen tener, pues eonfta nos encarga dosveze«
al dia, la oración mental, yna dcfpues de Completas, 
infaliblemente, y otra defpucsdc Nona pesque le di-
Xcalavna)óaMayt¡ires,quandoNoña, fe dije ma?
temprano. Bien vieron mieftros Padres,que ranta ora
ción comacfta, pedia hombres del rodo defembarapa- 
dos, y dcfpedidos délos demas negocios^ q con ella no 
fe compadecíanlas ocupaciones de vna profcfsion, tal 
como la nueftra, que del todo nos confagra al fcruicio
délos próximos,y afusrelcates>pucsparaqatodofca- T arrtíi &
CudieíTe,diuidicron en do$géneros de getc,nueftra pri M .Z u m li 
mitiua Religión. Vnos legos que hizieflcu el officio m  fw d * t .  
de Martha, y obras corporales de nriíericordia,y otros or^  
Ecclefiafticos, que acudiclícn alexcrcicio de Magda?- F ’Pet>'Ci* 
lena,y efpiritualesobras de orar, predicar y cnfcñar,a Í ar ™ch *  
la matrera que el Apoftol S. Pedro, en los tiernos años Quimerj^ 
de la yglefu, como confia de Jos hechos Apofiolicc*. 
dedico Reúnas, para coadjutores en lo temporal, a fin 1KC
de q los Apollóles quedaften delbcupados parala pro  
dicacion. Tomaron pues entre los nfos, los vnos y los 
otros ta a por fu lavocaaócnq Dios les pufo: q loslc-* ■ ■ i i i* /• .
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berána virtud. Peto, pues cali nos falcan exemplos vi- 
uosqitnitar,yn® estrié nos falte doctrina q Ifgun, ad- 
Vicrtirchcrmauoscomo dcuan aúerfeen cfta jé»r ada,q
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quinto es dcbrcue y fegura para los que la faben,cs de 
peligróla paralosque la ignoran.

§. III.
qjN© hablare muy de propofito aqui , del cxcrcicio

de orar,que partes tcBga.y q auifos deuan guardarfe en
el,que ello tiene nías adelante fu faz». Ahora baila to
car lo for^ofo deíte puto. Y  afi digo,q en dos partes fue 
1c diuidiríe, y aú de ambas comunmére fe cópone, lo q

' lü d o .C rl llamamos orado métal.La primera, y qfiruc de difpo-
lib.de orát. ner camino es meditación,  la vltima, y que con razó 
Gr»ct.f>.p. merece eíle titulo,porfer la q entila vida íofsiega cípi- 

riruV  fatisfazedefleoscscontemplacioH. 
ten. «[Meditación fe llama el difcurío con que el entendí

miento anda, en la oración, huleando la luz y moui- 
miento de la voluntad, para que aunque potencia cie
ga, no a ciegas, lino con entero conocimiento, fe mue- 
ua a amar lo bueno, y aborrecer lo malo,y contempla
ciones aquel gozar ambaspotcciasdelo ya trabajado, 
dandofe el entendimiento por contento de la luz que 
tiene, y exereitandofe la voluntad cnel ado que prcré- 
dia. Como,lientraíTe vnocnvn vergel aderccado a- 
quel tender los ojosa todas fuertes de flores,tanteando 
qual 1c agradará mas,feria meditación. Pero detcrsci le 
en la que mejor le pareció,é yrfclc la voluntad afficio- 

Zudo.BUf nando^es contemplación.
%*■ de tra; .  f  » e  aqm fe fabra la variedad q fuele aucr en la ora- 
G ran su bt cío meta!,y q fea enella cada cofa. Almas ay q la comió 
T " \  $an y acabá cn vna lolíegada prefencia de Dios,gozan
f r4c,T :  d,olc*y amádolc,fin q ay á para ello, precedió difcurfos. 
Umf>.4[ce. algunos. Y es q las fube Dios ala altura de Ja contépla- 
r 1'2 0 'S  «ion,fía que 1c cauíen en la cica lera del meditar. Otras.

por



pór el contrario, defpues de auer trabajado días y no- - 
ches, fe hallan en el zaguan por donde entraron, por 
aucrfclas dexado el Señor en  los primeros pafos déla 
medicación. Pero ay otros, que aunque al cabo de mu 
chos ratos, al fin  gozan v n  poco deftafuauidad ,y def- 
pües que han tendido fuscuydados y penfamicntos,al
canzan algo defta bendición. Comoquiera pues,que. 
a! hermano le fuccedaenqiialquier defias fuertes, que: 
el Señor le ponga efte muy contento, y por ningun ca
fó alce mano de lo comcnzado,ni dexe la oración .pues 
no querria mas el demonio para rey ríe del. Yporquc- 
no le parezca le facamos al C 2inpo fin  armas,y le pone
mos en la c(tacada dcfapcrcebido: note mucho las ad
vertencias figuicntcs.

*yLoprir»ero,quc!aoracionmentcl(puesfegfilos ■ ^iiuert.U 
fancosdizcn, es callando la boca, hablar el alrnacou 
Dios, lcuantarael el corazón, y prefentaric nueftros 
deífeos) pidc,esauerdefermuy libre de cuydados im-: 
pertinentes, que es el filuo defte Señor manfo y delga
do, yfacilmente fe ahoga,ó por lo menospercibcfc mal 
entre elruy do de negocios, y bullicio de penÍ2micmos 
con que el demonio molefta, mas en aquellos tiempos 
que en otros.El verdadero aficionado a cita virtud que 
quifiere atajar cite daño, haga lo que queda dicho, má s “Pr'u  
dando a los penfamientos y cuydados fe quedé ala pucr hui-n«**» 
ta. Y junto con cito, procure la preferida de Dios,y ha 
gafe a los principios alguna fuerza, pues es mucho lo 
que le importa, faber ogear del facrificio, citas impor
tunas aues que tanto moleflauan a Abraham.Quando 
citas diligencias nobaftan, acudan a Dios, que por 
mas que le parezca íé haze dormido, y que nos dexa en

^ S ^
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la tormenta, guita le defpertemos, pídale recoja los vie r 
tos,fpficgue la tempeftad,quiete la nauecilla de fu ef- 
piritu, y fipor la mifcricordia de Dios,fe viere libre de 
vna, no le entrampe en otra, procurandofe con fus ma 
nos el daño, como luden los muy prefumidos, que cu 
la oració menta! vían de diicui ios largos, cítudiados y 
compudtosjcomo fi el negocio cftuuicra en cito.Crea 
me,y hoyan de la denudada efpeculacion del entendi
miento, y traten cite negocio, mascón a Afectos y lenti 
mientosde la voluntad, que con difeurfos, y íennran 
en breue c! prouecho. Que importaría pregunto en la 
guerra el foldado,dcfuelado «n forjar las razones que 
ay para feruir al Rey, fino fe detérminafe falir a! carn- 
pocon fus armas y caualloa hazcrlo í Por cierto po-, 
co. Pues tan fuperfluocomo cito es, el gallarlos ratos 
de oración en difeurfos agudos, aueriguando los mu» 
chosy varios titulosconque Dios nos ha empeñado 
a fu fcruicio.fino fe  da vez a la voluntad para que obre. 
Que aunque ella no fe rodea fin el eícudero del encen
dimiento, no ha de fer la vifita fuya, baña auerla ace- 
'pañado halla la puerta.

§. ÍIIÍ.
Ortci* Ub. Aduicrtoles cambié,q no por auér de feria oració
cam p.xfcL  1 deucn a fuerza de bracos facar del alma

‘ ■* Jos fentimicntos,y cftruxar las lagrimas,fino y'rcófoF-
fiego vna y muchasvezcsmeditando , ó  con la volun
tad, dando ca$a al penfamiento que fe leuanto,y lo de
mas remitirloa Dios, que qusndo fuMageftad orde
nare (cómo dueño que es del vergel) proueera del ro- 
zio que fucle. Y  en cafo que falte, no le de cuydado, an 
tes con humildad cítuncla merced que lele hazc en c-
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Í ; S “ a S l  ̂  ' " i “ 0 (<¡ " * »  • feon) es

f  Tambicn escocimiento dé los mieftros de cTpiri- 
tm tomado de fañ Auguftin, que la oración fe hagadi 
manera de dialogo y coloquio, donde algunas vetes f*»uAv»nu 
hable el alma con Dios,proponiendo, pidiendo v def* lu¿al>.G é  
feando: otras calle y efte atento,eíperand© las palabras á»
i ueriores,y Cícondidasque íuelenrctiu entile pteírn 
*í« filencio, atención y prefencia de lu Tenor. í-v.rcai 
mas muy babIadoras,y que oyen de mala gana,dcordi 
naiio Talen Tecas de la oración, ^ ib fh  tbw A m ne muira 
precttlio (dixo Tan Auguftin.) Sed fernens ftr ftu tret ir  te - D .^ívr’y H  
ti». Y  dése, que la refpuefta Te auia de cípcrar con pala- fu er *?  
bus interioresy efeondidas,porque no es bien Te aguar 
den votes ícnfiblcs, y de lasquelosoydes corporales 
perciben, fin© que ceftandoen alguna manera de ptfdir 
y  proponer, fe atienda a lo queclcntendimiemoen aól 
diuino filencio (cafi fin diTcorTo) dcícubrc a la volun
tad por cierta claridad y illuftracion que Dios inTunde 
enel, med i ante la qual trata con el al nía y la h abla, que 
es la que comunmente llamamos infpiracion.Per© ad
viertan, que muchas vczcsnucftrodeíTeo, bel heco y  

eumbido delospenTamientos que fehan tenido, Tuelen 
en efte tiempo venirTe a la confideracion fin llamarlos, 
y  a quien no eftuuicíTc muy Tobre auiTo, engañarle ya 
fácilmente el amor propio: pct Tuadiédo Tele dicílccre 
dito como a palabras diurnas.

« Y  porque fi trasTormandcfeel demonio en Angel *  
de luz defta, b de otra alguna manera,noeucage Tu cu* 
fitayTo color de inípiracion , y pueda el ñauído mejor 
*títcndcrpaKedclosardidesycftratagemasdeftamili ,
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Horofylik 
deberá 
fal prophc-
z¿4.
*• *4¿m rt.

üm
deltera.&
f*lf.proph.
c^.iy .
M>u4ui,l¡*
éñitfilX'j.

Tratado fegun do,
cia,aduierta mucho ellos dos, otrcsauifós qucdirc^ 
Lo primero,quepo* qualquier camino de contempla
ción que fuere, ahora fea natural, ahora fobrcnatural, 
fe de por bien encaminado, fi del tacare fructo de cari
dad,humildad, pureza, y guarda de la ley diuina:y por 
el contrario, quando el fru&o de la oración es alguna 
culpa, ó cota mala, tengaífe por perdido. De manera 
que ni ay que temer quando la cofecha esqual he tefe 
rido, ni ay que afeguraríé fi afsi no lo fuere.

§. V.
qrLo fegundo, fi las cofas que en la oración íc defeu- 

bren, traen la marca y berbete de buen official, que es 
y r cófonnc a la fe, y buenas coftumbres,créale,no por 
Iareuelacionquelasdcfcubrio, fino porlafc que las 
reuelo. Mas fi a la fe contradizen, bapcizclas por enga 
ños de Sathanas, que le doraua las pildoras con que a- 
uiadc rebentár. Para las dudólas, que ni fon de fe ,ni la 
contradizen.aconfejó fan luán, preuemos el efpiritu 
antes de darle crédito. Y  porque comunmente ion de- 
fie jaez tas colas de la oración, tenga el hermano noui- 
ciopor acertado negocio, confultar fus mas pequeños 
penfamientoscon clmaeftroypadreeípiritual.Nofea 
q;ie por fiarfe de fi, quando menos penfarc halle en el 
alma el anzuelo de la mentira engullido, a bueíta de al 
gunas verdades. Acuérdele de los varios fuccelfos del 
yermo, donde tantas y tan petadas bu rías hizo el inficr 
no, y efcarmientccn cabera agena para no llorar en la 
luya.

qrDe cierto folitario fe cuenta, ajerie traydo el de
monio muchos años diuertido, ya alumbrándole la cel 
da con fuegos hechizos > ya moftrandofele como An-



.gel de luz, y ya có algunos auifosextraordinarios, per 
iludiéndole eftaua muy adelante en reuelaciones,y to* 
do a íi.i de hazerlc falto como lo hizo : pues le perfila
dlo, tenia y a tan en fu punto la virtud.que para y gualar 
en gloria con Abr aha m , no le fal tau a mas de matar vn 
hijo que tenia. El necio ermitaño cudiciofo de verle 
en méritos correr parejas con tan gran Patriarcha, tra
to de hazerlo, y en hecho de verdad fuera ello aísi a no 
valerle el monede fus pies. A orrohizo tragar vndifi. 
parate, y creer vna gran heregia a bucltas de no le que 
verdades que le dixo. A otro, con ayunos y abftinécias 
truxo a tal flaqueza y dcfuanecimiento que le persua
dió, confiftia fufaluacion, en arrojarle enel poco de fu 
huerto, y apenas (c lo dixo quando lo hizo. Sacáronle 
medio muerto, y eftaua tan perfuadido a fusílate,que 
por mas que hizieron los viejos del yermo no le pudie
ron facar del, y con verle morir de la cay da dezia, que 
era reuelacion.

qyO quantoconuiene hermanos, aun a los mas api o  

uechados en la virtud , andar íiempre con recelo 
de fus cofas. Mientras aqui fe viuc, dado que yo conge 
¿hiras de que Dios nos ama,no certidumbre, y efto ba 
fta para traernos con temor- Nadié fe crea a fi mcfmo, 
q es la fobcruia (dize Auguftino) digna de qualquier D.*¿uj¡u¿7. 
enga ño. Como los tiempos pa fiados ion los pre lentes, 
y aun peores. A buen íéguro, que fi como fe eferiuen 
los engaños de aquellos dias, le di xelTen todos los de a 
hora faltafte tiempo. •

qfOcultos fon losjuyziosde Dios (dizeían Pablo) 
imperceptibles fus caminos,yaisi fe deucn andar fi con 
¿cmfianj arfambien c o n  t e m o r .  Con confian j a , porque 
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en loscoracones Ivumildcs, Uucuc Dios a las vezcs a* 
gua de mifcrkordia, con que no Tolo hazen fruftos ex 
tcriornienre buenos, mas aun tienen con el Señor >tan 
particular comunicación interior, que apenas lo crece
rán los que nolo gozan. Con temor, porque la expe- 
riécia nos ha moftrado,q pcrmitiédolo aísi Dies, trac 
e! demonio mas en eftos tiempos que en otros particu
lar aducrcenciaen engañar confalfos fentimientos, y 
fingidas hablas exteriores, é interiores con falla luz de 
entendimientos los que (aunque muy letrados) Talen a 
migns de fu parecer. V pues en eftos tiempos parece ha 
ueríc dcfcncadenadocl demonio (como dizc fan luán) 
noay que admirarfe, viéndome de teneren ello, yad- 
ucrtir aya diligencia doblada en los que firuen a Dios* 
para no creer fácilmente cftas cofas. Para ello impor- 
1i (como ya queda dicho) dar luego cuenta de lo que fe 
fíente, y paita enel alma a fu maeilro, para que les deí* 
engañe y cnlcñc.

$• VI.
qfCon el dcITeo que tengo de auiíár cola tan iropor 

tante,mc he detenido poco vaen cllo.Y aísi boluiendo 
alo que deziamos, aduierto, que no parque quiera fe 
ha de cortar el hilo déla oración que fclleua, y  ponerle 
a cada palto a hazer efte examen, antes quandoel alma 
fe viere empleada amando y conociendo, fe perfeue- 
te en aquel paito,que lugar quedara ddpucs para apu
rar como Ic ha ydo.

q[Lo tercero y vltimo, fi del todo quifiere y r figu
ro en efta materia, y caminar en las cofas espirituales 
fin peligro, defe lo mas que pudiere a la humildad, y 
crea que cilaescl laftre que nene fu me cí úauiodc n«í 
' ' Aro



ftrc» cípiritu,yla que afegura todos los huracanes que le 
acofan» aunque como hemos dicho fean fin numero.

qj-Sabida pues la importancia defia virtud,y el co
mo dcue exercitarfe, foío refta la diligencia del padre * 
niaefiro, en praticarla a menudo,pucsnueftrosKdigio 
ios, fiépre la frequentaron haziendoielcs corto el tiein 
po, que para gozar tanto bien feñala la Regla. Y poro 
los exemplos mucucn con mas fuerza que las palabras* 
y el interes al ojo, arrebata trasfi la voluntad para afen 
tar del todoenel coraron cita virtud, lestraerea la me
moria, no la prolixa oración de los Anthonios,Macha 
ríos, Arícnios, y Climacos, no la de aquellos antiguos 
y monftruofos Anachoritas, de lapriimtiua yglcliajü 
orando paíTauan las noches y dias, que no quiero me 
digan fon eftascofas mas para admirar que para imi
tar. N o les traere no, fino las de fus propios hermanos, 
htrederosdelefpiritu'dcnucftro padre y Patriarcha, 
fan Pedro Ñola ico, tan grande official defia obra,que 
a imitación de ios Apollóles, Santiago el menor,y fan 
Bai tholomc, con fu mucha oración auia hecho alien
to en las rodillas. Deque ya no ay porque nos cfpan- 
ten, fus celebres viítorias. Defde niñocomenco cita, 
virtudiy cónella triumpho del infierno, y alcanzo lo 
que quifo. La ©ración le coníeruo en perpetua limpie
za, cita le hizo humilde,penitente, carita dúo, y en to
do acabado: y en fin con ella ninguna cofa pretendió 
quenoconfiguieífc. Dcílcbmuchifsimo nueftro Pa
dre la fundación de fu orden, porque de todas maneras 
tuuiéife valedores la caridad, y aunque fe le difirió al
gún tiempo, en fin a fuerza de Orar falio con ello. Su 
hijoymi padre fiw Ramón, dcfdc fictc años comento

fu oca-
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fu oradon con tal eficacia, que pagada la Virgé de fus 
deuociones, baxaua algunos ratos a hazerle compañia 
cu fu pobre choza, encargando a Angeles aluergaflcn 
entretanto el ganadillo que el apacentaua , y antes de 
cumplirlosquinze años de fu edad, ya tenia con ella 
hecho aliento fobre e! efiado y manera dcuida que dc- 
uia feguir. Per» lo que mas es, nuefiro bcnditifsimo 
padre Tan Lorenzo Company (a quien la paciencia hi
zo raroexcmplode fantidad, fegun veremos defpues) 
con efta ganzúa de la oración ( que es la que nunca ha
llo cerradura fuerte) facoa Diosdc lo intimo de fu pe
cho aquel tan oculto lécreto de la hora de la muerte,y 
vil año anees fupo el día y punto en que le auia de fucce 
der.Con loqualpudo aquella alma fantiísima diípo- 
nerfe al recibimiento de fu Efpofo Chriftoj y celebrar 
con el las bodas de la gloria que ahora goza.
. qfSi de todo, loen eftccafofuccedido, yqueacfte 

propofito a paitado (aun folo entre los nueftros) fehu* 
uiera de hablar, fin duda fuera, falir de los limites que 
al principio offreci, y que efte folo capitulo hiziera vo 
lumen a parte. Mas pues lo dicho (para los bien difpue 
fios) a fido mas que demafiado: y para quien de otra co 
fa guftare, hallara ripio a la mano , en nüeftras Chro- 
nicasy fus eícriptores: Y determinadamente quando 
(fiendo el Señor feruido) falgan a luz las Centurias <| 
he eícnpto. Baften nos pues ahora, los cxemplos puc- 
ftos, para conclufion aueriguada y cierta: fuffic¡ente- 
mente prouada por fus caulas, y baftantemente com- 
prouada por fus cffedos, que el a cierto de comentar i  
ieruir a Dios,el faberloproieguir, y fu buen logro y re 
mate podremos fin miedo fiar de la oración jaicn exer-

dtada,



citada, pues también fabemos auerle falido, a los que 
en fus manos ícpufierondclla fe fiaron ycurfaron eu 
fu efcucla, aun muy a los principios de fu exercicio.

^ C A P I T V L O ^
D E Z I M O ,

D E  L A S  M V C H A S  O B L I
gacionesque nos corre para que 

cada dia fe reze el officio déla 
madre de Dios, y delquan 

dodeua hazerfe.
S. 1.

I D E L A S  GENERALES
obligaciones que a la Virgen fantifsi- 
rnael mundo tiene, y de los muchos 
beneficios con que a fu fcruicio 1c ba 
empeñado,fe huuieíTc de hablar,ni era 
pofsible hallar tiempo,ni darparaello 

lugar, volumen tan corro comoefte, ni aun yo Tequie 
íeatreuiera a vadear piélago tan immenfo,y auifmodc: 
tanta hondura fin miedo de perder pie en la orilla. En; 
cfpecial, que de razón íé auia de tomar la carrera algo 
de atras, y comentar de las muchas prendas con que el 
ciclo adorno a efta Señora,que ni caben en ingenio hu 
mano, ni ion bocado que le dexa rodear. Tiene Dios 
can cerca: de fi a fu madre, q no es pofsible mirarla fin¡,

:  d e í l u m -
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deflumbrarnos, rebaten con tal fuerza los rayos del fol 
de jutticia Clmftoten cfte claro efpejo de María, que 
dexan enella cfta rapad as fus propiedades y atributos;/ 
dcfuelan a quien de fus cofasquiere hablar. Y finotra- 

Vber.li.A . a Pionifi®, que auiendo tenido grandes dedeos
dfyn.Ü alL dc ver * 1« Virgen, la primera vez que alcanzo tal ven

tura, fele reprefento vna hermofura tan grande,vna be 
llczatan immenfa, y vna mageftad tan defigual ala hu 
mana que dixo aquellas palabras tan encarecidas,muy 
bien hazcys fe ñora eñ efeonderos a los ojos del mun
do, porque a no fer aísi , puficrayslc en peligro de que 
ydolatraraen vos. Que aun (i mi maeftro Pablo,no me 
hmiiera cnfcñadojno puede fer Dios vifto con los ojos 
corporales , creyera que (ola vos erades el Dios iberio 

SentcnXi.9 ciclo y tierra. Pregunta Seneca, la caufa de auer natu- 
de iu t.c.7 . raleza labrado algunos metales tan claros y tranfpareti 

tes, que otros cuerpos fe pudieflen ver en ellos, como 
parece en los eípejos de criftal, y en otras piedrasprc- 
ciofas.y en vna fuente de agua clara en que fueledefeu 
brirfe vn hombre entero. Y  de dos razones que acfto 
da, la vna es, que hizo naturaleza efte milagro, no pa
ra que la hermofura humana, pcynafe cabellos, 6 co
mo Narcifo, fe defuanecieíTc, afficionado a fi rriifmo, 
fino para que fe pudicíTevcr la mayor belleza q Dios 
auia criado que era el Sol. Dcmodoqucfftainduílria, 
fe  hizo en fauor de nueftros ojos,y en ferúicio de aque
lla demafiada claridad, para que ya que la flaqueza de 
nueftra vifta es tanta que ño puede fuffrir aquel grá gol 
pe de luz humefle fi quiera en la tierra quien tcmplaf* 
fe aquel cxcefib.-y que ya que no podemos mirar al fol, 
qn iu fuftancia y naturaleza,pudieflemos alómenos mí

• rallei - r
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rallé eri vnefpejo,o fuete clara. Eftc medio tpmo Dios 
para dexaríé ver en la tierra «lejíos ojos humanes, que 
fon los que no íolo no diuifan los rayos diuinos; pero 
aun ciegan de vellos, y mueren con forme al dicho del 
Efpiritu Santo. N on h iieb it me homa &"viuet ,y legun la 
Philofophia de Ariftotelcs, que clobgefte que en dc- 
maíia excede a la potencia la deftruye. Si el Sol, que 
por ícr fuente de luz, excede a la capacidad de nucíira 
vjfta, ciega los ojos que le miran de hito en hito, q mu
cho que Dios fiendo Sol de elle Sol, y fuente de nuc
ida vida, con laimmcnfidadde fu luz, ciegue nucltra 
villa, y que ahora enel ciclo no aya Chcrubinque alca 
ce a verle, fin los antojos de la lúbre de gloria, que fon, 
los que confortan la vifta de los Angeles,y almas bicn- 
auenturadas? Conuino pues, que como la naturaleza, 
hizo milagrosen que fe pudicíTe ver la luz del Sol na
tural los hizieífe Dios, para que fe pudielTc ver la luz 
del Soldiuino.

déla ocupado déla vida. c,X.

E xodx.ii»
A n jl.

sí'i.

$. II.
e¡[Eftos milagros todos concuerda», en que fon los 

fantos conforme a lo de Dauid. Mirabtlis Hem 'm ftnFÍLs P f*‘- 
que es lo mcímoquedczir,haze Dios milagrosen 

fus fantos¿DcS.Pablo,y de S. Bernabé,ya felooymos „
confeíTar a los de Licaonia,pacs dixeró, q vnos-dioícs 0,v,T̂
muy parecidos a los hombres,auian llegado a fu tierra, 
délos quales,al vno llamaron Iupirer,y al otro Mercu
rio Pero entré codos fincontradicron es muy cierto,ícr 
! la Virgen él mayor milagro q el cielo hizo,pata renati 
dero délos rayos deftediuino Sol. Y aísitlizefanAm- Ti'Atob h* 
brofio,q dela manera q quando el Sol da envnefpeja. f̂ yirgini* 
«quedad. Sol vifiblc,por aucrfctépladofus rayos,y el ef bus.

PCÍ°
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pfcjoinaccefible, por aucrdcmafiadamente fubidode 
punto, etdiaque Diosfehofpedoenlas entrañas de 
Maria,el fe humano, para dexarfe ver,y ella creció con 
excedo para no dexarfe mirar.

eyDcefte tan extraordinario trueco, pienfo ha nací 
do,dar los Euangelidas tan larga cuenta de Chridoy 
íus cofas, y andar tan cortos en las de María, que aun
a eftepropofito explica algunos aquello de S.Matheo. 

F m fe.li.d e nancogm jctbáteum , quelofeph noccnocio ala
¿tui. am e. Virgen.Donde no fclarncnte quiere dezir,qucnola co 
c .7,fo. 46. noci0 Como cfpofo y como marido, fino q no la cono- 
M á th .c .i. c ¡0 ¿c roftr®} porque los rayos del So!q(comodizc S. 
tn finc. .Ambrofio) reucrberauan en ede tipejo, le deflumbra-
T>.^ímb.h. uan,porquecn hecho de verdad parecía vn Sol, como 
deyirgt». fucie patcccrlojcl efpe jo retocado del Sol.

«yNo tiene fegundo el grado de gracias deda Seño 
xa,ni la fantidad de todas las criaturas la igualan, antes 
lahazeneftadoyfirucn.MasdignafuequcEua,masfe 
cunda que Sarra,mashoncdaqucRcueca,mashumil- 
deque Lia,masbel!a que Rachel, mas amorofa que la 
Ethiopifa,mas denota que Anna,masvalerofá que De 
uora,mas graciofa q Noemi, masfar.ta que Ruth, mas 
eloquente que Heder,mas ía mofa que Iudith,mas ele
gante que Auigail,mas benigna que Michol, mas jnfta 
que Elifabcth,mas piadofa que Martha,y mas llena de 
amordiuinoqueMagdalena. Concuydado procuran 
losfantos, alargarfe enlascofasdelaVirgen, mases 

Zénfel. por demasque todos dan cinco de corto. SáAnfclmo 
1» J t e s c é l .  k  llama madre de lafalud. San Yrlneo de la vida. Be- 

da,nortefobretodaslasedrcllas.YfanSuenauenturá,
' •• “ prouida Señora de fus dcuocos. Pero que escodo efio 

"  ̂ par»
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para lo que en ella ay? por cierto poco^y aun nada.Poí i  > « r  y, 
cíTo digo y o (y ere© que bien) q nadie hallo tal falida S , n; 
eneftc abifmo,como el q acertó, afeñalarpor fymbolo i  j ' X -  
defta Señora a la Cigüeña,distiendo en efto, quátode '
Jia ay que deziriy mofttádo con ello q como Tola la Ci
güeña esquié entre todas las aiiesviucíinlégua,para fo s,’
la Maria,entre todos los demas Tantos falta palabras, fe . * ■
cierra las bocas,y enmudece las leguas. Por manera, ó 
aqui el fílécio esquié mas di ze,y roas fe alarga.

§• III.
qjPenfaran hermanos,q ya q a efta diuina arca,no fe 

pUedc llegar fin el peligro de Oza, fe podrá fi quiera de 
zir las obligaciones en q el roíido le eftaíNi aü aqui ay 
peser man©, porq a efta Señora,roda fuerte depfonas 
y todo genero de eftados,lc deué lo q fó,como a princi 
pió de lu reparo.Bn q vuierá parado prcgúto el mudo, 
fi Maria no vuieraeftado de por mcdioíQue deftrozos 
vuierá pa (fado por clyquátas vezes le vuiera Dios aca 
bado,íi el amor q a fu madre tiene,no le vuiera deteni
do el bra£o?Tábic paga el mudo a Dios,y ta buena a fi 
do fu correípondccia, y tá agradecido le ha íáiido, q íe 
pudiera auer có feruado,fuera del regado de tal madre?
Pues qnado novillera suido mas de aucr falido en fiado .... 
y fobre la palabra defta feñora, q fe atrauefo de por me 
aio,cldia qcomoatraydory deflcal,qucria Dios acá» . 
barle, de q fe habla én nraprimera céturia,baftaua áre ' , *
eonoccrfe por fu efcláuo,c5 prado a ruegos,yrefcaiado 
a lagrimas. A efta general obligació en q el mudo efta * ra”clJ c,j  
ala V¡rgc,esbié hermanos(qcomoagraoecidos)junte ,UWe/  
moslasnueftras,pues fon muchas. Verdades , que en ¡ tt*  * 
¿ « ir  esnucílra madre,y füdadora,y la qdio principio

.S anue*
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^  anueftra Religiócóaql celebre niilagro y  defccfíon, q 
* * * '  certificará perfonasfidedignas,fedizctodo.Que como
AnnM.ord. caeltlcuj0 ¿c roidre de Dios,le dizc quáto el cielo pu- 
f.P etr .Q ’  darla, có el titulo de madre ni*, dezimos quáto nos 
j¿r,cQcl. j. p0djj0 cóccder. Aquí Ce funda el notable cuydado
f  * a * c5 4 íiepre a mirado nías cofas, aql jpucer ella otdc en 
hijt. »r . . .  l0(j0 ngp0í de perlonas efeogidaspor fu mano, y tray- 

daspor fu mditftria.Las varias fundaciones de Conue 
tos ó nos a hecho,yen finelfer cafi todos nros monafte 
rios de particular dcuoció. Eftos y otros beneficios fin 
numero,có q nro padre fe hallaua obligado ala Virge,
1c trayá tenuísimo y deílcofo de eternizar en fu orden 

jHxlác.c.u elconocinuéco dellosrtcmicdo la quexa de Malachias.
Si tro m ttery b ic fl honor? & Jidom in t'l bi tim ar}Y  üCsi dif 
pulo q fus hijos rezafien para fiéptc,el officio de nia Se 
ñora,y q como las demas religiones,hazé cada día me
moria de fus padres,y fundadores,!» hizieCfemos noíb 
tros de nueftra madre y patrona.

S- IHI.
Porq a tenido efta concluííon,aIguna dificultad, me 

a parecido referir aquicópútualidad las palabras déla 
regla,y moftrar quá propio íentido fea «ftc. Audite pri- 
mtfigno furgtt f r  ¿tres ,com ic$l la regla.Et Antepaufotiont 
fectídi,ad EccUfucoiiiniitt omnes¿& pro tepore officiü de be<t 
tu Virg¡ne,ji*do ab ommbtH i» choro «óoifwr.delas qualcspa 
labras a mi ver,fe colige bíé clara la obligaeió en q efta 
mos a rezar cadadia el officio déla Virge.Lo primero, 
porq cftccapitulo es del officio comñ déla yglefia,y af 
fi parecedifponcr,q cómanmete fe reze antes de las ho 
ras mayores,y eftádo en pie. Lo fegúdo,porq en la Reli 
gíó del Ciftcl,dc dóde cfta,y cafi codas nías cóftitucio

Di/I.r. c*t*
de officio  
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res íc tomaré (por fe r la q eñ aqllosticpos florecía )fe 
hazc aísi,dcfde q el glorióle padre S. Bernardo,con c* 
^oenella tá loable coftübre.Pero para q hei rúanosme 
detégo en bufear cógruenciasa eíla verdad,auiedola el 
ciclará nifteriofaméte cóprouado?Vna délas tradicio 
ncs,q de tira primitiua Reljgió tenemos es,q faltado en 
cierra ficftaíolcne (por dcfcuydo del velador) iros Re 
ligiolós de Barcelona,afus ordinarios Maytincs.fuplie 
r6 por ellos los angeles,c hizieró aqllanoche el offício 
y Je comearon por el menor de nía Señora, halládofe 
ella preféte a todo,aya fucedido tilo, en profeciició de 
lo q liepre fe ha2¡a,ó en mueílra de querer efla Señera 
fe hizitííe de alli adeláte,6 por todo,que dcuc de iéi lo 
m£scieito,e) cafocs iremorabley digno de perpttuar 
en tiofotros,ceremonia que en niicítro choro evfi fio la 
Kcy na del cielo,y exercitarcn los efpiritns Angelices: 
preciándonos de oy mas de fucceíTorcs fu y os,y de gen* 
te dedicada pai a capellanes de tan gran Rcyna.

Dció dicho queda refpódida la dificultad q cnel tex 
to alegado,|ne!e ha'zer aqlla palabrita.Pro repare Pues 
fin duda no lvszelarelaziódcl qiiádodeuarezarfe,ftno 
del modocomodeua hazcríc. De manera,qnoquierc 
dezir,fcrezé los dias q la yglefia obliga, q ion ferias y 
íantos «le tres lecciones,q fi eflo fuera no Je cataran los 
Angcles.eola ficfl ; folcne q queda referida. No es fino 
dezir ó el offício menor fe rezc fegunel tiépo fuere, en 
Admcto el de Aduicto, en ticpoPafcual,tl q para entó 
ees fe fcñala,y entre añoel ordinario, có q las palabras 
déla regla quedácn fu rigory fuetea. Antigúamete,yen 
toda nía primera Centuria,la comunidad rezaba en el 
Choro principal dcla yglefia,el offício de nfí ícúora,al
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ticpo qlas demas horas. Y  era, q como los Ecclcfiaft^ 
cosjteniá coadjutorestéporales,q era cierta manera de 
Religiofoslegos.a quienes cargauáel gouiernodela ha 
ziéda, y admmiftració délos captiues, qucdatialcs ba
ílate lugarparalascofas del culto dtuino:pcroacabofe 
aól modo de jpccdcr.y q todo el pcfofobrclcsombro* 
de Tolos los Ch orillas,y fucles fuerza repartir las obli
gaciones del rezo: encargado alpadremacftro denoui 
cios.q có los hermanos de fu cafa rezaíé cada dia el me 
ñor: ¿oftíihre q harta oy dura. Verdad es,q no fe reza 
enel choro principal,fino q acabadas las horas, fe reza 
encltrafchoro,fíesquelcay,ócnel oratorio del noui- 
ciado, que para efte fin tiene íii Altar aderezado, con 
el afeo que pueden, y con la imagen de nueftra Se ño
ra,mas deuota que hallan.

$. V.
q[NoIes a falido mala hermanes, la partí ja., mejora 

es de tercio y quinto la q lleuá,pues fin perder parte en 
lo demas fe ha falido cola capellanía déla Virgc. Vétu 
roía por cierto a fido fu íiicrte,embidiales tego y olo có 
fieíTo:y en retorno les pido,q por quié Dios es no pier
da tiépo,ni dexe paífar tal coyfttura. Eftimécn mucho 
1° q goza,precié fe de tal hereda, valgáíe del regalo de 
ta piadofa madre, hagáfeafus mañas,puesíecriáa fus 
pechos.y de tal manera gaften la vida en alababas defta 
Señora,q por ningü caío ni oca fió q fe ofrezca,fe falte 
a efta obligado. Afsi lo pido, y có las veras q puedo lo 
encargo al padre maeftro,pues vltra de q cortñbre tí a 

ít r r t s  li.¡ Tentada,es ya ley inuiolablc,y q fin nota de culpa grano 
wtrt.phil. ho podría dexaríc,puede y có razó efperar gra premio 
m.i. ¿7* 2 . nadie rtruio aertaféñora,qíalieíefiomedra.i^oreíTo

jallanji
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lallamaelEipiritu Santo,cuello de láYglefia,quen<> 
es Tolo porauer fido dóde Dios cargó la mano al repar 
tirde íusdonesjComoíueléenelcuelJoponerfe laspre 
feasdemaseftima, fino porque es el medí o por donde 
Chrifto comunica fus bienes, a los demás como por el 
cuello, influye la cabera en los miembros. Quien íolo 
haze,ó enfeña,pigmeo es en la cafa de Dios (dize el E f  
piritu Santo:) pero quien haziendo a dos manos, junta 
mente enfeña y obra,titulo merece de grande.

§. VI.

C m .c .u

Math, c.jj

qpO fí fupieífemos el bien que eftaencerrado,cn efto 
defaber criar Angeles para el cielo, encaminar almas 
para el feñor,y alétar efpiritus al feruicio de Dios,y có 
que diligécia le pretendería cfte officio? No quiero de 
tenerme en concar quanbien ha ydo a nueftros herma
nos, en efta feria, y quan crecidas mercedes han reci
bido los que dende los Rouiciados, comencaró a feruir 
a ella Señora que feria muy prolixo. Solo quiero fe Ce
p a ,e l auentajado jornal que han facado los que efic cuy 
dado han tomado con yerassqueefto espropio defte lu 
gar. Si fe permitiera en efto, tomarla corriente algo 
de a tras,cafi halláramos,que la fantidad de los mas Pa 
dres,y Doótorcs de la Yglcfia comento de aqui. Pero Tarres,li.% 
quiero atrancar con ello, aísi pomo fer prolixo, como 
porque no les parezca que cftos fauores folo pafiauan 
en los tiempos de aquellos antiguos feruores, quando 
la caridad eftaua mas en fu punto, y que defpues que fe 
comento a resfriar íe acabo todo.Pues no ha fido fino 
en todos tiempos, ahora y entonces, entonces y aho
ra. Y  fino oyan lo que en nueftros dias ha paflado en- 
U6 los nupeítros, de que cafi ay teftigos viuos,ó alome 
' S 3 nos
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nos a muy poco que falto vno de los que fe hallará pre 
fentes a ello.

«rEneldctiotifsimomonaftcrio defanta María del 
Oliuar,quecsdenueftra Prouincia de Aragón, viuio 
por los años de quinientos, el bendito y gleriofo'padre 
fray Pedro Lana, varón dócilísimo en letras, eminen
te en pulpito, y de vida tan inculpable,que a los ojos de 
todos, era tenido por Apoftol de aquel Rey no. Sus o- 
cupaciones eran predicar, íus exercicios mortificado 
y penitencia. De pueblo en pueblo fe andana con fu ba 
culo y compañero, confeflando,predicando, y tratan
do del conluelo de lasalmas.Elproucchoy fru&oque 
hazia,era notable, y queriendo la obediencia,q obre
ro de tanta importancia cuItiuaíTe las heredades de ca
fa, como trabajaua en las de fuera, varias vezes le en
cargo la educación de los nouicios,en efpecial en aquel 
fu Conuento del Oliuar, que por fer cafa grande,de or 
dinario es de mucha gente, y en aquellos dias, aun lo 
era mas. Baxo la cabera el ileruo de D ios, y comento 
fu lauor,poniendo en ella el cuydado y diligencia, que 
en las demas cofas hazia, y el cielo que en femejantes 
ocafiones, fiempre haze la cofia, aundenueuolepro- 
ueyodevna notable afficion a efto : haziendofele ina
nes algunas pefadumbres, queelofficio trae Configo. 
Todo le parecía fácil, con la confíderacion de veríe ca 
pellandelamadredc Dios. Y aísi al rezar fu officioj 
hallaua particular ternura. Los nouicios le parcciaa 
Angeles, y en cada vnodellos traya reprefentada la ni 
ñezde Chriftonucftrobien. De adunde vino que fu 
officio por vna parte,y la innocencia de algunos, la ícn 
cillez de otros, y la virtud de todos los que a fu cargo

tema



tenia,per otra le alentaron el éfpiritu, y fueron ocafió 
quetomafle mas particular deuocion con la madre de 
Dios,confiderandolacn los años y edad, quecriaua a 
ChriftonueílroSeñor, yconfiguientemente, cenia 
infancia y niñea del hij®. Gafto en ede exercici® el fan 
to confeífor algunos años, creciendo cada dia las ter
nuras y deuociones, a la medida de les fauores y cófue 
los del cielo. Llegauaíelc ya el tiempo de yr a gozar de 
fus trabajos, y de dar cuenta de fu vida al fantofray Pe 
dro Lana, y poco antes quedeftc mundo particfle,qui 
fo el cielo que conocieífe la tierra cltheforo que auia 
criado, y determino pagar a fu fieruo, parte de fu tra
bajo. Y a (si citando noche de N anidad,aura mas de no 
uentaaños, porque fue la de quinientos y doze,dizicn-¡' 
do la mida mayor, vañado en lagrimas, regaiandofe 
con la recien panda, y enterneciendofe con el nueuo in 
fante, y quiza a bueltas dedo fuplicando a la madre ,rc 
cibieífcen fu regazo los hijos que le criaua,y pidiendo 
al hijo admitieflepor fuyoslosquefu madre alli tenia, 
y en fin haziendole vna general entrega de todo, a def- 
hora vna milagrofa luz baño toda la yglefia, no foloa 
vida del Conuento , que fe hallocnel choro, pero en 
prefencia de muchedumbre de feglares,que a la foleni 
nidad del dia fe auian llegado y oyan mida. Repararon 
los vnos y los ©tros, en tan gran nouedad, y buícando 
la caufa de refplander y luz tan extraordinaria,vieron 
falia de vna edrella que en la frite de la madre de Dios 
apareció, y dando enel rodro del fieruo de Dios, con 
tal fuerza reuatian los rayos en cL que hadaron las lu- 
zes a bañar el templo.Tal era la rebcrueracion,que los 
rayos de la eftrella hazianen aquel clarocfpej®. Duro; 
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eftoanfi, cftnndofelaeílrellafixa en el mefmo lugar, 
defdc comencar él lacro Canon hafta lacomunion.Ca 
foeftraño por cierto hemianos,miftcriofonegocio,en 
fin obraran particular como cita razo era deícubricíc, 
(aunque a pelar déla humildad de! lauto)fu virtud y fan 
tidad. Yalsi fuccedio ello, verdad es,que tanto quanto 
le augmento en los ojos de los demasía reputación de
lta fieruode Dios,crecioeneielencogimienro: Procu 
rando con todas las veras, encubrir el theforodcl al
ma , hafta que la muerte moftro auer fido prendas del 
cielo lasde aquel dia, y que la Virgen, encuyoferui- 
cio auia gaftado tantos años,le comento entonces a pa 
gar. O como querría hermanos, con que veras lo def- 
íéo(plega a Diosque afsi !ca)queclceuodeftos y otros 
tales fauores, que fabemos reciben cada dia, los que a 
eftaSeñora(huen,alienten nueftros defcaecidos áni
mos, para que en ningún tiempo , faltemos a nueftras 
obligaciones, efpecialmente, fiendo como es ella pia- 
dofa madre ral, que no folo fauorece a los que la rue
gan: fino que aun fin íér llamada, acude a los neccfsíta 
dosdeíufauor.Sinpiunerofon, las grandezas 5 Ber
nardo confiefla de la Virgen, pero entre tedas el abis
mo que !c anega, es el cuydado que ceñios ncccfsita- 

Btvnardus dosefta Señora mueftra. laudamus'yivpinitatefn, dize 
frr.4  *a [- Bernardo. I-lnmiltutem mirantur ,J e ¿ m¡cric*rd¡amw//f- 
fum. be*t* r)s fabit dulcías, nt'frrtcordiam ¿mpteñimur cbarius, recorda 

mar [¡tpiits, crebriusmmcumus. Quiere dezir, aunque las 
cofas rodas de la Virgen admiran, la que espanta es ver 
que del mas oluidado fe acuerda, del mas deícuydado 
cuyda, y del que masduerme al defeaníb de fus culpas, 
anda un foücita que le ronda las velas déla noche,def-i 
' '  • afeóte
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{cofa que los cuydadofos miniftros de la jufticia diuí- 
na (que jamas defcuydan)ni leprendan ni echen manô

&  C A P I T V L O  m

VN DEZIMO,
Q JE  EL (VVOTIDIANO
capitulo donde fe exercita el cono- 

cimicto de nueítras faltas,impor 
ta mucho: y delprouechode 

los ordinarios auifos 
del Prelado.

Jsfomtij non ÍnterJint capitulo fed extra,com 
mendator culpas eorum audiat charijati 

ue errata corripiendo.
§. I.

T. REMEDI O MAS APRE  
tatj0jy cj camino mascfficaz para bol 
uer Dios a vno al conocimiento de fus 
defeuy dos, es abrirle la memoria para 
que fe acuerde,que el tiempo déla gra- 

• cía en que fe vio.era mejorqueel.de la 
culpa en que efta,pues en el primero teniamilguftos,q 
cnel íegundo echa menos, y hallaría mil bienes, que el 
psccadolc croco en mil males. Efta traza tuuo Dios, 
r " J .......... ................. $  5 coa



i fa i . jS ,  con aquellos oliiidadizos y defcuydados,que Efayai 
cuenta, pues les defperto la memoria para que boluief 
fen fobre fi, trayendoles a ella el fofsiego que tenia en 
íu cafa, y la inquietud que padezian en la agena,quc en 
fin no ay otro Dios que afsi fatisfaga al hombre.La me 
moriadeia fuauidad que perdieron } obligo a los hijos 

Pf*m . 137. de Ifracfa acrecentar con lagrimas el rio de Babilonia, 
y colgar fus harpas deftempladas,de los falzes de fu ri
bera. Y no pienfen hermanos, que efta importuna me
moria ha menefter coger al hombre defterrado de fu 
patria, y por tierra agena para feruirle de torcedor,y ha 
zerle conocer la verdad. No ha menefter tanta diligé- 
ciano. En todas partes hazefu hecho, y dondequiera 
llega efte receptor con vara aleada. Quandoel hom
bre mas en prefencia de Dios fe halla, quandomasen 
ainiítad fuyaviuc, y quandomasíatisfcchoefta délo 
que goza, le fuele echar ¡nanoefte recuerdo de fus def- 

i.Cow.c.ie cuydosycaydasytencrlealascrines.Eftoesel. Quife 
exipimat fldre'viáeát, de fan Pablo, pues da luego por ra 
zon. Ne cadat. Como quien dize, el que fe tiene en pie 
fino quiere caer abra los ojos, y mirequeay reítialade- 
ros, y donde hazerfe pedamos. Que fi en Egypto ay o- 
llas podridas, también ay infame captiuerio, y fi entre
tienen el gufto, las cebollas de la tierra, fu efeote fe pa-

B xtdxá.*. &a ’ Pucs ay a^ollcs que hazer, y Pharaon que fuffrir.
Por manera, que a penas puede hazeríe, memoria de 
culpas,que no la aya también de penas.Efte conocimié 
toen todasocafioticsimporta mucho, pero mas enel 
eftado de la culpa donde es particular beneficio de- 
Dios, y don muy de fu mano, refitelearla memoria 

Xwce.c.íf entre aquella hambre que fe padece,con Jaharrara quc¿
en fu
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eft fu cafa ay: y entre aquellos andrajos» y defnudez,có 
el abrigo que gozan los Tuyos para que,6 el deííeo de re 
cuperar lo perdido, le buelua a donde fallo, ó el abor
recimiento del lugar a donde fe hallade Taque de don
de efta.

«([Siendo pues tan efficaz medio, para que el floxo 
fe anime,y el deíTeofo del bié de fu alma,nodefcaezca, 
efte cotexo de eftados, y fiendo en los vnos y en los o- ...
tros tan cierta la cay da, razón es aya a menudo efte re* 
cuerdo, y íé celebre efte capitulóla quien la necefsidad 
de frequentarfe »y lacoftumbre dehazeríé en nueftra 
pnmitiua Religión cada dia, ha dado titulo de quoti- 
diano. Algunas cofas del como Tonel lugar y hora en 
que dcue hazerfe.dexa nueftra regla por muy menudas 
al aluedrio del Prelado» parecicndole que pues y na po
co, en que Te tuuiefte a May tiñes» oa Prima» enel cho
ro, 6 enel oratorio, era bien remitirlo, a la comodidad 
del tiempo.

qjS i la coftumbre de la primitiua yglefia, no huuie- 
radefcaecid©,circunftanciaerala del tiempo impór
tate, pues Tabemos que los padres del yermo, y los pri
meros Monges de Balilio, y Benito, en cantando Pri
ma acudian a efta labor, cndiciofos de oy r la corregió 
de Tus culpas,y hambrientos de los auifos de fus defeuy 
dos. Fue efto afloxando, y haziédofeles a algunos afpe 
rodé lleuar,y para ataxo de enfermedad candañofa»fe 
aplico por medicina (dizen efcriptores)leer a efta hora Rorm.fr.p 
las vidasde los Tantos (coftumbre que comovemosaü in republi 
dura) a cuyo fin fe hizo el Martyrologi© de q vfamos, chrijha. 
para que con memoria de trabajos tan infuffribles, co
ntó pallaron los íantos, y con el recuerdo del fuffrimic

to



to de lasv\rgincs,dc h  tolerancia de los martyre$,de la 
conftanciade los confcífores, y perpetua mortificado 
de todos, nadie tuuiefle por afpero lo prcfente:pues mi 
rado refpc&iuamente con lo paliado, era roas que lle- 
uadero, pero como y a nada defto,es de tanta fuerza co 
roo lo demas (que fi !ofuera,ni lele pafiara a nra Regla 
ni dexara deaduertirlo, como vemos no lele paíl o co
fa de quintas liazian al cafo, y eran importantes) que
do, como deziamos remitido a la coromodidad del 
tiempo.

«[Tres cofas determinadamente, dilpone le haga en 
cfte capitulo, la primera,que cada vno de porfi, reco
nozca fus culpas, las diga en publico, y pida dellas per 
don. La fegunda, que el Prelado las corrija con amor y 
blandura. Y finalmente que de a cada vno luz,para pro 
fcguirfu llamamiento, fegun el camino viere que lic
úa. En eftos tres puntos fe refume efta fciencia,no creo 
ay mas que faber,ni mas q eftudiar en la facultad Chri 
ftiana: que confcíTando nueftras culpas,fabernos cono 
cer a nofotros, y defeubriendo la efpera que Dios nos 
tiene, faberleael conocer y amar.

q[Parecemebien antes de llegar a poner en pratícai 
el como deua eft© hazeríé, aduertir la importancia de 
eftasdos cofas, que fin duda es mucha,pues aquel arma 

í).*4tu%ufl. rio de las fcienciasdiuinas, y humanas Auguftino,con 
i» fol'tlo- tanto ahinco las pedia, diziendo: dame Señor que me 
y ü ju  conozcay te conozca: pues el conocerme y conocerte 

fon los polos del mouimiento Chriftiano, y los dos pri 
meros patíos de tus caminos, y aun todos los que efta 
jornada tiene que andar. Es tanta verdad efta, que ten-; 
go para mi, por cierto que quien antiguamente crio

en las
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I en Jas Religiones, aquellos fornidos Gigantes,que con 
! tra el infierno hazianpiernas,y aun le auafíallauan, era

ja continuación deftcexercicio, y que configuientemc
te la falta defta medicina, esquíen trae a los que ahora 
vinimos tan achacóles, tan fin fuerzas y brios,quc ape
nas nos ha hecho roftro el moxquito déla pequeña ten 
tacionquando nos rinde. Penfaran hermanos que es 
poco el logro que encierra efia mina,6 corto el cíquil- 
moque dellaíé e(pera,pues no es fino muy grande,y tal 
que quiza no íe hallara ocupación que afsi juzga,ni c5 
trato a donde tan en brcuc fe defeubra la ganancia. Ca M. Z iu ü i. 
fi todos los exercicios que quedan eferiptoshafta aho- 
ra, y los que adelante í¿ efereuiran, tienen en quien los /0/.32a. 
haze algo de interes propio, y miran el augmento y vti 
lidad fuya. Pero efte de que hablamos a todos alcanca, 
todos tienen par te enel, y aúnalas vezes mayor el vc- 
zino.

q[ Porque de dezir vno en capitulo fus faltas, cÓfefi* 
farfusculpas, y hazer grandes mueftras de humildad 
fin tenerla,y por íolo cumplimiento que puede efperar?
Por cierto poco. Pues el hermano fi y mucho, q igno
rando la intención oculta, fílele quedar de lo que exte- 
riormente ha vifto edificado, y a las vezes compungi
do, creyendofele auentaj a el otro, y que el no llega có 
muchos quilates al cftado en que le vé.Con que conci
be vna emulación fanca, que le facilita el trabajo de la 
virtud, y le hazc darprifla a lo comentado. Pues fi có- 
todas eftas faltas ay ganancia en la obra,que ícra hazié 
dofe como dcue? Aquí es donde digo yo íc cíperc pre
mio dobjíado.
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T¡~4ug\ib*
ftlilaqutor.

M a n ila ,

de cumplir con nueftra obligación, yconloqueaqui 
fcdifponc , comentando por el propio conocimiento, 
pues la regla con particular acuerdo lo haze,temando 
lo de Auguftino, que tantos años antes, y con mucha 
razón dedos dos conocimientos puíben primer lugar, 
el conocerle el hóbre a fi, y defpucs el conocer a Dios. 
Porque a mi ver,ninguno íeguramente miro a Dios, fi 
primero no fe miro a fi. No es cofa fegura bolar tan at 
to, como tratar de conocer a Dios, fin dexar primero 
hecho el contrapefo del propio conocimiento, que es, 
quien haziendó nos íéntirbaxamente de noíotros de- 
xa firme e! edificio. Afsi como no ay fabrica fegura,fi
no la que fobre hondo cimiento íé carga,no a y feguri- 
dad de alma, fino enel conocimiento de fi mcfma. Que 
bien tiene pregunto, el hombre que fe oluida de fi?0 q 
puede efperarle de quien no conoce fus faltas?Por ci^r 
topoco. Pues no ay nauiofin laftrc,ni amarrasen tiem 
po de tempeftad, tan a peligro de perderfe como c! t-ul» 
porque luego fe engric, y pierde el pelo del remor fan- 
to. El hombre que no fe conoce ni examina, el que no 
reconoce fus falcas,ni eípera corrcífcion, dezia vn fier- 
uodeDios, escafa finluz hijo de viuda mal criado, q 
por no auerle corregido falio auiefo, medida fin mar
ca reprouada por faifa, y finalmente hombre fin hom
bre, pues ni fe conoce, ni le'puede ni fabe gouernar co
mo bombi c, y lo que mas es,ni aun fe pofee a fi mefmo 
Pcrfonas ay quedaran de los demas muy buena cuen
ta, y llegados a darla de íus colas no (aben dcllas,como 
dizen,parte ni arte. Ellos Ion los que oluidados de II 
tienen muchocuydadoen mirar vidas agenas,y cerran 
do los ojos a fus deffc&os,abicn mas que Argos, para
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Jas falns délos demas. Eftos fon los que fin mirar las
vigas de fus ojos , reparan en las ariflas y moticas que 
los otros traen, y oluidandoíus dcfcuydos, agrauan y 
xeagrauan los del hermano. Y  no fe entienden los po
bres , pues fin facar prouecho aJguno para fu alma, fe 
hazen con los demas rigurofos y mal fuffridos. Ycsq M .^ÍhU ). 
como no miran fu propia flaqueza, no faben tener com áud¡fi.c.6i 
pafsion de la agena. Nuncavipcrfonaquefe mirafle, 
que ligeramente no fuffricflc las faltas agenas.Y el que t b i í i j  
mal trata al que cae, teftinaonio da que no mira fus pro 
pías cay das.

S- H .
f  Todo ello fe atajará el dia queen capitulo en pre- 

fencia de los de mas« y a vifta de todos defeubriere ca
da vno fus deflexos y faltas. En lo qual, no es poco lo 
que importa de la prudencia y cordura,el medio que ha 
de guardarfe para huyr eftrcmos,y no dar por las cfqui 
ñas. No lean de dczir aqui las culpas graues,fi fon ocul 
tas,ora porque fonde folo penlámiento, ora porque 
no han llegado a noticia de otros, que ellas no fon de
lta jurifdicion,alia fe remiten al Sacramento de la Pe
nitencia. Pero tan poco ha de 1er, fola ceremonia y cú 
plimiento« lo quealli fehiziére, dandofepor fatisfe- 
chos, en referir de memoria aquel aranzel general,que 
la regla léñala para lèmejantes dias : que ene es como 
la general confefsion de la yglefía, ordenada para las 
culpas leucs en común. Lo que fe ha de dczir es, entre 
las culpas graues,aquellas que han caufadocfcandalo, 
y dado mal cxemplo,y lasque iadeprauada coftumbre 
ha dcfcubicrto a los demas. En efpecial, fi alguna de 
Mas a levantado borrafca « que en tal cafo arrogefe a la
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itn.ck.it mas ellonas que lo aluorero, y vaya en buen hora al 
agua, quea cuenta deíbfegar el nauio del sima, y las 
hondas de la comunidad no importa perezca vno.

qrDiosnos libre hcrmanosjde aquel que ne«onten- 
t© con aneríido caufa dcdiíguftos en el monafteiio, fi* 
queda embotijado fin íaber ni querer conocer fu cul
pa. Pues que feria, fi agraviando lo hecho,en vez de re 
conocer fu falta la defendiefie, gritando (obre ello? A- 
qui medigan que feria el daño. Deftc tal: Sirte caufa t ñ  

\* m  in m m a ü t m ,  etiam fi m  de nonpteijí u tu r  , dixoS.Augu- 
f ítin. O que polilla es vno deflos para la Religión. Val*

me Dios, y que daño hazcn en ella, no es poísiblede
clararlo yo bajamente,fi la experiScia no lo ha dicho. 
Por quien Dios es encargo no fe aguarde a tan qfpacio 
fo defengaño, pues primero fe aura hecho el deftro$o 
que fe fieta el ruy do. DefpidaíTe luego el tal, antes que 
mine la caía, porque menos da ño harían diez barriles 
de poluora en las paredes,que vno deítes en las coítum 
bres. Viniendo pues, a las culpas veniales,digo que en 
citas no ay que exceptar, de todas citas pienib deuca- 
cufarfc, ocultas y publicas,fcan las que fueren,que a to 
das es bien fe aplique remedio conueniente antes ó ci cz 
cany hagan mas daño. Por manera, queeneíte capi
tulo cada dia fe ha de matar la ca^a,que enel oratorio, 
ó celda cada noche leuanto, el examen de confciencia: 
que por elfo andan tan juntos eflos exercicios,y las do- 
crinas deftos capítulos,fe ponen a reo, bien como eíla 
bonadas, pues en hecho de verdad, lo vno es ca mino q 
guia para lo otro,y el exa men de corfciencia, va ende
rezado a eftc reconocimiéto,como a fu parcial fin. Có 
I? qualflo es mucho que tal fe e/pere,cíta confcfsi© de



culpas qual huuiere íido el examen de conícieucia, El 
que con diligencia íe axamina, el q con puntualidad y 
verdad da bueltas a  fu alma, y con humildad reconoce, 
lo q esreon humildad y verdad lo confiefla.Djficultofo 
jémehazepeníar, q de vn examen de conferencia fer* 
uorofo,no quede vna prompta determinada de iéruic 
a Dios,y fe haga vna confefsion humilde.

§. III.
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q[ Ay Rey mió,y Señor de mi alma,ay defeanfo délos 
Angeles,y gloria deles bienauentnrados,y quien es Se
ñor el tan ím icio y falto de juyzie, que mirándole de 
pies a cabcf a,y hallandofc por todasparres cargado de 
mil imperfecciones,yfabiendo que ft algún bien puede 
cenerel mal cometido es (como dize Scncca)la vergué Sentca', 
ca de auerfe hecho no fe compunge,y defeubre fu enfer e x ‘‘‘ f rut» 
medad,parte para glorificar cífe piélago de paciencia,>P™0f ‘ P t  
que jamas le canfo de clperar,y parte para quefi quiera / 0̂ 1* 
le tengan laftima ,y aplicándole las medicinas, de vuc- 
ílros mandamientos y confejos,remedien las llagasen 
tes deafiftolarfeí Vna de las cofas,que masrendido te- 
niaa Dauid,paranooffeder a Dios,nidex»rdelas ma 
nos fu ley eradle conocerle.Alomenosafsi lo mucíha 
el fentido de aquellas palabras. Inclina ni cor meunhadfa Pfám. ní, 
tiendas iu fhficationes tuas in aternu , pnpterretnbutiontm .
Af&rrado he Señor con vueftra ley, determinado he 
110 dexarla pqrningun caíb,y Propterrtm butione.
No piénfo quiere dezir aqui,por el premio que eípera- 
ua, pues el autor con que elle Rey amaua a Dios, tenia 
pocodeintere.faI:,fínoqu¡eredezir,porque heeaydo 
edlicueixMciciquieiilby. G«lig$ícíerellóanludel ,
“  * * " bü-lgata-dizc.i’r^.t
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ter retributìonem , dizeel. ProcterpU ntam . Cotti® quien 
dize, como no ha de amar a Dios, quien fin el nada va 
le? Como no le ha de bufcar,quien fin fu fombra no vi- 
ue? Quando confiderò, qucfoy pianta fin fru&o, qel 
plantarme fue en culpas,y el nacer en neceados,y q qua 
to de mi cofecha Ucuo,fon ©fFenfas,efcojo por acomo
dado remedio, como planta deuil, arrimarme a la colíí 
na firme déla ley diurna. Que la yedra,ni luze,ni fe leuá 
ta de la tierra,fino a fombra de algún edifficio.

q[Si lo dicho hada aquí fe ha hecho de corazón,con 
fentimiento y deíléos de aprouechar, baftantcmécc ha 
cumplido el fubditocÓ fu obligación. Vengamos pues 
ahora ala corrección, qcsJojq queda a culta; del Prela 
do.Porque,aunq el examé de confciécia,y e (taceremo 
nia de que hablamos, conuieuen mucho entre fi como 
es fuerza parcceríc los medios y el fin, porq ambosfon 
juyzios,en ambos ayacufaci6,tcftigps,rce,jucz,diftiri 
guefe en las perfonas,pues ¿nel examen, todos los offi- 
cios haze vno mefmo.Si paitadlo a folas,y va fecrcto, 
como en hecho de verdad lo v a , nò puede entrar aquí 
perfona de fuera,antes el hermano, como receptor aue 
rigua fus culpas,comoteftigo depone, ¿orno fileal acur 
ía,como juez fentécia,como reo es códcnado,y aun co 
mominiílro executa.No paila afsiaca,deotra manera 
fe haze. Porq aunque el reo hazeeomunmente officio 
de fiícal,diziendocLde grado fus culpas,y auh alas ver 
zespor fu mucha humildad,dcclarádo cofasen q otrcfis 

Quintili* . no *iaa reparado a qualquicraes licito aduei tic al her- 
fX  rfn t' mano la falta que fe le oluida aunque a ninguno lo es 
philof.p.p. ^c^enderlaporquc^coiQbdizeiQ»Mntiliáno_)'defterider 

ni q cayo mases ¿aile liccncia.para que em^ebire , -qfijb 
*  * ’ ' corregir



corregirle lo pafíado.Hazer efta aduertenciaque digd 
de las culpas oluidadas,nofolo cumple,pero e$ muy çô 
forme a regla,no obftáte que la columbre fe nos atra- 
uieíTa. Y lino díganme que quiere dessir.Siqmspro d m *  
tus fuer tt, ubaíiqu» eodem dtc illum r>p f»e t lamer. $jno pro 
Jnbir* que nadie acufe al que aquel mcftno dia Je hu- 
uicra aduertido faltas: porque vcngança.aun en los pr¡ 
meros penfamientos cffcnde. Y quando efto no nos 
Taiga muy cierto, alómenos es lo hauer facadofe la ju
dicatura de las manos de! reo, y pueftola en las del Pre 
lado. Arbitrio acertadísimo por cierto, porque fi ef
to íc nos remitiera, el amor que nos tenemos lo bor
rara todory no nos dexara conocer, ni reprehéder con 
la verdad que fe requière. Por tanto hermanos, efti- 
incny agradezcan mucho al fuperior, las correcciones 
que Ies diere. Y porque el verfe caftigar por mano age- 
jia no les paule fentimiento, lupljqucn al Señor, ton e 
fu Magcftadenello la inano,y les reprehenda có amor, 
yembie fuluzy verdadparaque Unciendo de fi, loque 
íégun razón deuc /entirfe , en vez de agrauiados , que 
den reconocidos al bien que fclcs ha hecho. Elle es el 
bañode juyzio y ardor,que dize Efayas, aplico Dios 
a las hijas de Sion, y a las manchas de Hierulalem.Co
mo quien dize, entone» s viene el Señor a nofotros, y 
limpianueftras manchas, quádo nos defeubre quieres 
íomos:y aefte llama jüyzio.Peroquándoelan or lle
ga axaufar fentimiento y dolor délas offer.fas hechas, 
es que emjbia el efpi ritu de ardor, y aísinos limpia del 
todo,dándonos fu perdón y gracia. De aquí nace vna 
cofa que defeubre bicn,la fcgundad defte camino,y es 
« auicndoprcccdido conocer nueftros deméritos,que-
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áa ¿erradala puerta a la vanagloria: pues a penas ay ref
& rW .'U b . quizio por dondeentte. En iolasdos partes (dizeAri* 
frc ile m . ftotelcs) no bulle el ay re, o en los valles muy hondos,

' o en las cumbres muy altas.Lo primero cada dia fe vé,
y lo fegundo el meímo philofopho dize, auerlo experi 
roétado con las cenizas del oiimpo, dóde los motones 
que de vn año para otro quedauan/e hallauá fin defea» 
becar.Por manera q el ayre déla vana gloria, no alca» 
ca a los muy cncúbrados en fantidad, yq como Ange
les,auecindadoscnel cielo viuen en perpetua contení 
placion de Dios,ni a los muy humildes, y q como va
lles andan metidos enel abifmo de fu conocimiento , 
mincaelBaptiftatan humilde, ni con tan gran desve 
lo y aprcfiirados paííos bufeo el rincón de fu conoci
miento hafta llamarle voz (que enfraguaf fe de ayrees 
poco mas quenada) como quando entre las fingidasof 
fertas del ludayftno, q fin fon y a deshora le offrecia la 
dignidad de Mefsias, vio podía foplar el viento déla va 
na gloria. Aqui fue el encogerfc, aqni el huinillarfc,a- 
qiu el allanarle mas que la tierra , en mueílra de q aun 
los muy aucntajados,no tienen tal reparo para efte cier 
co como el conocimiento de fu poquedad.

§. l i l i .
qrBoluicndopuésanucítro cafo, digo qefhsrcpre- 

héfiones de q hablamos no há de fe t  enel prelado có af 
pereza,fino bladasy amorofas, en findepadrey no de 

V .B rrn .h . tyrano.Porquc como dize fan Bernardo , elqnoqníc? 
demodo be fja alnouicio con blandura y fuauidad,ni le corrige có 
n e y t u c . c . 7  difcrecio,tnas propiamete pudiéramos dczir del, q le 

turba y efeádsliza, qno q le corrige y enmienda. Por
gue lasnucuas plátascnla cafa de Dios, ha de feresfor



fid asy  confoladas fiempre,con dulces y blandaspala? 
bras, no con afpcreza y rigor, que íéria pofsible defraa 
yafícn enel camino, y íe boluicílén a los primeros pre
sados. Quien no fabe como ha de hazeríé ello, aprem 
da del íanco Abad Aríenio, cxemplo de aquellos anti
guos habitadores del defíet to , que quando labia la fal- 
tadealgúnmongeTuyo, feparaua muy deprepelitoa  
llorarla com o propia, y entre Jes folíolos y lagrimas,
Je oyá Tolas aquellas cortadas palabras de. i H e h o d i t e i n  ¡ ¿

( r a s .  Aquel cayo p y , no es mi carne de bronzc, ni nu? y ¡ tm p d ¡ t % 

hucflbs de a¡zero, para que np rema yo,el hazer otio tá 
fo mañana. T am bicncscñc confejo de Tan Gregorio, ^ . G r e r . l i '  

pues'dize. C o n f i d e t í t m s  e r g o , y u t a  t a l e s  f u m a s ,  ( ju a i e s  m n  2- j K o i f f h  

m i l l o s  c o r r í ¿ i m u s :  a n t  t a l e s  a l i g a n d o  f u i m u s .  Bien es pen- ' 
far para corregir con blandura, ó que no Tomos mejo. 
jes que los que emmendamos, ó que por lo menos lea 
fuymos algún tiempo y guales. O Ti los que geuicrnan 
creycffcn a tan experimentados maefíros de ña (cien
cia, coipo los D octor es alegados, quan cierto e s  Te re
mediaría hartas faltas, y aú f e  ganaría tierra tó  los Tub 
ditos. Muchas vezes he viíto, que por falta delta aducr 
tcncia en lugar de atajar algunas culpas lasenconá. En  
efpccial en ellos principiantes ,que luego Te amedren
tan. Pide vnarbolico regalo para criarle, y Tolo traer
le el hortolano la mano por la corteza le luze, y vn po
trillo, por cerril que íéa Te amanfa fi 1c Tsbcrcan la bp- - M o y a M . i d  

ca ,y  lo que mas es, las ñeras filueftres licuadas con b’á f m i h l u s .  

dura Te dom cítican, y el hombre cuyas paTsiones Ton S t n e c a ,  

fentir y agradecer, no auia de fer lleuado por eñe cami- t x U . f e a f .  

no? Por cierto es gran error de qiue no Jo.crce,pues (co p h i l o f . p . g .  

modize Séneca) comete crueldad, quien al affbgido f o f $ ;
T }  fepre-
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r̂eprehende, o con blar dúra’no lo haze. Y aun yo píen 
fo cumple miíconlo dWpucft© en la Regla. Que píen* 
fan hermanos,que es finoefto,aducrtirnos aquí con ti
to cúydado, que a los ñutiros no irles haga capitulo 
en compañía de los demas, fino a folas? Pienfan que fe 
ordeno en íéruicio de los antiguos? Pues no fue fino en 
fauor dé los principiantes, y para que faltas procedidas 
de ignorancia (como de ordinario fiielen fer las fuyas) 
no tuuieflfeu tan rigurofo caftigo, como faliren publi
co que es pena grauifsima , pues como ral quilo el Se- 

' fiordapaíTafícnlosimlosenel juyzio vniuerfal,q vna 
de las razones que feñalan los (ancos para que le aya, es 
efta.

qpVerdad es,que filos negocios obligan* filas cau- 
fas lo piden, rigor ha de aucr. Porque en tal cafo,cruel 
dad feria, y nomiícricordialaremifsion , como vere
mos enel capitulo que íé figuc. Y no por exceder algo, 
ay porque haga fatisfaccion el Prelado, pues dizc fan 

D .^ iu r . in Auguftin, feria entonces mayor inconuiniente, menos 
rea m en te, cauar la autoridad del officio,que faltaralahumildad. 
cap.}. En fin cfto ha de ierran raras vezes,que el temor del ca

ftigo no fcaocafion de que fe encúbralas culpas. Dios 
nos libre hermanos de tal. El Religiofo que por miedo 
del caftigo dexa de defeubrir fus faltas, poca gana tie
ne de la enmienda. Bien fe vé aborrece lafalud del al
ma. Quien no defeubre fu enfermedad, no ay fino juz
garle,por homicida de fi mcfmo: porque fi el que encu 
bre las faltas del hermano, por no verle cafttgado (di- 

in zc fan Auguftin) que es cruel quien encubre las fuyas 
re*.m onte. que fera? Por cierto tyrano, bárbaro, y enemigo de fi 

luefmo. Pues aun ella lexos de la perfección Religío-
■ ‘ f e
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M  hT  í ?1“  '  u P?r,temoc *  1« penis,y „Tíoha de citar,el encubrirlas defpucs de hechas? 7

^Quiero hermanos declararles mas cfto vltimo por 
tener dificultad no fe paíTe de ligero. Noqniero dczir
^ueefte temor reruil , con que algunos comicncan lavirtud, huyendo el ofender a Dios por temor del ea 
ftigo, nocsfantoy bucnoquefics. Principio es de puc f t c i .T 'U .

ftra)ufttficacwn,m0<:ton,impplfo del Efpiritu Santo,
y camino pordondedSeñor fueJecomencarfu labor 
(por ñus que los hereges de nueftro tiempo vozcé.) Pe 
rodiso, que cftapaíTa en los principiantes ynucuos, 
no en losaproiicehados.y petfc¿los,quaIes de razó dc- 
uenl¿r los Rcligioíb$»quecncftosamor dehijos fe ha 
■ ha llar,y no te mar dc eícbuos: y aun el amor tan fin 

jnterespropio, quefelo Dios fea elblanco de nuéftras ,
obras, cl ha de ícr el fin de nueftro amor y temor. De í
manera que por Dios hagamoscl bien.y por Dios hu- I
y amos dclmabno por el premio niporcl caftigo. ||

qyMas que buen exemplo de todoefto es, el fuccdlo 
que fan Matheo cuenta, aucr paliado a Chrifto có fus 
Diícipulos citando en lo mejor de la Ccna.Tratofefo 
bre mefa.de fu muerte, y déla entrega que de fu perfo 
na fe auia de hazer (q ellepiadofifsimo Señor, jamas 
comio bocado que bien le fupieíTc, fin la falfade fu paf 
fion) y cotidolicndoícdeltranfgreflbrdc tangran mal
dad,dixo. ̂ Ím tn¿ic9l>tbis, yuia^nus^eflrum me trtdittt- 
tu* rf,venderme tiene vno de los que aqui citan. Pala
bra fue que raigoel pecho y atrauefo el alma alosmas 
de los combidados, pues de doze le alborotan onze, y 
tragandofaliuadc congoja, dixeron a porfia, y vno a

T 4 vno.



Tratadp íegimdo,
vito, Señor foy yo? dizcffe effopor mi? oíby de quien 
tal fe iniaginaîNo dire el Texto claramente que folos 
onze fe turbaron. ,per«:»dizqlo Orígenes, y esde pare
cer que ludas fe quedo tan feígo, como fi con el no fe 
hablara. Sacolo cíle Do'ílor de la rcfpueíla que Indas 
diodcfpucs,cíqual norcípoudicra entonces> íl antes 
io humera hecho. Como reparo Chnílo en la ícreni- 
dad con que ludas fe quedo, por no dexar diligencia 
por hazeranadio. Vchom ini ilüperquem ego tradar, w*r- 
liasfuerateifm dtusnofifuijjithm a Ule* Deígraciado del 
que ral hizierc, tnejor le fuera no auer nacido,o auer a- 
cabado,que verfe en lo q íc vera.Al punto dize el Tcx- 
to,tembló ludas y dixo. N u n q u iie g o ïS o y  yo? q es efto 
hermanos la primera vez téblar onze,yIudas no,ahora 
ïudas y no los onze? Que mudança escita? A la mi fé, 
que la primera vez propufo Chrifto>lagrauedaddela 
culpa que en venderlefe cometía, y los onze comogen 
te aproucchada, y q tanto fentia ver offender a eftc Se 
ñor, congojáronle,y aunqucpüdiera aíégurarlcs,el di
famen de fu confciécia, no fofíegaró halla oyr a Chri 
lio: que tanta como ella era laconfiança que hazian de 
laspalabrasde funucílro,y lapenaque lesdaua lasof 
feníasde Dios.Pero la legunda vez, refiere Chrifto la 
pena que fele ha de dar al culpado, y callando los onze 
temeludas. Atraydo^afalíoDifcipulo, ayApollol 
fcmcntido,y quan malte hasaprouechado délaefeue- 
la en que ellas. No fientes la offenfa que a Dios hazes, 
no reparasen vender tu hazedor, no reroes agrauiar a 
quien tanto merccea quien con foli lú palabra crio el 
mundo, a quien con lola fu voluntad le conferua , y a 
quien en tanta obligación te tiene,y temes los defa lires

c o r p o r a -
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coiporales1? Yafeteha oluidado la lección deChriílo j ^ t h c .t a *  
que vnay muchas vezes eriíeño. Nolite timerecotauitees 
¿untcorpus,anintam'vero occidere n tn  paJZunt: fed pitias tí
ntele etint, (¡aicorpas &  anim am potcílperderé injrehennami 
No ay que temer al cuchillo ni al tyrano,pues eñe quá 
do mucho corta la carne, y laftima elcuerpo: temed 
al pcccado mortal,que penetra lo interior, y como ra
yo de la ira de Dios,dexando Tana la guarniem del cuer 
po, paña al alma y le quita la vida.

qf Efta pues hermanos es, vna de las condiciones de 
IosaprouechadoscnelferuiciodeDios, viuiren el nm 
do tan {inmundo, y gozar cfta vida tan fin pegarfelcs 
coíá dclla que a fu cuenta no aya mas que Dios y ellos: 
lo que a D ios les lleua,es lo qucbufcan,y lo q de Dios 
les defuia lo que defechan. Por manera, que fola la vir 
tudaman,y foloel pcccado aborrecen, todo lo demas 
de fuera Iescae, de todo rien y hazcn burla, como de 
cofafintomó. Quicncn eftcdiado íc viere, crcacílá 
cerca del ciclo, y quien a eílo no ha llegado, mucho le 
falca por andar. 

qfHaíla quelacob topo ern Dios, y le tuue entre fus Gfj1.cx.3a
■ bracoscílaua tan de eípacio, y viuia tan de aliento en 

latierra,que lapoíTcia a dos pies, y temía perderla: Pe 
roen tocándole Dios, luego le pufo de puntillas, aun 
elpóluodel fuelo, parece no quificra (ele pegara: por 
todo el mundo no dexaravn punto a Dios. Antes que 
Pablo oycfTc las vozesde Dios,nocauiaen el mundo,
todo le pareció angofto,topa con Dios, y de todo fe ol er.c .9
uida:tan de verasaffierracon eñe Señor,quecomodi . 
xeniii teme ni deue. Qms nos feparakit a chántate Chrijli ^ ^  tm ' 
dixo el. u én  anruJlU) anf(tmes¡ an »erkalum) an m ors, an

■ '  r ..........  j  5 . xH?*-



¿tadiusi Por ckrtonada. Dfemi fe dezir (dize Pabl©) A- 
ni fiento acotes nideftierro, ni temotyranoSjnicnemi« 
gos, ni su la muerte me acobarda »porque (i todos ello» 
fe juntaífen aque hiziefTevn peccadovcnial,no loaca 
bar i ancón mi 20.

§. VI.
q[Hafta que faliodelfigloj nucflrobendito confefe 

for ián lllefonío Hifpalcnfe,, dequierc haz« mención 
V ilat.li.xr. Volatcrano, cnrrclosfanr©$de.m»cftraReligjon,quat 
s n  trobnU quicrcofa le rendía, comoquicnteniamasde ternero« 

fo erclauo,quc de atnorofo hijo, perofacole píos det 
bullicio del mundo,y plantóle en la tierra de fiis eíco* 
gidos, y luego hizotaVmudaiî a que fe  v io  bien fer de 
h  mano de Dios, el que antes era Tuyo y todo para fi* 
yaes de Tolo Dios» humilde pobre J  recogido, tan fin 
penfar que auia mundo viuiaeneUtan a la ligera ocupa 
ua la tierra que pifaua, que a penas dexa ua huella ̂ odo 
loque pafiaua de vn moderado habito y de yna templa 
da comida, juzgaua por mas que fuperfluo , y le pare
cía dcfdezir de la vida Religiofa. Su trato era tan en 
Dios, y tan abfortoen fu Mageftad, que de fi meírno 

i.Con c.w no íe acordaua: jamas oluido la regla de fan Pablo, si- 
pe cimedatis^fine bibatis, im pía in D eígloriam facite. Y af- 
{i ni vclaua fu vida por eftcarázel,q jus.cdmidas,fusbc 

. «idas, y fes recreaciones, todas eran por Dios y para 
Dios. Alómenos aisilo moftro fu muerte quc.es vna 
de las mas extraordinarias que he oydo, porque y endo 
el fanto 11 lefonfo, caro inando de C atrilla a Barcelona, 
a cierta congregación ¡General, donde la obediencia le 
crobiaua,y topando a la entrada de LcridavvnaCruz 
{como dcor din ario en los atrauicífos de caminos, eu

cntradafV-

<
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toteadas y Alicias dclwgaresfuclc auer) fc dcruuovn ra 
to meditando la ncdefopcion del linage humano, que 
en otra tal auiá obrado C hrifto Señor rmeftro, y repa- 
rando.cn que era mucho el defeanío cuque fe hallaua, 
para el que C hrifto tuuo«n la cruz, fe apeoparaado- 
rarla,comento a crecer el fucgodcl amor diuiito,pues 
<como di ze D auid) no ay tal ay re para ella llama co
mo la oración, que fuyas fon aquellas palabras, la  me- .j
é u t t t n e  mea exardefeet tgnis. Y comofe ellaua, leunata  ̂ ' 3 '
das lasmanos, cleuados los ojos en la o u-z, y las rodi
llas en el fuelo cfpiro: quedándole,en la forma que fue- 
jen pintar la imagen déla Soledad. Tengo por muy 
cierto, que foloslos Ímpetus de amor diclino que elle /  
.üeruo de Dios traya, le caufaron fu feli'cifsimo tranfi- I
to. Y perfuademe a ello : lo primero, no hallar quien f 
diga lefobreuinicflc enfermedad alguna.y lo fegundo -
que fuele'fu Mageftadalgunas vezes con ella puente le 
madiza paliar los fuyos, deftavidaala otra, como en 
nueflros dias fabeinos auer fúecedido alafanta ma* Rutera 1¡. ; 
dre Thercíía de Icfus, a quien yo conocí algunos cap.+.iit*  
años, y en vida le fuy afficionadifsimo h ijo, y en muer Therapt* 
te le foy deuotifsimo fiemo. Ella fanta Madre pues, 
defeubrio a cierto Religi «fode fu orden, auerle fobre- 
uenido la mucrte,por no poder el natural refíftir vn fer 
uorofifsimo aifto de amor de Dios que timo. A los que 
dcftofaben poco, harafeles duro de crccr. Pero né fe 
porqué viendo 1»  muchasíuer£“S que Dios pone con 
algunas almas,y laspocasquecl cuerpo tiene dé fiiyo 
para refiftirlas. De algunos extafis de fantos no nos có 
fia,«elalmadctal manerafuípende las acciones cor* “D .G reg.i»
poralcS} quea las vezesaofiénte nioye,m vé,y queco- '»t.s.Bent

“ mo d $ c ti%



T),Bond, in 
yit. S.Fta.
-t™. *

In comm. 
Confesor.

too fino fueran los cuctpos graucs, fe leuanran en elay 
re? Luego íi ay arrobamientos que fufpcnden el fcntir, 
no es mucho aya Ímpetus, que del todo fuípendan la vi 
da , quales dcuieron de fer los de nueftro Padre y 
fanro ConfeíTor* La muerte deftc ficruo de Dios, 
quieren dezir algunos, la defeubrieron las campanas 
de Lérida tañeudofe ellas: otros que el compañero ha 
liándole muerto, quando ael llego dio auifo. Como
quiera que aya fido,el cftafepulrado enlayglefia Ca-
thedral de aquella ciudad, y allí venerado y eftimado 
por fanto.

qjEfperandome deuen de cftar hermanos fin dudai 
para que les diga porqpafíbs llego eftc fieruo de Dios 
a lo que goza, y tienen muy g» an razón dedcflearlo fa 
ber, porque fuera del gufto que es oyr las cofas de nue- 
ftros antiguos y fatuos Padres, es copiofifsimo el frti
fio que en fus hermanos promete, el conocimiento de 
tales vidas. Muchas cofas he oydo deftc fanto,que van 
en nucfti a Coreniea,mas como aquello de, N on efi in- 
uenms ftmilis tüi <¡ui a n f  truaret legem txcelji, que la ygle- 
fia de cada fanto publica. Es fegun la experiencia y Do 
¿lores enfeñamauerfe cada vno de tal manera efmera- 
do en algún determinado excrcicio de virtud, que ce-» 
mo diedro official pudo del poner efqueja me h a pa
recido aueriguar a nueftro propoíito el excedo de vida 
que en efte bendito Padre fe hallo, para que tfte capi
tulo mas que otro,fuelle fu afiento, y hallo que fe le da 
vna profunda humildad con que viuio,y aquella ham
bre que fiempre truxo de publicar fus faltas, no folo en 
las confeísioncsqueel tan a menudo hazia, fino en las 
¿onueifapiones y platicas que cptodos tracana.En lqs

' ppitulos



capítulos de culpas, aun de los peque ñospenfamientos 
fe acufaua, y afsi daua cuenta de ltt vida como (i a folas 
fe las huuiera con fu confetfbr. No era para cfto mene- 
íter fer fubdito, Perlado fue muchas vezes, y jamasper 
dioefta coftumbre: antes dezia lus culpas a la comuni- 
dad.y pedia perdón délias,(que no íc yo porque ha def 
caecido coftübreta loable, ) auuq a efte fiemo de Dios 
en (emejantes ocafioncs nadie le reprehendia por el o f -  
ficio en que eftaua (que ne lo fentia el poco)guftaua le 
amonefta (Ten todos, loquedeuia ha2cr, y leacordaf- 
fen las faltas que a el fele oluidauan, parcciendoleque 
no era bien perder las ganancias defte trato, ni las con 
mod idades defta v iuienda.

q[Si del prouecho que efte humilde exercicio, trae 
configo íe nuuiera de tratar, moftrarame fin duda pe- 
fado:)' mucho mas haziedo minuta de los aprouccha- 
dos por efte camino de que foy teftigo. Almas he cono 
cido yo, tan profundamente humildes por la continua 
cion defte exercicio, y frcquenucion defte propio co
nocimiento, que fí felespermitiera dixerau a vozes y 
en la plaça íiis faltas: parte por el deífeo con que viuiá 
de fer conocidos por lo que cran, y partc.para de cami
no glorificar aquel abifino de miíericordia diuina,que 
tan fin merecimientos humanos efpera años y figles: 
defmintiendo por todas vías la blafphemia de Cayn q 
dixo. Máiores¡ntqwtas mea, <¡tt4m')¡t'>))enÍA m m ercar.G cr¡ 
fue el error deNouaciano.Cótraquicnfecmbrauccc 
fanAmbrofio, por aucr puerto lengua en la mifericor O. 
dia:y con fer yguales en efte diuino Señor jufticia y nu hb-i 
fericordia, dize que lleuara menos mal oyrlc dezir cu »ir.J 
«lisfauor de la jufticia,quc veilc hablar en contra de la 
" ..........  ricordia.
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Tratado fegundo,
ricordia.Por difcipulopues de Ambrofio y por conocí 
do emulo de Cay ti fe publica, quien confícíía fus cul. 
pas:ycfpcra venia defte piadofo Señor, y corrección 
del Prelado a quicen fulug;;r obedece.

* *  C A P I T V L O ^
D V O D E Z I M O ,

DE C O M O  SE H A N  D E
alentar las virtudes en los defcaeci- 

dos: y déla luz que a cada vno de 
ue darfe, para boluer al cami 

no que dexo.

Commendator vel Maguer,culpas eorum 
audiat̂ dúigenter bonismeribus irfiruedo.

§• I.
A V R I A N O S  A P R O V E C H A
do muy poco, dcfcubrir la benda fi la 
desafiemos al ayre, y mas q ue fuper* 
fluohauria fijo conocer lrcrfcrmedad 
y no aplicarle medicamenros conuinié 
tes: comocn hecho de verdad feria de 

pocoprouecho, alegrar el curujano el caico del dolié- 
tepara reconocercl daño, y el tr.edicocaníáralenfer- 
|uo en pedirle cuenta larga de fus achaques, fi de fpucs

entran)«*



entrambos fe que dallen nunbacios, el vno fin aplicar 
refrigerios, y el otro fin receptar medicinas. Quetales 
íeanaquimenefter, 6 qualfea la general praticadefta 
facultad, fan Gregorio dixo, que Chrifto nueftro bie, 
como medico vniuerfal de las almas, y macftro que es 
de todas fciencias lo enfeño: moftrando a remediar las 
enfermedades del alma, a la manera que fuelen curar-, 
fe los achaques del cuerpo. Sicut enim arte Medicin* (di- 
ze fan Gregorio) calida frtgidis, frígida calláis curantur: D. Greg  
ita Dominas n o íle r, contrariaappofuit medtcamenta pecca- hom.it» 
tis. Y por no dexar algoobfeura cfta Thcorica añade, 
diziendo. 7 tW\tiubncis continentiam, tenacibus largitatc, 
iracundis manfuetudmem, eLtis pracipertt humtlitatem.Co 
moel medico dizccftc fatuo Pontífice, conocidas las 
calidades del fubgeto, y déla enfermedad, q es lo prin- 
cipal de fu oíficio para no y r a tiento,aplica medicinas, 
opueftasal humor que predomina, para que nauiralc 
zafauorecida,preualezca contra quien la moleftaua, 
ycehe al enemigo decaía: afsi Chrifto nueftro bien Math.c 
eníeña, fe han de apajar los daños del alma, aplicando Luca.ca.6 
medicinas del todo contrarias, a las perniciosas coftú- P[alm. 36 
bres, que della fe han apoderado, para que el alma ro- 
buftaconelfauordelagracia,y ayudada deftos medi
camentos rinda ni ahogue: antes faliendo vicio-
nofa contra el infierno y tus valedores,triumphe deléi 
enemigos cafetos, y 4uedeñtrodefi mbfma la tUziái} 
guerra. Por mañera (dizeían Gregorio) quéa los def- 
honeftos y poco recatadosmandaua dar baños freí- 
eos de continencia, a los eícaíos y auarientos, fangriás 
¿ c  bolfa, con que baxaíFcn la durezadefii opilaeioij. 
JL.osíolcrÍÉospuigauá cotfd ruyjjarbtf íelaiñáiifcdu-

déla ocupado déla vida.c. XII 152



Tratado fcgundo,
bre,y para los altiuos y íoberuios, reccpraua pildoras 
de humildad, eficaz remedio acabepas defuanecidas. 
Y  en fin a cftetallejpues. *'/>/«» *torf«re m u tan iu m eü n d  

P h u r c b o ,  d iw fa y it io  (como dixo Plutarco) y va todolo demás. 
ex  ti.fenr. Loqualesmuy juílo, profigan los pra&icantes deftc 
p h ilo f.p .p . diuino medico, que para ello pondré aqui las mcdici- 
f o l .6 .  ñas que mas comunmente íc gaftan, remitiendo lo de

más que por extraordinario mere meneíler, a la votica 
Traf¡h u  del tercer tratado defta obra: donde a la larga fe rece- 

tan,losmcdiosparaexercitarlasvirtudes, y f e  hazcn 
 ̂ ■** inuentiuas en fauor Tuyo, y en contra de los vicios fus

©pucftos,quc como del todo no puedo huyr el roílro a 
cfta materia, por fer propia defte capituló: ni tampoco 
alargarme, por auerlo como digo de hazer otra vez,es 
fuerza cumpliendo con lo vno y con lo otro,echar por 
medio,y dezir en fuma aqui lo que acertare,plega el Se 
ñor fea ello afsi,y que con razón pueda llamarle a cier 
to ellos borrones.

i . qf Vifta la relación que el hermano diere de fus cofas
y confideradocleftilo de vida quelleua,procure el Prc 

\ lado defarray garle los defeuy dos que hallare* y plan* 
tar las virtudes que viere le-falcan: que con todo fe  fal- 
dra,fivfadc palabras tiernas,y razones fuertes,pues de 
lias las vnas difponcn,y las otras labran. Muy gran fal
ta es, porque comencemos por el orden de nuellra re
gla» y iuir condefcuydo enguardarla, y afsi es judo,fea 
CÍTo lo primero de q fe  acula,porq el Religioíó,q enlos 
ojos de Dios y del mudo, no quiere íer tenido, por atre 
«ido fiédo como es grande la emp, eíTa q pretede, deue 
.irapsjar mucho, y tenéraltos penfámientos, quefón 
los quceífiierjana qudófean laspbras. Grangcarlb



ha eito fácilmente el Religiofo,quccon cuydadoguar 
daré fu regla, y constituciones. Y no le pedim os mu
cho en ello>pucs el guardarla es íii llamamiento,aüque 
de guardarla ha guardarla va mucho.Pcro quien guar 
daré los votos,que fon lo mas y lo eíl'encial, no dexara 
de cumplir,lo que llamamos ceremonial, que es ma- 
driífí^j^^oríirjy ^usrdsr íilcncio*

§. 11.
q[El filencio,aunque parece de poco memento im- Culpa.u 

porta much o,eípecialmcte a los principiantes. Al que 
con relaxacion viuiere en cite cafoacucrdenle el docu 
mentó de S. Vicente,que hablado concllosdixo ,pcnt- 
tus non lo quaris n ifiinterrogatus. Y  porque no a todas las P V in cen i, 
preguntas deue reíponderíe añade, intenegatus ¿ico de- tn Specul. 
n e c c fa r i js .N o fe h i  de hablar íiuopara refpóder, y cito nouitio. 
cntiendeífe en lo muy importante, que quando no lo 
fuere,no ay porque condecender con preguntas imper 
tinentes. Pero para no parecer demafiado, deporref- 
pueíta a femejantes preguntasen roltro alegre ya paci 
blc.>conforme alconfejodel EfpirituSantoyadolefees  P ccla ji.^ , 
toquercm tua cau fal/ix^cunecefcfum t:(<rfl>ts irtierrogatus 
juens^ubeat caput tuum refponfum  tuum.Y S. Buenaucn- P-Bona.m  
rura,quifo apretar mas cito en losReligiofos,parecien Sptcul »<r- 
dole que el dicho del Eccleiuítico,hablaua muy en co uiem um . 
num.lunioribus fm tribu s , dize S. Buenauentura, fem per 
eSl Admirable exemplo porcierto, paraper-
fuadir efta virtud, y cóprobar la verdad de lo que cite 
Doétotaconféja,Io que S.Hicrpnymo cuera,en las vi- P .H ieran . 
das de los Padres del hiermo.Eilaua a la muerte aquel /»’vú* £*•  
gran monje Zacharias, y quebrados y alosojos, falto trum. 
de aliento,apunto de arrancar el aIma,fixados los ojos
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*

aun lado del fcmbrajodc fu choca , daua rmieftras de 
ver alguna grá nouedad,)' de oy r alguna diurnalccció. 
Mandóle fu Abbad M oyfen, dixefléqueeialo queen 
aquel transe le enfeñauan , y hauia aprendido, y ref- 
pondio, que mhil melmsquam taiere. Dichopotcier- 
ro,queafsipor la autoridaddeltcftigo, como por el 
pallo en que le dixo,y el punto en que le fue tomada fu 
confelsion, merece bien 1er creydo, y no menos guar
dado. Aquien le pareciere demaíiado encarecimien- 

IMufonim. toeftc, podríamos iedezirlode M ufbnio, dicqutcbitm 
diSilen plentio meltus \clfileto. Y  pues aorano nos lo dan , no 

tio. ay fino con fe llar la eftimadefta virtud, y que no fin 
caula jcsvna de las primer as cofas,de que en cftccapi* 
rulo nos acuflamos, el que hrantamiento Tuyo, 
qf Las faltas de el pere^olo en madrugar,del deícuyda 

do en lo q lee, del diuertido en lo q reza,y en fin de quá 
tos contibie^a y fioxedad, acuden a las cofas de Dios» 
baftanteméte quedarían caíligadas, fi las alcan^alfe la 
maldición del Efpiritu Tanto, que por Ieremiasdixo, 
nialtdifius tjui opus DommifacitfruHdulenterjViignt comun 
mente declarado por los Santos, de los que con perc
ha firuen a Dios, tomando por efeufa el no poder mas, 
como fi fuera pofsible engañar a fu Mageílad: dado 
cafo que al Prelado, (y mas fies bueno) fea fácil he- 
charle dado falso. Para eftos tales, menefter es vigi • 
Jancia en el fuperior >y mil ojos» porque efta Eua que 
dentro de nofbcros efta,cs tan amiga de regalo, y de pa 
fearfe por el huerto, y comer del árbol prohibido,que 
tiene mil mañas para hazer entender a la razon,queIo 
que pide no es demafia, fino necefidad, y como fidi- 
xcífc verdad fe enoja m ucho, quando no icio dan ,rti

la
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la creen. N ofe admitan al Religiofo, efeufas Iiuia- 
nas para faltar a lu obligación . lino inireife y muchoj 
en que la ncccfidad fea juila,porque el que no v fa bien, 
de lo que conoce impor ta para alcanzar lumbre del cié 
lo , no tiene para que pedirla, que le refpondcrany  
con razón, que para que quiere faber nueua voluntad 
en Dios, fila que ya labe no cumple, y fila cumple, 
es con tal negligencia y dcfcuydo, que lo borra todo?
No pieníc alcançar los bienes del cielo, dize S. Bcr- Btm . Vth. 
nardo clquees falso en fus obligaciones, ynegligen- demo. be». 
te en fus promefas : cuentele éntrelos fementidos, pues T¡uend. ca . 
con ellos perecerá el que no paga a Dios con cuyda- 
do. Hada aqui fon palabras de Bernardo , lasqualcs 
defeubren, quanto aborrecerá Dios alpereçofo eu le 
bantarfe,aldcícuydadoen mirar como ha de cumplir 
conel C h oro , yalinaduertido en loque reza, citan
do aili con el cuerpo , y con el peniamier.ro en mil 
partes. Por ningún caío permita el Prelado , que el 
hermano f¿ defcuyde en citas menudencias , que le 
llegara tiempo,enquenopuedaremediar las mayo
res, deque fera bien hablemos por el orden de la Re
gla,que pues andamos es conbrádo la cafa de las peque 
ñas fabandijasiy factidiendo las faldas de los ydoliüos 
ocultos no es bien fe nos queden los daños mayores*

§. III.
qf AI que fiiere amigo de fu parecer, y poco rendido 

a la voluntad del fupérior, aduiertaíeleconro redoíu 
daño le nace, deíla propria voluntad, y que ella baila 
acarcomerle fus buenas obras. Los ayunos, las moi tifi 
caciones y penitencias,que en aquellos que Ifayas cué ‘Ifa i .c á . f i .  
U  £c hallaron vanas,»! tiempo de hecharles mano, el
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Tratado fegundo*
ayrc de la propria voluntad losa nublo. Y  alsi pues los • 
hombres han helan,trasel interes ,y  en todas las cofas 
bufean fu prouccho,bien es fe abrazcn con la obedien
cia,quccs trato feguro, y donde es cierta la ganancia y 
cafiimpofible la perdida. Bien puede el Plelado per
der cu lo que manda > pero creo que el fubdito no en lo 
queobcdece.El Prelado no juílifica fus preceptos por 
mandarlos,(que efTepreuilegio íolo Dios le gopa, co
mo el Bcrbetc y marca de todo lo bueno)pero el fubdi 
to con hazer loque el Prelado quiere, fin bu (car nue- 
uas raconescumplc. A lo menos S.Bernardo, nuca buf 
co otro contralle,ni el verdadero obediente, fuera bic 

D. Serné. que le quifiera, tdeof&clum, dize S.Bcrnardo* quid man- 
tr4 c i.it  be ditum/ideo cffeélum  qu idprdeeptu m ,com o  quien dize > nú 
eiten t. ( ?  caen lo que me mandaron bufque mas razón para ha- 
¿ifptnUt. liarlojuftificado,qucelvermelomandauanreílomea 

feguraba el camino, y mefaneauael pafio. Porcierto - 
pues que conforme a eílo.viue muy fin tino quien dexa 
el camino llano,y feguro de la obediencia^ trépalos ri 
uazos*y defpcnaderos de fu apetito,donde tantos fe lia 
flechólas, cejas,y qucbradolascabecas.

Culpít.4. Al codiciólo, que aun no fe ha deftetado de las
ollas de Egypto,y que toda víale agrada el lodo y pa
jas* con que el mundo haze fiis nidos* y le parecen bien 
los teforos de duende que renuncio,digaícle, que fe a 
verguenzefiendo hombreóle viuir como camaleón, y 
de que hauiendo de ferfu alma cielo,donde diosrepo- 
íé, fea infiernoaborrecible.LIamoIe camaleón, porque 
anda voquiabierto tras el ayrc,y llamóle infiemo, por
que la fed y hambre,que como manjar (alado le caula 
la cobdicia,nunca fe apagaban tes (com o dizen )  crece

- ~ a U



a la medida del dinero. Numquam improbeJf>eiquod¿atur 
fatis e ft  (dize Scneca) S ed  m a m a  cupimns,quo matura \ e- Señera li. 
nerunt. Porque las cudicias íe enfarran como cadenilla ¿‘  btnefu  
de eflabones, que donde acaba el primero, halla princi cap-7» 
pío el fegundo, y el fin dei paíTado , di (pone la traua- 
zon para el figuíente. Masque buena hiftoria defta ver 
dad el íucccfíb de Loth. Que pienfan hermanos fue,ha 
uer hecho Dioseftatua deíál a la muger de Loth,y no 
de marmol,6  jaípc, aunque con cftoel caftigo fe eter
nizara, y el escarmiento durara mas ? Sino mueftra de 
la íéd que caufa en vn alma la cu dicia.Yuanfele a cfta 
muger los ojos tras fu hazenduela,féntia mucho dexar 
fus traftos, y como allí 1c dolía,torcía la cabera ala ciu 
dad. Enojóle Dios de tanta demafia, y para fymbolo 
de la ieddc vn auariento, hizola ydolo de fal. De ma
nera* que feguneftono agrauiamos al cudiciofo en lia 
marle infierno. Porque íi el Efpiritu Santo comparo ~fpuca.\t, 
el infierno a fed y hambre, teniendo tanto defto el co
raron cudiciofo, calidadcstiene de infierno. Y que efta 
hambre y ícd nunca falte a los tales, dixolo fan iialllio, D .Baf.tra. 
comparándolos vnas vezes a las azudas,que aunque be f a j e  auit, 
uan vn rio no íé hartan, y otras a los lebreles, que por n f0j a ,i¡(,m 
fu dcmaíiado calor, ningún fuftentoles fatisfazc-.apc- defím il. 
ñas hancomidoloquele$dicron,quandofebueluena 
la ferenidadqucantes.Quicnpuespudiendovinir,fa- 
tisfecho con los regalosdcfte Señor, que nos bufen y- 
llama quiere íiiffrir tal tormento? Y quie huyendo del 
fereno cielo de la pobreza,fe mete en el infuffrible in
fierno de la cudicia? .

§. in r .
fEn materia de caftidad, de razón no auia de auer C u l p a .y
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que dezir, pues nada ay tan lexos , del cftado y profef- 
fiun ReligiolajComopenfar puede auer cofa que man
che cfta virtud. En todo genero de gentes es aborreci
ble cfte vicio, masen ReligioíToses la carcoma de la 
hÓra.Pcro como no lo ha de fer, fi toma Dios a fu car
go,procurar,que no fe encubra,por mas que lo diligc- 
cie la induftria humana? Es diflate creer, que peccado 
en que ay complice,ycípccialmenteen materia de tor- 
peca,fea (ecreto,aüquc le haga vn Rey tan poderoíb co 

jW4tí).c.t4 mo>Ierodes,y con muger que por mas camino que ca- 
M á'C .c.6 . fada,(pueseracuñadafuya) liauia razón de encubrir- 
lM c.c.3. lo:fe le faca Dios a la calle,quando menos fecata. Bien

penío Dauid,que encubría el adulterio deBerfabe, có 
hechar el marido del lugar, y trabar murieíTe en la 
guerra,pero entendióle Dios, y de tal manera fe le def. 

lib Rt Cl*bri0 ,que vna de las claufulas de fu fcntécia fue, facar 
* ’ ® a luzefte C ccrcto .T u feetíli¿b fcon d ite , áH ttm fA cia^tr

caf ' lQ‘ bum ifIu4,m co» [p e£ íu om n is lfr*e l. Demanera, q no ay 
que fiar en el mayor fecreto, con que el cuydado huma 
no,puede encubrir efte delidoiporque pues no lo pue
de encubrir de Dios, y fu Magcftadlehazc ta publico, 
de vn tan amigo fuyo como Dauid , nadie bailara a e£  
conderle,de los ojos de los hombres.Sicftopuesal fier 

- uo de Dios,no baila por freno deíla culpa, (¡rúale ver,
que li antiguamente andauanlos deshoneílos feñala- 
dosen la frente, haora todos los íéñalan con eldedo:q 
para mi tégoporcicrto, que aquella maldición q Dios 

M *U cb. c. hecho a los peccadorcs, diziendo por Malachias,d«/» 
a. 'Voí contetnptibiles ómnibus genttbus,y que comunmente dé

claran los fatuos, de qualquier genero de peccadorcs, 
. ¡ pues todos ellos fon el afeo,y vafura de las Repúblicas,
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fe verifica en cftc vicio mas que en otro alguno. #

•[Mucho roe peíTaria fe penfaíTc.he puefto mano en’  
anear los altos exteriores de eftc vicio , por peníai fe 
han de hallaren el Religioío , no pienfo tal porcierto, 
ni tal entiendorlibre me Diosde tan mala fofpccha , y 
de imaginación tan fin fundamento. No ha íuio, fino 
por guardar la do&rina de íau Bernardo, que difpone, D Bern t; 
ftael nouicio primero corregido de las malas obras, y d e m e d i e  
deípues de los malos peníamientos. Y tiene mucha ra- «eV m endi 
^on,porque en efta materia,aun las fombras de la jma- /
ginaciondañan S. Ambrofiocola agudeja qotrasco- n \v « £ ,  
fas aduirtio^n que a la entrada y eftancia de el Arca, y d  ¿t N tl  
va Npc con íus h¡jo$:y Titea con fus nueras, dado que cap 21 
al defembarcar , falio cada vno con fumuger. Ydi?c r  
auer afsi fueedido,cn mueftra de q la viuienda RcIi°io 
fa,(fign¡ficada por lacftanciade el A rca) ha de fer tan 
fin ocaísioncs,y achaques torpes,q aun los ayres de el" 
tevicionolaoffcndan. Y  apurando yo mas el cafo he 
muchas vezes reparado en que fea lacaufa, que hauien 
do Iofcph fabidoen fueños ,  tantas cofas fuyas y age- & en‘ c,4 t* 
ñas,nuca fupo el atrcuimiéto,que f u Ama hauia de ha- 
zer en folieitarle:y creo fin duda, (no fe fi me engaño) 
que vno de los fines que en ello tuuo Dios, es para que 
nos fuefle prucua,de lo que vamos diziendo. Es Iofeph
figuradclReligiofo,comodelafignificaciondefunó- 
brcfccoIige,pucsalacuétadefanHieronymo,lonjc£-_ , . . .  
roo es Ioíeph q aprouechado: luego no foñar Ioícph, , '  ̂ ¿
las demafias de fu Ama es dczir que clReligiofo, con- 
tra la caftidad̂ ni aun fueños hade tener. Yfi fueños le 
defdoran,quc feran penfamientosíDcftos pido yo (por 
quien Dios es) de el hermano menuda cuenta , para
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«uc Tele atagen,antes que la coftumbre los llegue a con 
íentimicntos*

N o Tolo de los vicios reiferidos, deue el fíeruo de 
Dios limpiar fu alma, ( no obílante que de Tolos ellos 
haze mención la Regla jfinojde todo aquello que le pue 
de fer elloruo, para que el Señor haga aliento en ella. 
Porque ay,dcl que no fíente las faltas que las colas cria 
das tienen,y del que no alcanza, quan vanos fon todos 
los güilos del mundo.,pues los tales jamas firuen co leal 
tad,afu Eípoíb Chriílo, ni Tabea entregarle Tu amor, 
puro y dcfnudoidc la vagef a de las criaturas. Repare
mos hermanos, fi halla aora no lo hemos hecho >en 
quan mal nos ha y do en la tierra, y quan poco deícan- 
fo,paz y foísiego,hemos hallado fuera de Dios.Tiem- 
po es ya,que digamos a todo lo criado no os conozco, 
bada que vuo años etique os conocí que no deuiera, 
pues que os conoci por mi mahfin que en efte rinco pi- 
days,osbueluacl roílro,y os mire* no ay que importu
narme , la condición del huefped que en mi alma he de 
recebir es,que fe 1c alquile toda la cafa, y no coníént ir 
compa ñia ni huefpcdes de apoflento* no es elle de los 
cortefanos,có quié puedo partir los entrcfuelos del co
raron porque todo entero me he de entregar a e l, lino 
quiero perecer todo entero.

El que algún tiempo conocio fu almajaprouecha 
da en la virtud,y de preíenre la ver deímedrada>querria 
yo fe laftimaífe mucho,y ello con tales veras, que por 
las vias pofsiblesprocuraiTc rcmediarlo.Que quiere de 
zir,que nos ladime la perdida de los bienes tempora
les, de qualquier calidad que fean , y que no fin ramos 
la falta.de los bienes del alma > qué verdaderamente lo

fon?
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fon? Dezia Iob,y no con pocas lagrimas,que deífeaua7 
boluerfe al tiempo de fu mocedad, quando le guarda- 
lia el Señor, y fu luz a lumbraua fobre fu cabeca. Lo  
qual píenlo que dezia,mas por los léniimientos regala 
dos y deuotos,que del Señor folia tener, y de prelente 
le faltauan,que por virtudes de que al preíénte carccief 
fe,porque quien tan buena cuenta dio de fi, al tiempo 
déla prueua , que esdondefevenlasfuercas de cada 
vno,no tenia porque quexarfe,que el Señor no le guar 
daua.Noera lino que fe haliaua interior,y cxteriorrtic 
te deíconfolado,y hechaua menos, el tiempo del rega
lo paflado, yquilicra boluerfe al que en la mocedad 
go^o. Sidccftopues,íéquexaua elle faino Patriar- 
cha,que fentimientos feria bien hizielle el Religiofo, 
poreldeíperdicioy delirólo , que en fu alma fíente? 
Porcierto 11 ello es alsi que fíente, fufpiros fui celar, ba 
uian de fer los q dicíTe:partc por la perdida en q fe vé, 
y partepor la que feefpera,porque vifpera de gran cay 
da es,la cayda pequeña, ya pique ella deueríc dclíecha 
d o , el q fe vé tibio. Dios por íu preciofiísima fangre 
nos libre de tanto daño , harto menos mal feria dize 
fan Pedro ,  no haucr conocido el camino dei Señor, 
que defpuesde'hauerle algunas vezes andado, dexarle, 
y entrarfe por las angoílas fendas, y efpmofas veredas 
del mundo.

«¡yEl Religiofo,en quic huuiere Dios fembrado bue 
«os propofítos,no los dexe resfriar, ni por no conocer 
fu valor los pierda, porque a mi ver ninguna dadiua ay 
tan grande como ella,ni ay preflea de tanta eftima,co- 
moel darnos Dios vn coraron nueuo, y vnefpirituaí 
propofíto,  de agradar a fu Magcílad. Y  afsi ninguno
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tan cuydadofo dcuc andar, como aquel aquien el Se
ñor ha dado, ella preciofa joya y margarita celcftial. 
Muchos por ingratos,y defcuydados en grangear con 
cfte diuino talento,picnfo que an íido caufa, de que (e 
les buelua en mayor condenacion:lo que la liberal ma
no de Dios, les dio para fu eterna Talud. Por tanto her 
manos , pues caminan para elcielo,figanlaIuzdeíta 
antorcha,y las viflumbresdeftc farolrcorreípondana, 
ellos llamamientos diuinos, y no pierdan la ocafsió en 
que fe hallan.

§ .V .
qf Lo que con la luz deíla diuina lampara, hemos de 

bufcar,es la gracia y amor de Dios: porque a mi ver, o 
el C hriftiano no tiene mas de vn negocio, o el princi
pal a que deue atender,y en que ella la mayor de fus di
chas,es acertar atener contento a Dios. Sin ello todo 
es pe (adumbre y pobre£a,y teniendo elle negocio bien 
hecho,no ay cofa que dañe. Dóde ella querría faber el 
juyciojde los que deífeando hallar,quien hincha fus va 
cios,fe anda tras las gnfarapas del mundo, íiendole fa
cí Icón grangear elle amor de Dios,tener en vnapiepa, 
quanto fu defléo puede cudieiar?Para mi tégo,que vna 
de las caufas, porque muchos íé quedan fin eñe teforo 
de la diuina gracia, y íé contentan con las poquedades 
de la tierra,es porque no conocen losquilates de fu va 
lor.Dc les hermanosmíos el Señor fu luz* para que al 
$ando a fu Magcüad los ojos, y conociendo quá digno 
es de fer querido,fin miedo den por el quanto les pidie « 
ren:porquc de razón j mucho fe ha de dar por lo que es 
mucho , mucho le ha de eílimar , la gloria de todo lo 
criado,y quanto mas les doliere lo que les piden> tanto

mas
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mas iè a legren,por offrecerièlesocafsiôn en que moi! 
trarefte amor. Y íi efto como vemos efta bien a todos, 
quanto mejor eftara, a las perfonas Rcligiofas, aquic- 
nes el Señor dio mas aparejo para le feruir? Plegue a fu 
Mageftaddes de cada día mayor y mayor gracia, para 
que vayan ganando mayor premio.

qySiendo pues los excrcicios defte nueftro capitulo 
como queda rcíferido, corregirlos culpados, en cami
narlos y gnorantes,animarlos ñacos, y en fin dar luz a 
todos,paraprofeguir el camino de virtud que comen- 
çarontno ay porque nosefpante el cuydado , que los 
defeofos de fu íaluacion fucten traer, de que no les fal
te cfte fuftento,y la hambre con que handan defte man 
jar. Satisface tanto y de tal manera cfte pan quotidia- 
no,a los verdaderos ficruos de D ios, que los que a el fe 
acoftumbran ven todo lo demas mueftran defgana ,y  
aftio,y de folo Dios fe pagan.Tampoco ay porque nos 
admite,la ogeriza que el demonio nos tiene > y la rabia 
con que lleua, vernos acudir a efte cxercicio, fegun el 
lo confeflb,al gloriofo Padre fmto Domingo dizien- 
do,que en todas las officinasdeíu monafterio halíaua . 
ganada,folo en el capitulo era dódeperdia.Y dixo ver 
dad eftc Autor de mentiras, porque quanto el, entre "**, , . .
dia trama,fele deftexc en vn punto, en efte telar del ca- ^  f0 
pitulo. t , ‘ . *

qj-Refcridosquedan hermanes ya algunos de los me ‘ ‘ ' 1 * 
dios importâtes,pora alentarlas virtudes, en los dcfcac- ! om im - 
cidos,refta ahora faber > como deue aplicarlos el fupc- Cl'a ¡u 0 y  
rior,para que aproueehen : porque las medicinas ni en **1 
todo tiempo obra,ni en todas ocasiones firuen. A qui * °.r’ ’ 0 
pienfocs el todo la cordura,y que a las Yezes haze mas ,

la



Demánera que importa mucho, mire el Medico de al
mas, lascóplcxiones áclfubje&oque traca remediar,y 
las calidades de la enfermedad que cura,porque como 
en perfonas robuftas,fe permiten medicinas mas fuer
tes,que en enfermos delicados,y enfermedades viejas, 
requieren medicamentos demas cfficaziá, que lasfref- 
cas y reziercs:afsiesbien,fobre licuando a los flacos y 
cfcrupulofos,qucalas deprauadas cofíübresen vege- 
cidasen vna alma,fe apliquen remedios demas fuerpa, 
que a los ligeros y defeuy dados.

ijPoca nceeísidad tenia a mi ver,efta verdad para re 
cebirfe porcierta,demas prueua que la razón cu que íe 
funda,pero porque de ella no nos falca experiencia,re
paren muchoen las diuerfas curas que hizo Dios , en 
aqueüosdos enfermos,Iercmiasy Ifayas,achacofos en 
trambos de vn mefmo mal, y enfermos de vna mefma 
dolencia.Quexauaníclos dos de mal de voca,que a mo 
do de perláticos fentian tan trauadas las lenguas , que 
apenas podían hablar, a lo menos el vno mueftras da
lia,deno poder juntarlas letras. Pufieronfelos dosen

fe rem .e . i . cura,y contraer Dios la mano blanda por la boca de Ic 
rcmiasjle dexo fino fin mas refrigerátes que eftos-Cu - 

I U ix ca .á . raró pregüto afsi,a lfa\as?No porcierto. Sino que arre
“  *  f  ^  ̂ _ I A V /* i » «  i  « •  « •batando vn Angel,vn afqua encendida, le caldco la bo 

ca,y dio ciertos botones de fuego, Valame Dios que 
rigurofa medicina, y que extraordinaria cura. Que es 
efto, en que va,en que topa tan notable differencia de 
mcdicamentosíA la mi fe,que la enfermedad delfaias 
era fimbolo de peccados viejos,v eítos han mendler ri4 * _

e x  Sor PorcI112 Como dixo S.Hicronymo/i el vicio hecha
rayzes#



rayzes, con dificultad arranca. Que fea afsi, y que en lil>r. fen t.
aquel lugar f e  hable a la letra, de las*enfermedades de P hilo .p .p . 
culpa,araygadasen vn alma,claro lo comprueua elcó f o l .r4o. 
texto de las palabras del Propheta,pucscldize. Voia- 
wt a lm e y m s  d e S e r a p h i n i n m a n * « mí calculas>quem f o t  

c ip e ta le r a td e a lta r i^ te t ig ito s m tu m  & dixit , auferetur 
iniquitas tu a ,&  peccatum tuumun'dabitur. Dóde aquel re 
petir de la palabra peccado y maldad, no folo mueltra 
hablaríc,de enfermedades del alma afsi como quiera, 
finode enfermedades viejas,y arraygadas en ella. Mas 
para la enfermedad de lercmias, por ícr dolencia nuc- 
ua, y achaques de niño , comolodizc aquel} fuere?»  
fum ^que quiera baila, la mano blanda lo acaba.

q [0 quegrandañohazen los Prelados, que por no 
faber tomar el tino a citas cofas,ni darlas el punto que 
han menefter, hazcn fusguifados vnas vezesdefabri- 
dos por poca fal,y otras in tolerables por muy falados.
Verdad es,que S.Auguftin les aconfeja, procuren an- 
tes fer amados por bládos, que temidospor rigurofos, regula. 
pues la piedad » en nadie afsi luze como en el Prelado, 
dize Séneca. Pero no fe habla en femejantes cafos que 
ellos,que aqui antes dañaría la blandura,y podría el po Seneca , eje 
co caftigo,fer en alguna roancra-ocaisió.que las offen- (ent. 
fas de Dios cundieífen,y como mala yerua, hechaflen Philofephol 
mas rayzes que grama. Tiempos ay (dize Plinio)en p . t - f o L ó u  
q es mejor fer temidoque amadoty ninguna bondad es í/»»*9 /»». 
dize Plutarcho íer en todo tiempo blando para los ma ib id em fo i. 
los. Bien píenlo yo que cite laber echar por medio es ¿9* 
donde Dios,y particular beneficio de fu Magcílad: y Plutarcb. 
que para ayuda deíto,leles añade el Angel del oficio, ib idem foi» 
pero pues tan amano tienen el conícjo,  aprouechenfe y.

del,
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deljy enefpecial del remedio de la oración,que es don 
de el Señor defeubre,como fe deue proceder en todas 
las cofas.Con todoeífo co»fieíIo,que comut mente ha 
blando,el feramotofoeslo masacertado,y que como 
queda dicho en el capitulo paliado,quaudo folaspala- 
brasataxaneldaño,lon iupcrfluosloscaftigcs.

*§. VI.
qrGnulísimos cxemplos tiene cfta materia , entre 

losnueftros , ynofeenqualafsimepudiera eftender, 
pues gofo nueftra primitiua Religión, de prudentifsi- 
uros Prelados , y que con amorofífsimas entrañas la 
gouernaron,fegun de fu hiftoria confia.En efte nume- 
ropodriamos poner, al fanto Rey mudo Alberto, Oéta 
uoGeneral.Alfanrofray Berengario, Obifpo de Bar
celona y íucceííbr de Alberto, al Illuílrifsimo Carde
nal, fray Domingo Serrano, y otros fin numero, que 
por no canfar callo. Pero pienfo que fin agrauiar a na- 

„... . dic,fc dcue la Palma y primer lugar, al glorioío Padre
M .Cnm cu  fray Antonio Taxal , Arfobifpoque fue de León de 

SS. Francia,de cuyas cofas dá larga relación nueílrosanna 
. les. Dcfte fanto varón afirman, hauerfido acatiadifsi- 
i» ltl0 cn todo,y dotado de quantas buenas parres/pueden 

\A naiord. ped¡cfc en vn hombre.De grandes letras, de notable ef 
S m m r . y  piritiiparamouery períuadir,deraraían&idad y exé-! 
p,§. 5 /0/, pío,y en prudencia y cordura fin fegundo. Y fino digan 
*5*' lo,los negocios mas arduos qucel mundo ha tenido*

pues paitaron por fu mano,y los acabo íu induílria. Vi 
uiendoTaxal, eftauacníupunto aquella fangrienta 
cifma,quccnlayglefiafopIauantresintrufos Pontífi
ces,Gregorio,luán,y Benedido, y con haueríe hecho1 
grandes diligencia?, para a pagar efte fuego,nuca tuuo;
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tífedto,harta los ciéposdcfte fiemo de Diosique pare
ce le dexaua el ciclo aeljcftaempteíTa. Porque con fer •
Bencdidtojafficionadrfsimo a los nuertros, y halierles 
hecho grandesfauores en capelos,y mitras, nunca pu
do reduzi r a fu obediencia a Taxal. Antes eheon la cf fi- 
cacia de fus palabras, y con la fuerza de la verdad que 
deffendia,lcmino los cimientos, y derrocólos ertriuos 
de fus efperan^as,quc eran los Reyes de £fpaña,y redil 
jo layglefia aertado, que pudo pacifícamele elegir en 
conftancia,verdadero Pontífice. Dondces increyblc Concil.Co* 
lo que el fanto varón trabajo, las diligencias que hizo, fla itcien fí. 
los caminos que anduuo,las difputas que tuuo}y los ícr 
mones que predico: de que ahora da bailante teftimo- 
nio,el tomo de los Concilios, refiriendo la hirtoria de 
el deconrtancia:y en aquellostiemposle dieró, losfan 
ios Padres de el mcfmo Cocilio juzgándole por digno 
fuccertor de S. Pedro, y nombrándole por vno de los 
¿lc&ores del inicuo Papa, y haziendole Arcobifpo de 
LeondeFrancia>quea lafa^on vacaua : aunque nada 
go^o,porque el Señor,que con fortaleca, toca de fin a S*pientt¿ 
fin,y con íuauidad difpone todas las cofas, ordeno que cap .S. 
eftefegundoMoyfes,defpucsde haucr capitaneado fu 
exercito: no entraífe en la tierra, que tanto dcfleo, ni 
vieíTe la quietud y paz,qucel mundo efperaua: que no 
le deuiode fer corta offrenda,la que al Señor hizo,có • 
formandofe en todo con fu voluntad. Enterróle, en la 
yglcfia de fanto Domingo de aquella ciudad,donde íé 
eíiiman fus reliquias,con la veneración de vida , y tie
nen razonqwes aun eftando en cita vida mortal, le ref- 
pectaua el mundo , y le temía el infierno, con quien de 
todas fuertes tuuo hartas bregas.
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«rCon lo dicho,ya no íera difícil pcrfuadirloqucfal 
taiporque fí lablandura de las palabras, la efficazia de 
las rabones,y los medios tan acertados, que eñe fíeruo 
de Oios tuuo,bailaron arreduzir, voluntades tan per ti 
naces como las de aquel tiempo, que mucho, aya (ido 
ligio dorado para la Religión,el de fu gouiemoíSi con 
los flacos era manió,con los tímidos blando,con losef 
crupulofos compaísiuo,con los pequeños Padre, con 
los yguales hermano } y en fin con todos íe amoldaua, 
alatra^aqueS.Pablodizehazia el, y esjufto hagan 
todos los que tienen fubditos,quc mucho nos diga, fue 
elexemplo de Prelados de fu tiempo? Ninguna cofa tá 
ta laílima meda, de quátos reíbros perdimosen perder 
fusefcriptos , como que no íe hállenlos documentos 
que dauadas reglas que hizo,los auiíbs que tenia, para 
encaminar fus hijos,en el feruicio de Dios. Que íieílo 
fuera,limara ellos borrones ,oahorraram edehazer- 
losy quitaranos deeíle trabajo.Porqueaunqueen nue 
ílros tiempos hemos conocido,grandes obreros deíla 
labory vifto abentajadifsimos maeflros deíla doctri
na,que deíentrañando eJ negocio,le han apurado quá- 
to podía efperarfTe: de quedan bailante teílimonio los 
documentos de Auila,los auifos de fray Luys, los trata 
dos de Ofíina,los eferiptos de Alcántara, y los piado- 
fos trabajos de Bloíio: no íe que íé tiene el pan de caía 
q fe arrima mejor al eílomago, y femedray luze mas 
con el queconotro.Segun lo qual, razón ay y muy grá 
de(no obílante lo dicho) parahcehar menos las obras 
denueílroPadre:yíentir como deziamosla perdida 
de fus eferiptos.Supla el Señor ella falta comolasdc 
^nas:y feanos macítro,en vez del que nos lleuo Amen.

C A P ,
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C A P IT V LO

TERCIO DEZIMO,
DEL EXAMEN DE CON
ciencia de cada noche, y del proue- 

choque las interiores Repre 
henísiones de el Señor 

nos cauían.
rPureffi circunfiere doceat eos confiten.

§• !•
ARA A C A B A R C O N  E L  
exercicio de cada dia, cumple que el 
hermano en llegando la noche, fe fié- 
te a cuentas con Dios,y dando buelras 
al libro del deue y ha de hauer, mirelo 
mucho que acíte Padre de familias de 

lie : y que lera bueno aya de hauer, encontra cambio y 
re torno.No es juftode cÓtcnre el verdadero Chriftia- 
noy Rcligioíb,conentrar en juyzio delante de Dios, 
paraaccufarfe de lospeccados de cada féinana , quan- 
doíe llega el tiempo de la confelsion : fino también de 
los de cada día, porque quien deflea , la falud interior 
de fu alma,comiénzala, por la interior limpieza de fu 
conciécia, (que es grande eftoruo, para los dones diu i- Sapien, caí 
nosel peccado.) Y afsi, apenas fe hallara cofa tan pro->i. 
uechofa,ni medio tan acertado,para la enmienda de la 
vida,como comarfc el hombre amenu do,cuenttde coi 
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mo la gafta:y que deffectos haze en clla.SS cuentas vie 
jas,aun en los intereles del mundo,( donde taladran los 
hombres el cabello) Varajasnueuas «y no lo han de 
fcr,enlas cofas de! alma,que andan tan oluidadas como 
fino fueran neceífarias ni nos tocaran?

- Corin.c, q[Sien la vida de los Antiguos Patriarchas, y P a- 
*’ ‘ * dres del viejo teílamento, (como S. Pablo dize) nos

pinto Dios, la que loshijosdcftayglefia hauemosde 
licuar: figura del camino que al cielo hazemos , dc- 
uio de feria jornada de Tobías , y aísi porcierto pa
rece ello. Porque ver a Tobías falir de caía de fu 

Túhit.c.%. Padre, embufea decierta herencia queletocaua/al- 
' dasencinta 3 y tan moderadamente prouóydo para fu 

camino, que fu repudio y recamara > era vn báculo en 
Ja mano,verdad es 3 que vn Angel al lado es gran cofa. 
Ella es la jornada que el fiemo de Dios comienza,def- 
de que al nacer 1c dcfpide fu madre: porque deíde en
tonces camina, embu fea de la herencia que Chriílo 
nueftrobien légano. Ytan a lo ligero^ a deyr, que fu 
recamara y matalotaje,ha de fer, el báculo de lo necefi- 
fario,nolomuy adelantado y luperfluo, que licuando 

D. H ieran, como lleua Angel en fu compañía,(pucsdefde que na- 
libr. ¡ . i *  ce fele entregan) no ha menefter mas pertrechos,bien 

puede fiarfe en fus manos3que cédula de D ios, y fom 
brade vn Angehbaftates refugios fon para fus trabajos.

qj-Qnien conoce pues, que es vn Tobias en los apa
rejos de fu jornada ,bien es procurcferlo, en las demás 
circunfianciasdefte Patriarcha.Confiefíbqueíbnmu 
chas las que fe requieren,como ion viuir rendido a los 
confejos del Angel, clauarlos ojos en fola la herencia 
que íepretende:andar fiemprc en bebecido en DÍOS3C0- 
m o  en el verdadero aliuiode peregrinos, y refugio de

«ami-s

Tratado ftgundo,

M *th.



i. C trí.c .fl

caminantes. Pero no ay lugar para hablar de todas,
(que no es aora, quando fe haze el alforja defle cami
no ) tiempo tendrá cfto, baile aora faber para imitar
lo,'con que preuencion f e  recogía Jas noches. De vna 
íola,hazeeípecial mención la eferiptura , ycrco por 
miílerioía,Ilego‘T obias,cl di a que ialiodefucafaaun T obie.c.6*  
luga rejo orilla del rio Tigris ,defcargo en el mefoníii 
ropilla,iTencofTc vn rato y defeanfo. Y ya que fe  hszia 
ora de recoger, faliofeorilla delagua,facudiocl pol- 
uoy Iauo los pies. Aquí escóndele fuccdio la brega co 
aquel marrajo, cuyos defpojosfueron de tanto prouc- 
cho.He aqui hermanos lo que vamos diziendo,cami
nantes Pomos como Tobías , embufea déla herencia 
del cielo vamos y Angel nos acompaña, la preuencion 
para recogernos es,que en llegando la noche antes de 
dar lugar al fueño,fe trate de quitar el poluo de los ruy 
nespcnfamientosiy queenel ordinario examen, fe la- 
uen los pies cd el dolor de las culpas cometidas.Dcííen 
trañen elle tiburón déla propria conciencia, que es 
quien Pelo traga todo,no Peles quede rincón por efeom 
brar,nimenu dcncia que no le mire, todo aprouecha, 
aunque parezca queno.Hazienda Puya es no de cncmi 
go,heredad es la de fu alma,de quien efpera cíquilmo y  
copiofo: no Pe porque ay tanto defcuydo en labrarla.
Suelo comparar yo,aldeícuydado en examinar Pus pe
famientos, palabras,y obras, a la viña del Aragan, dp.
quien dixo el EPpirituPantoique con verla deítrocada, r0Mermi4*
el feto caydo, aruynada la cerca, y agrietado el muro,
llena deeípinasy hecho vn matorral, afsi paito por
ella,como lino fuera fu dueño, o ella fuera algún para
n o , o heredad de enemigo.

X *  fH ag a
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«{[Haga pues cuenta el hermano,que tiene vn mayor 
domo de quien confia poco, y que por no hazer carga 
de empeño,le llama cada noche adar razón de fi,o ima 
gine, que lean encargado vna hija de vn Principe, pa
ra que ande alamira de fuscoftumbrcs., íépacomovi* 
ue,en que entiende,con quien trata y en que fe ocupa: 
y qen anocheziédo, le pide cuéta de como ha gafiado 
el dia,que lo vno y lo otro,hallara dentro en fi mefmo. 

Citnt. c. 6 . ¿c Principe es fu alma,heredera es del c ido: y pa
ra ella fon las riquezas de la bienauéturan^a.Mayordo 

l u c t x .tf. inoydefpéíéroes,deftemcímoSeñor,y de harto poco 
i. Corin, c . crédito,pues por fus demafias y defuarios engaitar, an 
*• daficpreempeñado:luegorazófera,ficonQcecftodcfi,

no haga carga,ni fe deícuy de vn puto en tomarle cuéta.
§. II.

q[Mircíe como a cofa cncomédsda de Dios,y pues vi 
ue debajo de ley,regla,fubjeccio,y diíciplina Religio- 
fa,crea q no ha de hazer cofa mala que no la pague.En 
trefle cada noche en capitulo, y juzgueíle con el rigor 
q lo haría,fi con tercera perlona trataífe : reprehédafie 
y caftigueíTc fus faltas,enfeñeífe,y predique (Te afsi mef 
mo,con mucho mayor cuydado>q haría a otra alguna 
perfona,por masentrañableméteque la amaífe. Dóde 
íé fintieré mas faltas.o porque el mal natural acude allí 
como flaco,oporq el demonio haze por aquel Jado fu 
batería,alli fe ponga mayor remedio,que los que tiene 
enemigos y fe ven cercados, a aquella parte fauorecen, 
y acuden con la defFenfa y fa j ina, donde ven que carga 
el tropel de los conrrarios:y la parte del muro que cor-» 
re mas riefgo,es la queprimero remedian. 

qfCrean melos poco experimentados , ©por mejor
dczir,

Tratado fegundo,



dezír , crean a les que la experiencia ha hecho macf- ¿ » ¿ .G ra n .  
crost, (pues todos dizen) quefí dura cftc examen de ¡ .p .g r h f ? .  
conciencia,nopueden fin remediarle durar mucho, las éetrin*
faltas en el ahna.Porque, los que a efte faludable exer chriília»at 
ciciofe acodumbran, fin fentir y quando menos pien- j ^ m 
fian, fe hallan en la cumbre de la humildad, virtud que lty,^¡Hd)ñ. 
(como adelante diremos)no Tolo es ladre dede nauio;y cap  62 ¿ ¡ a 
las amarras y anchora,q le fudentan (obre las sguasin , _ ' *
quietas dede mundo,pero aun a las vezes, esel ay re có 
que íc camina a la ligera, yalofeguro. Y quando r.o 
tuuiera configo,cde excrcicio tanto bien como digo, 
bada para edimarfc,faber preferirá de la peligróla en 
fermedad de la fouerbia, que es la que como calentura 
hetica,trafpaífalos hueflbs,y hazcpicíTa de vnalma: 
el dia que vn hombre da en narziío, ypareciendoííe 
bien afsi mifino fe contenta de fus cofas.

«[O valame Diosy quanto daño fe hazen,cftos ena 
inorados de fu propna edima, y quien ílipiera encare
cerles, el veneno que eda encerrado, entile no querer 
pareceríé mal aun afsi proprios.pues los t-ales,a c uenra 
de hiiyrclfínfaborquelcs dan fus deífedos , aparran 
en la oración el rodro de íí»y gadan les ratos de recogí 
miento , en meditar cofas de votas , enpenfamiemos 
amorofos:yenriemosdifeurfos. Peroccmonoeda a- 
qui todo el bien,falcnIescdos rocíos como de fragua, 
que fi de luego luego rcfreícan, es para cucenderíc«on 
mayor furia.

qfRefideros fon edos,quc con fu dedcmplado calor, 
caufandoloresdecabcca , y ladefuanecen. Viííum- 
brcsfonqucabraíTan,y luzesqucencandilan, porfal- 
tarleslas forobrai, deiproprio conocimiento, fin el

X j  quaJ,
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qual,creo gufta Dios poco, de eftas entretenidas efpe- 
culaciones.Ynoay para q dezirlocn ley de creo, pues 
fiempre fue agradable a efte Señor, el vernos mezclar 
con laíüz del conocimiento, de quien fu Mageftades, 
la fombrade quienes nofoftros lomos. Que quiza fue 

M ure. c. p- mueftra derto,íer latela de que corto el dolel, el dia q 
ZMCdt. r. o . haziendo en el Thabor MeíTa de ertado> comieron juta 

tos alma y cuerpoty gomaron el manjar de gloria , vna 
nubelucida y íombria.Cofa porcierto bien digna de re 
paro, que fiendo la fombra falta de luz,y no ie compa 
deztendo juntas luz y fombra, diga el Eípiritufantoq 
el pabellón del aquel diadue nube de luz y hizo fom
bra. Creo fue, yapara mortrarla excelencia delaglo- 
¿a,pues junto a ella la luz queda en tinieblas , yrcfpe- 
<rto de fu luz todo es obfcuridad;y ya para enfeñarnos, 
que entonces fe glorifica Dios en fus fieruos, quando 
a las luzes,que fu Magertad da en la oración,fabe ellos 
juntarlas fombras del proprio conocimicto:confeífan 
do fu poquedad Reconociendo íu miícria, y corrigien
do fus culpas.

§. III.
qfColigeíTcpues de aqui, que no ay cofa tan íégu- 

ra,que afsi haga a parte Dios los ojos de nueftros def* 
fe&us,como mirarnos a nofotros mifmos, y reprehen- 

. demos con dolor,y penitencia.Y fi yo no merezco ere
i. on . ii . dito,dcíTea S.Pablo,queantesque yo lo dixo,</#m /«- 

dicamur aut*m>4 Domino com fim u r:\ t non eum hoc mundo 
dam nem ur.Si nos juzgaífemos a nofotros, no feriamos 
juzgados de Dios dize S. Pablo. Luego por el contra* 
rio,no nos juzgado a nofotros,abierta dejamos la puer 
ta al juyzio de Dios,y a fu cartige. Quien pues herma

nos



sos no teme,llegar atribunal de tanta re&itud, fíendo 
vnperdídoíaluez tan limpio, ante quien los Angeles 
fon afcOjílendovn torpe y íuziotya ojos tan puros,, que 
losáramos Ion en fu prcfcncia montes, eftando carga
do de tantas faltas^y derviaíiasídemanera que fcgü ello, 
muy grande es la obligación que nos corre , de guar
dar con vetas elle portillo y entrada , de parezernos 
bicn-.y aprender con la lumbre de la verdad,a fabernos 
reprehender, pues en los ojos déla diuina miíéricor- 
dia,(que tanto dcíTcamosagradar)folosaquellos pare 
ce bien,que aísi mifmosparece mal: ya aquellos perdo 
na liberalmente fus faltas,que las conocen ¡y de volun
tad las gimen.Có efto fe huye, de dos notables vicios, 
de que comunmente anda a compañada la fouerbia, 
que fon ingratitud y percha. Porque quien pregunto 
habra , que conozicndo con verdad fus deffe&os , y 
abueita dellos fu flaquera y poquedad: y coníiguiente 
mente,la liberal mano del Señor, que es fola la que fa- 
be retornar regalos y bcnefficios,en vez de las offeníTas 
que fele hazen,nofe deshaga en agradefeimicnto? Por 
cierto del Bárbaro y Cyrha mas dcfconocido no lo 
creereyo, fino es que oluidando el fer humano, da en 
demonio en pedernido. Delmefmodifcnrfonaze, el 
cuydado de leruir a cfte Señor que tan iiberalmente 
paga. Porque quien conocclo poco quelcfirue^y lo 
mucho que le oífende, contra fu meíma pereda fe e n> 
brabeze y toma ojeriza, hada falir ecn lo que es mo- 
ftrarfe algo agradefcico.

En fin,tan gran bien es elle continuo examen de c5 
ciencia,efte reprehenderíc amenudo , yconoccrfeel 
hombre,q íi lccxcrcitaflcmos como fe deue,no hauria

X 4 que
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V

que embidiaralos antiguos P adres de! hierrno, ni por-, 
que apefTararnos,de no hauer alcanzado fu figlo. CreS 
m e, que fi a aqueüos Santos Hernutaños , les faltara 
eít continuo conocimiento de fi mefinos, fueran qua-
lcs los que aora y iu¡mos:y que fi los que aora viuenjfre
quentaneftcexcrcicio, feranquales ellos fueron. No 
eftatodoencerdasyenpalmas, no en cilicios y lcnte- 
jas^no en fombrajos y chopasj fino ea faberfereprehen 
der, conocer,y examima r. Y fino oygan, lo que a efte 
propofito dixojvnodc los pobladores del defierto,que 
iiendopreguntado, donde eftariavno masfeguro,  en 

^  pobladooenfoledadircípondio: fifefabe conocery 
M . í 4híU reprehender,donde quiera lo ella harto,y fi efto lefal- 
* 4udifiLc. ta , entodaspartes corre rieígo, Porcicrto refpuefta 
i i . f d . ^ 2 .  digna de tal padre. Pero np ay penfar,que por lo dicho 

quifo dczir el íanto viejo, que no eran muy buenas las 
mortificaciones del defierto, y muy importante la peni 
tencia que en el íe  víáua: finó que como n© todos tie
nen fuerzas , para íemejanfe aípere$a,ni todos ion tan 
membrudos, corno aquellos primeros Hcremiras, no 
hauiareftringidoel Señor nueftra faluacion , en folo 

M /ttt.c .it. aquel camino.Esfuaue fu yugo,y no quifo dexar cíen 
fa a los flacos,ni deíauciar a los enfermizos, que no po
dían licuar carga tan peíTada: pero pufo la perfección 

M a ttc .r f . *ey,eníaber nos negara nofotros nieimes, que es
I m u . c .9.  ad°nde rodospueden llegar. Para lo qual» tiene gran 

. trecho andado,quien íabeconoccr/c.
§• l i l i .

qfTanta verdad es efto , que a lasperfonas de mu
cho eípirittijcaufa efte proprio conocimiento notable 
tersura,porque Tacan tlcJ,Jop oco que Dios nos pidf 

. ' ; ■ para



pira can crecida paga como nos ofFrecc.Qac es herma
nos pregunto yo,lo que dexamos , quando anofotros 
mcfmosdexamos,Tiendo quien Tomos ? Pues fin duda 
hazemasDíos,cnléruir(édc guílanos can viles , que 
noíbrrosen offrecernos a fu feruicio. O valatne Dios 
Señor, y como levé lo que nos amays. No fe porcier
to en quien,fino en vos(quediftes la vida por los hom* 
bres) pudiera caber tal fobra de amor, que ospagueys 
detanruyn cofa como yo. Alumbradme pues luz de 
los Angeles,para q acierte a conocer mi deuda, dadme 
caudal,para que de alguna manera, Taiga del empeño 
en que me teneys.Guiadme para que fepaferuiros, en 
íéñadme( Maeitro verdadero,)a q os conozca y me co 
noz ca,a que os ame y me aborrezca , que muy bien íé 
confiíle en efto,el cumplimiento devueftra voluntad, 
y mi íaluacion.

q¡Razon (eraya hermanos,que antesquccfte Señor 
nos corriga en furor , le pidamos con Hieremia* nos le*cm ,cép . 
corriga en juyzio. Corregir en furor toca al poftrcro 10« 
dia,quando condenare a los malos por fus culpasal in 
fiemo:,pero corregir en juyzio , es reprehendernos en 
eftc mundo,con amor de Padre, librado a nueftras ma 
noselcaftigo. Laqual reprehenfion,es tan grantefti- 
monio de amarnos Dios,que ninguno otro ay tan gra
do, ni que tanciertasnueuastrayga de citaren vifpcra 
de reccbir mercedes. Aísi lo moftro el fuceífo que Tan ^ ^ ^ { g
Marcos cuenta,pues apenas huuo acabado Dios, derc ----------
prehender de incrédulos a fus Diícipulos , quandoles 
dio facultad de hazer milagros.Seamos pues cuy dado 
fos,en examinarnos y reprehendernos , prenotándo
nos amenudo>delanec de la preferida de Dios, pues en .

‘ X  J fi»?
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fus ojos* mas fcguro es el humilde conocimiento de
nueftras faltas,q la alteza y íeuerbia,dc otros conocí* 
alientos.

^•Paraefte importante fin, ay mucho eícripto en 
los confeíTonarios,pero por fino fe hallare,tan por me
nudo como fe déífca,quiero feruirlcs, con algunas ad- 
uertcncias,que creo haran al cafó, a lo principal defta 
materia * con tal que nofirua folode cartilla* para to
mar de memoria , fino de alguna lu z, para defcubritla 
calidad de lasproprias concicnciasipara que deftc Tan
to cxercicio rci'ulte/abernos guardar en las ©caísiones 
de peccar,y de camino,tener en la memoria, que fe ha 
de confeflar a fu tiempo: que a mi ver, es poner faldas 
encinta,y apercebir luzes para cfperar al Efpofo ,pro- 
pria pretiencion de la viuienda Religiofa. ■

«([Pues como lo que fe pretende enfeñares , que fe 
haga difciirfo de la vida,examinandopcnfamientos.pa 
labras,y obras de cadadia, y el Religiofo íegun la Ethi 
mologia de fu nombre,cfte dos vezes a tado.ya a la ley 
y mandamientos diuinos,y ya a los confejosy votos de 
fucilado,córrele obligación de aduertir como aíatis- 
fecho con ambas.

qfPara la primera,fe aduiertan las reglas fíguientesJ 
Primeramente mire mucho cadavno, a que vicios es 
inclinado , y queculpasíbn*conlasquede ordinario 
offende al Señor : pues (obre citas ditas, parece hauet 
da do Dios libranza al demonio, para cobrar de nuef- 
tros dcícuydos, cóforme a aquello del Gcncfis, <«/»/» 
diaberis calcáneo eius. En fe de lo qual * en nada tanto el 
cuyda,como en faber el lado «on que tocamos al (helo, 
y  qual es la af lición,que como talón laíhroadonosha-

Tratado fcgundo,



ze cojear,ya fentar mal el pie: y halli(fin jamas perder 
lanze)ponc todas fus fuerzas,para derrocarnos. Mire 
pucsel hermano,fi aqueldia ha caydo en algunas de
ltas,que comoeftan común , íéguirnueítras matasin 
clinaciones,nunca falca aqui que es cardar.

qf Lo legundo aduicrta,en que ha gallado el dia, que t.RentU  
ocupaciones han fido las Tuyas, con quien ha tratado, 
que perfonas ha comunicado: y fi alguna deltas le ha 
fido ocafsion de tropezado el les ha fido caufa de caer, 
y oífender a Dios.

i r Lo tercero, los exercicios de aquel dia, miranda 
con cuydadofipor defcuydo, o negligencia fuyl, ha 
dexadode hazer algún a cofa, de lo que la conciencia 
ledi¿taua,ohechoaIgo contrae! dictamen déla ra
zón.

«[VltimamentCjCon temple en fu citado y Religio- 
fa proífefsion, y crea por muy cierto, que como a los 
cuydadofos leles promete mucho cielo, y bien a ventu 
rá$a,a losperefofosy dcfcuydados,en cumplir fu obli
gación, elperá gran pena.Por lo qual lera bien, que los 
hermanos examinen, la fegunda obligación qucdixi- 
mos tener,por el modo que íc ligue.

qrLo primero, píenle el hermano fi murió enella 
Auaricia,pues ha comentado vida pobre, y fi ha deter 
minado fóguir defnudo,al defnudo C hrifto:fida,o  
recibe fin licencia del Prelado, pues nada dello puede 
hazerfinellade lo qual en el tercer tratado en el capi- 
tulo de pobrera fe hablara largo.

*qjXo fegnndo confidcre, como guarda fu coraron JW I.3 . 
de todo mal penfamiento,íu lengua de toda palabra fe ir. 
glar , y  fi fus obras corrcfpondcu, con la obligación

Rcligiofa:
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Tratado ícgundo,
Re!igk>fa*.y fi parezco al habito que trae, no fíendo dif 
traydoenfusconuerfaciorcs, antesen tedas ellas tan 
honefto y cafto.como deue a la lealtad qye offiecio, a  

fu Eípoío Chriáo.
S. V.

p4ÍH trt.3. qj-Lo tercero,*! en todo obedece a fus Preladosy nu 
yores, procurando fiempretraerel cuchillo de la obe
diencia,puedo a la garganta de fu opinión y parecer, 

G<?».r. 22. como Abrahama Ifaac,cn el monte de la Religión. 
uídatrt.4.' ^ L o  qnarto, fiescharitatiuoycompafsiuo con los 

hermanos y próximos,en cfpecial con los cautiuos,c£ 
quienes le corre mayor obligación defentir entraña
blemente íus traba jos,f¡ quanto es de fu parte, les pro
cura aliuiarlas penas,rogado a Diosporellos,y fi efta 
determinado y refuefto , aperder la vida de buena ga
nador confcrua ría de los tales.

hduert, j. IT Lo quiuto,fi es rebelde y terco, por parecerlc que
es en algo importante fu períona al rooiiaflerio.0 con* 
que empacho hermanos , he pronunciado eftas pala
bras,laílima es que a y a tal enel mundo. Pero no me pe 
farahauerlas dicho, irles puedo perfuadir, a que por 
quien Dioses, huyan tan gran dañocomo eftc.no fe  
hagan herederos dei mal íinicftro de Agar,que porque 

(Érew.e. itf. fe vio madre delfm ae!, nocabianencafa con ella,ni 
hauia aueriguarie con iu alíiucz. Sicruos in vtilcs dixo 

L u ct.C 'ij. ChiiftoquencsllamaíTemos,eldiaqtie huuieíTcmos 
cumplido,todas nueftras obligaciones. Y  fi efte es el ti
tulo de quien ennada falta , como deue llamaríc , el 
que nada bueno haze^Por in vtil fieruo es razón fe ten
ga,y que portal fe confie (Te el Religioío,íin penfar que 
hgfcruido end monafterio > demás que hazer fo ru

bra*



bra , como vn madero feco y de ocupar el pueftoque 
otro qualquicra aprouechara mejor.

^rLo fexto,mirecl Rehgiofoque diligencias pone, duert.6.
cnloscxerciciosdeorar,pues (viniendo corno vine en 
la cafadc Dios, cuyo titulo es fer caía de orado,)deue 
el hermano fer muy continuo,y feruorofo en ello.

qyLovltimo fe cxamine,cn (i defina fer el menor de 
todos , fer tenido y tratado de los demas como tal, c fi Matth. c<t. 
porclcórrarioesprefumido,y comoambiciofo deílea 21. 
mandos y prehemincncias.En fin haga por conclufion J im .  cap. 
y remate,defteexercicio,examen de las culpas venia- 56. 
íes, conforme alas reglasdelavidaChriftiana, por lercm.cap. 
donde le guiare el confeíTor,de que fe pondrán algunas 7. 
al fin defta inftruccion., para que con mas luzfeca- vA&utrt.j. 
mine.

qfEfto acabado,fi hallare el hermano hauer en algo 
feruidoaefte Señor, que tanto merece fer aniadoy fer 
UÍdo,humille{fe y reconózcalo por dadiua de folas fus 
manos,y crea por negocio fin duda,que fi otrohuuiera 
tenido el meímo aparejo,fe huuicra mejor fabido apro 
ucchar del,y eíhiuiera mas adelante, pero fi hallar een 
fi faltas, que íera lo mas cierto, hagaprop-ofitodeen 
mendarlas,y auerguenceíl’ede hauerfe arreuido ,con- 
travn Dios que tan obligado le tiene. Coufidere la ba 
jeca del offeníbr, y la grandeza del offendido, mire 
quien aquicn fe atrcuio,y caerfelc ha la cara de vergus 
zay empachorsnefpcciarfi repara en que quandoel le 
offendia, le eflaua Dios preíeruando de mil males, y 
proueyendo de mil bienes, o por lo menos alargondo 
elpla^odelavida,afindeque)legaíTe el tiempo déla 
enmienda. Pida al Señor le abra los ojos ,para huirlos 

/ ;  . «
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J í i  CoUc. 
c á f .y  
T).*4 ugnjl. 
ferm. a. de 
Santtis.

Ecclef.cap.

4 4 \

Sufra c.ii.

T t  atado fegu n d o,
en quentros del mundo, y caminar por la vereda de la 
perfección.

§. V L
f[Com o hazia nueftra Madre fanta Colagia, cuya 

vida fegun los eferiptores de fu tiempo, fue en todo mi 
lagroíarporque no en vna o en otra virtud, que es loor 
dinario en los Tantos, íé defeubrio fu perfección: fino 
que en todo genero de Santidad fue acabadifsima, hu 
mildc,pobre,cafta,cotnpafsiua,limoíhera,con templa 
tiua,charitatiua,apacible y fufrida,quc parece quiío el 
Señor,fe cumplieífenenellaíii fierua citando envida 
mortal,las palabras de S.Pablo,fa ttu s e fl Chriflus emnia 
in ómnibus. Las quales declara S .Auguílin a la letra,de 
los bien auenturados que enel ciclo gozan de Dios, en 
quienes tan folamcnte dize cite Doétor, (por hauer He 
gado a laíumma felicidad que puede deíléarfe ) fe  ha* 
lian todas las virtudes engrado heroyeo, porque trien 
tras en elle figlo fe viue, qual o qual es la que fe defeu- 
brc,o en qttalo qual fe resplandece. L o  qual baila, pa
ra que con verdad diga nueftra Madre la Yglefia, de 
cada vno de los Santos,»o» eílinuentus f  milis illi}<¡tti con 
feruaret legem excelfr.Q ue en agradar a Dios , ninguno 
otro le y gualo. Enticndeífe en aquel genero de virtud, 
en que Dios quifo(como poco ha deziamos) alienta jar 
le.O bien aucnturada Madrenueftra,o Virgen glorio
s o  Colagia Santa,dichofo el figloque te gozó,y mil 
vezes dichofo quié te fupieíTe imitar..pues en toda fuer 
te de perfección fuifte Maeftra, y en todo nos dexafte 
a tus hijos, exemplos que feeuir, y caminos trillados 
que andar.

Si quifieren hermanos faber, qualesfueron los de
nueftra



mieílra Madre,fcpan que les principios * los medios, y 
los fines de fii vida.fueron tratar deconozerfe,y repre
henderle amenudo. PoniaíTc en las manos de Dios 
jnuerto^porcfcapardelasdeDios viuo,corregiaíTe en 
juyzio,con el conocimiento de fus culpas, por no ver- 
fe corregida en furor,con el caftigo de las penas.

krYobiépienfo,quenofue Colagia laque dio prin 
cipio,a elle fumar de cuentas,ni la que comenzó , cite 
examen de conciencia deque hablamos: pero le que 
fue,vngrande cfficial dcllo,pues dos vezes al din fe 
retiraría amirar fus partidas:vna deípues de medio dia, 
para ver en que fele hauia y do la mañana, y otra ame
dia noche,para aueriguar en que hauia pallado la tar
dece donde tomo nueílra regla,las dosoras de oracio 
mental,que determina tcner.Pero hazialo ella,con tan 
grandes lagrimas y folíolos,con tal dcuo<cion y ternu
ra , y gallando en ello tanto tiempo, que apenas le que 
daua para otra cofa. Por elle camino, fe hizo mas hu- 
mil de que la tierra, confesando no fer digna de pifar
la:}'tan enemiga de fi me fina , quenohauia cofa que 
aísi aborreciefle , como fu carne. IuzgauaíTc,porla 
criatura mas ingrata a Dios,de quantasviuianra todos 
tenia por mejores que ella, a todosfe rendia y fujera- 
ua , teniendo porcierto le hazian conocidas ventajas. 
Las culpas agenas d¡fminiiia,teniendoJ.as en compara 
cion de las luyas,por muy menudos á tamos: que ellos 
bienes,y otros deíle jaez y talle, acarrea el continuo 

examen de nuellra conciencia,donde comoen ef 
pejo andamos debujados , y fe defeubre 

nueíltra vida,nueílro trato y  quie
nes lomos.
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« s C A P I T  V L O j »
OVARTO DEZIM O. 

DELO OVE EL HERMA
no deue hazer ál tiempo de reco 

geríe y de la bendición del 
dormitorio cada 

noche.

Tratado fegundo;

§. i .
LA  D I L I G E N C I A  , DE
qucenel capitulo pallado hablamos, 
tan impórtate a quantos con veras tra 
tan fu faIuacion>es jofto acompañe,la 
loable ceremonia de bendezir el dor
mitorio : porqueel verdadero Chrif- 

tiano , y perfe&o Religiofo, quando fe acüeftá haze 
cuenta fe hecha amorir. Y  no es cuenta tan al ayre,que 
no feria pofsible anochezer enla ce ld aam an ecer en 
la otra vida,hauiendo pues ordenado fu alma,có el exa 
men de conciencia hecho ¡ y cutrcgadoíe en manos de 
fu hazedor,rcfta bendezir la celda y cama en que fe re
cose, como fe vendize la fepultura , en que fepcneel 
difunto, Y íi de tan fama ceremonia vfa la yglefia, con 
vn cuerpo muerto impoíibilitado de hazer nucúas 
offenfas a Dios,que fera juílo haga^el que por hechar- 
fe viuoamorir, va con riefgo de poder offender al Se
ñor con fue ños culpables,y a por los penfamientcs que 
preceden,y ya por los confbntimientos que fe liguen?



q[Ha de fer el íicruo de Dios, aun en fus penfamien 
tos y fueños,tan cafto como vn Ioícph, que con hauer 
/abido (comopoco ha deziamos)cn fueños tantas co 
fas,proprias y agenas y en toda fuerte de fortuna:prof 
peras y aduerlas , nunca fupo la torpe intención de fu 
Ama,quc rematando cuentas con el Ciclo,le prouoco G cnc.c,u+  
e incito a torpe£a:mollrando en ello , que ni aun por 
íueños queria Dios.perdieíTe Ioíeph,la caftidad.Pucs 
para que con el deícuydo de dormir, no faque el enemi 
go ganancia,íe preuienen nucft¡ os hermanos, con ben 
dezirlas camas y dormitorio: ataxando por todas par*» 
tes al demonio los paííos.Que (i es cordura, no dormir 
deícuydadoquién tiene enemigos, quien los tiene ta
les y tan poderofos como el hombreólo es bien rcpoíTe 
fin centinela apercebida.

tf A punto todo efto Iob quando dixo, era prolixa J»h.cap. 
guerra nueftra vida,y S, Pablo anadio que peligróla :y >yídEphef, 
Ja razón quedan es,que lo hauemos có efpirirus infati* cap.12. 
gables,y que jamas le canfan,luego fegun buenas leyes 
de milicia,viuiyíe tiene la barba fobre el ombro, y co
mo quien efta en campaña rafa có alerta. Son tales los 
ardides de nueftroenemigo, ral fu cuydado y vigilan- 
cia,tal la hambre y fed,quede núeílro daño trae,quepa 
ra apercebirnos,le dan los Santos mil Epithctcsjccn- 
felíandolequadrantodos. .....

«■ S. Pedro le llama León bocirglero, quedado cafo, u P ctri.f, 
parece a la primera villa aftucia corta , para quien vi
ne de rapiña,pues no ay treta que tanto importe, y que 
afsi aíTegure la caja como el filencio, fue encarecer fu 
fu ria, porquequandofcdefmeíura el León agritar, o 
esvrritado de colera,o necefitadei de hambre. . Deina*« : . í

* Y  ñera,
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nera,que pues el demonio en piel de León, dexala cotn 
poftura y grauedad de aquel atiimal,  y como faüendo 
de fi bocea, U defenfrenada colera con que nos figuc,o 
la demafiada hambre con que nos bufcalo caufa.

§• II»
Salino* 103. «rDauid para rnoftratla deftrexa de íii pelear, aten«

diendo a la Ethimologia del nombre le llamo Dragó, 
termino que viene de derco verbo Griego,y monta tan
to como ícfi'wwfípugno 1 y aísilo mefíno quiere dezir 
Dragón,que Toldado valerofo o Capitán aftuto. Y en 

' I c m t . iu  ttc aquellos animales , que por fer con algunas proi 
priedades Tuyas, mifteriofos fimbolos,de la aborreci
ble condición del demonio:prohibio Dios a los Tuyos, 
eftá la liebre. Donde reparan mucho las Tantos, en la 
eauTadcfte precepto, porque pues la liebre no es ali- 

- mentó tan noziuo„que haga notable da ño alaTud, ni
bocado tan guftoTo, que Tea mucha mortificación de- 
xarle, no parece hauia porque tomafle Dios tana íii 
cargo,Temejante menudencia. Y  entre muchas reTpuef 
tas de efta duda.la q nos importa es, Taber quifo Dios 
que reparando en la propriedad de cfte animal, cono
ciéremos la condición del enemigo, con quien las ha- 

jfofecd ¡ib. beuios. Xenophontc dixo, que Tola la liebre es quien 
¿ e j4 m o r .  cerrados los ojos vela, y quié auiertos los ojos duerme 
Vittu c. 3?. cnfeñal que fiemprc vela;y que aTsi lo mueftra el nom

bre Griego donde íedériua. S i ello es afsi treta es efta 
conocida en S athanas, el qual como aftuto para velar

M ttth . i 6. Te hazedormido,y quando mas parece duerróc eftaen 
M *rc.cá> . vela,porq nunca Te dcTcuyda. Aefta cauiá ChriftoSe

ñor nueftro »viendo que efte punió era la Tumnia de
X»réc2r. Hueftrobien,multiplicoparabolas de eñe argumento.
*----- - , • - ’ " Por



déla ocupado día vida.c.XIIIT.170
PorS.Lucasdize,viuaroos faldas encinta: que iégun y — —,
S.Auguftin,íe entiende de el dcfcmbara^o, y libertad ,a\.
dclascofas temporales. Por S. Marcos pone otra, del 
Señor quedandoclgouierno de la hazicndatylaslla- ‘I**'!10’' 
«es de fu cafa a fus criados, y encargándoles hizieflen 
loque a fu hacienda con venia, dixo al portero velad, 
no para efeufa de los demas, lino o para que a todos lo 
auifafle, o para poner enel mayor obligacio.Efte mef- 
mo blanco tiene, la parabola de las Virgincs locas y 
cuerdas qucelperando al Efpoio,vnas tuuieron cuyda 
do:y otras no le tuuieron,y ccrrádoles la puerta fe que
daron haftaoy fuera.Otras pone el mefmoS.Marheo M ath.’ t j ,  
enel capitulo catorze y S.Lucasenel alegado, peropa 
ra elle propoíito baila ¡repararan quStas vezes elle mef 
mo Señor dixoalos fuyos en las vltimas oras de lis 
vida que velaifen,para faber lo que nos importa hazer 
lo, pues dado calo que de las primeras fuelle ocafsion, 
la foledad y eftrecho en que fe hallauada poftrcra vez, 
quandodado ya el fi de fus tormentos y muerte , repi
tiólas mefmas palabras, no parece ha uer querido de- 
zir,/e pufsicíTcn los Dilcipulosencétinela para deffen- 
der fu pcríona:(pues nada tanto delíeaua cfte enamora 
do nueftro, como morir por los hombres,) fino que les 
aduirrio,(y en ellos a todos los fieles) vclaílcn fobre fus 
almas, potó con los defcuydos de la noche no fe offen 
dieífe Dios.puesen hecho de verdad,el ainot queaef- 
te diuino Macftro tenemos, fe ve en no faltar vn pun
to a fu voluntad. V  fi ella obligación corre a todos,el 
Religiofo que prefume de amante fino, mal cumplirá 
con fu empeño, fi iolo fé contenta con el cuydado del 
dia>y noíeapcrcibeparalaspodjes.

Y  1 qfPor



; ^ P o r  cflb pintauan lös antiguos al amor lanto,qul
do velaba muy galan y dcfiefta » y quando dormiaar
mado de pies acabe^a »embragado el efcudo»empuña- 
da'a cfpada»cl arcó al ombro, ya punto de pelear. Sig
nificando,que ya que cilanco velar vn hombre » como 

11 eftar prcuenidopor lo menos al tiempo del dormiros
necefiario apercebitíé. Quien hermanos viendo vn Re 
ligiofortafuochado.y defuelado alcanzado fiempre de 
fue ño^y que el breue tiépo que tiene de repofo fe acuef 
ta vellido,fin mas regalo que afloxar la cinta» y quitar
los opacos por mayor preuencion, ( que es halla don
de llega la licencia de la regla,)cruzados los bracos,y a 
las vezes. abracado con vnaCruz , nodiraíervnvi- 
uoretrato deíleamor Tanto deque hablamos?

$. III.
cfAfsi a de fer hermanos nueílro fue ño» breue y cuy 

dadofo,pallando como dizen las noches a vela y duer
me,no fea que nos faiteen la cafa»y nos ro ben Jos chelo 

M ith .c tp . ros del alma. Como ladrón dixo Chullo hauia de ve- 
24. nir quando vinieífe,y elle fu venir a hurtadillas, no es
L u cx .c .i2. porque viene arrobarnos,(queno tiene necefidad de 

nuelltos andraxosiy fi algo ay en nofotrosde eílimaes 
fuyo,) fino poique quiere eftemos fiépre.en vela, y có 
las armas en las manos > como lo diaria el Ginoues, 
que fnpielTequiercndarle a fia 1 toen los cofres. 

qpSino huuíeramiedosy peligros en la noche, no 
C a n t . c .3. hauia para que guardafien los fuertes de Ifrael, la ca

ma en que Salomón dormia.La razón que hallo Arif- 
\Anñ. i b .  toteles,para confeflar de Dios ícr bien auenturado,era 
D e jo m . &  que no due¡mc:porq fi durmiera dizecílc Philofopho,

»0  lo fucra.No folo porque ccfaraconel fueño fi» bic
aiien-
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auenturan£a,y bien auenturan^a que tiene intercade n 
cias,Iexos cita de merecer cfte nombre : fino porcu« 
dormido, tuuiera necefidad de armasque le ampara
ran,y ¿effendierá de los peligros que corre quien ducr 
me,que fin duda fon muchos. Luego no fccompade-» 
ciendo hermanos con cita vida mortaLbien auenturá-. 
ca,íueño hade haucr, dormiiíé tiene, y ccnfíguicnto 
mentc armas fon menefter, y tales como la oración y 
examen,con que fe aprefta el almafagua bendita y beíi 
dicioncs>con que ahuyéremos el enemigo : y afique fea. 
entrefueños nos defiéndanlos del.Que no todos tienen 
el preuilegio de naturaleza, de que Iulio Ccfar ec^o, 
que tenia el fueño y la vigiliacn las manos,ni el prcui- 
legio de gracia,que muchos de nueftros antiguos y fian 
tos Padres gozaron, y aun aora hallamos en algunos, 
que por no los difguítar no nombro , queco» dormir 
tres horas cadanoche, quedan baftameinentcfaiisfe- 
chos ,y difpueftos para gaftar el refto de la noche, en 
oración,

qrCon verdad puedo dezir conocí Rcligiofo, que 
traya tan rendida anaturaleza,queentredia y noche ib 
la hora y media dormía. Y de los Padtcs del hiermo B'Chrifofl. 
cucntaS. Chrifoftomorcpofabancon tan ligero fue- hom.jf.-ptr, 
ñ o , que con folo affentar los pies euel fuelo íu Abbad, 14 - .¿ ¿ T i*  
losdefpertauaihaziendo con cito coílumbrc, a Lbcr- f»ot, 
fe poner en pie al primer rebato , que el demonio les 
diefíe : y con haucr aora quicndiga » que el ruydode 
vna mofea le inquieta , le vemos pa fiar por la vateria 
del enem igo,y por el eílruendo de fuftcntacioncs » co
mo fi en dañode fu alma no fe ordenarte». Qpcma fie
les la cafa,y con calentarle a fu fuego, confintiendo cu 
f . ,  Y  3  las



las tcn tacion esp aífan  por to d o : robanlcs la hazienda, 
y van fc tras e l ladró  figuiendo el deley te ,c o n  fer en tal 
ca fo  valen tia  el h u yr, y  anim o c l dar v o ze s  co m o  hizo 

ZafLmanus S .B ern ard o ,q u e  (uniendo entre fueños le  querían ro- 
ia yit. D. bar la caftidad, voceando d e zia  ladrones > lad ron es:y  
Bcrnar. n0 p aro baila verfe fegu ro  fin reparar en  q u e alborota 

u a e lm e fo n ,
§. l i l i .

qjH cm e alargado herm anos en é fto  ,  para queden 
por bien em pleada,qualquier d ilig en cia  que hizieren* 
antes de llegar a efte p eligro . Y  anfi acab ad o  el particu 
lar exam en d econ cien cia  , fe hallen to d o s a la  bendi- 

_ _  cion del dorm itorio ,el q u e no pudiere p o r algún  eftor
■ F' \  uo que fufficicntcm cntc cfcuíTc ,  h aga  a (olas la ccrc-
¡| la  m o n ia , que con los dem as h iz ie r a , que para que fe fe-
£  M  pa la ponem os a q u i.T a ñ id o  a (tie n d o  y  al punto de re
B  f j |  coger,tod os los herm anos juntos en m ed io  del dormí«
¡p l»  m  to rio  , pueílos de ro d illas en v o z  alta d ígan  la  confefi

fion,y de la m ifm a m anera todos juntos e! cred o. D e f-  
pues achoros el h im no. Telucisdntetermínum, & c .  aña 
Sahumos Domine V igilantes cujlodinos dormientesythigile- 

S  mas cu Chrtíio &  reqwes camas inpace, Kirieleyfon chrifle
leyfon Kirieleyfon Pater noñ f« y & c . V e r . Salumsfac [eraos 
tros Domine Ref.Df»í meas fperantes in te V  er. eflanobis Do 
mine furris fortitudinisKef.afacie inimici. Dominas yebtfcü 
R e f.& cñ  fptrittt fuo.Oremusy¡fta qut fumas Domine, &C. 
concede nos fámulos tuos ,f¿rc. L u e g o  p o r lo s R e lig io fo s  
diffuntos,rezen el P fa l. de profanáis clamaui a i te Domi
ne germ inado con réquiem tterna^Kirieleyf»» Chrifleeley 
fon KirieleyfontPaternoíier^c.Ver. <£* nenosin ducas in 
untationt ReUfed libéranos amalo V e r •collccct eos Domin*

cutn

Tratado fcgundo,
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tum principibus^Kcf.cu prtncipibus popali V e r .V  mitius'yoi 
bifcttm Refi (¡T cum [pirita tuo Oremus Deas yenia lar£itor9 
(frc.V ct.re< ju iefc4n t in p aceRef. yA m tny  hcchc aguate 
dita por todas las cam astread a  la capilla, ya Aojada 
la cinta,y defcal^os los paparos,y puertos los bracos en 
forma de Cruz,podran recogerfe adormir. Eftc’es co- 
nio queda dicho el rigor de la regla,

q[Efta Tanta ceremonia, no es conftitucionni regla 
ni aún la he hallado en el ordinario antiguo,pero es tra 
dicion deriuada defde nueftro Padre aca,y conferua- 
da harta oy endia entre nueftras Religioíás, y entre 
ellaslabcviftofrequenradifsima,fin haucr deTcaeci» 
do jamas:dcfdc que la plantaré), aquellos primeros Pa 
dres fus fundadores:y afsi he reparado muchas vezes, 
en el Origen que pudo tener tan loable cortumbre , y 
como no hallo otra luz, perfuadomc a que la deuoció 
de nueftro Padre la faco, de ver la diligencia que las 
auecitashazencada noche, al punco de recogerfe en 
fiis nidos.Es digno de reparo, ( y yo con fer vn bo^al y 
en todo tampoco aduertido lo he no tado) verles poco 
antes que fe acucftcn,porque gorjean,cantan,y ( faltan 
do de rama en rama) fe alegran, dandoenlu lenguaje 
y a fu traca gracias a fu Hazedor,por htuerlas guarda
do aquel día,y pidiéndoles ampare la noche Tiguientc. 
Pues íi efto hazcvna auezi!la,quc Tolo harecibido vna 
vida natural,que mañana fe remata, para que el Señor 
la deffienda, de los peligros de la noche, que Teta bien 
hagadiria nueftro Padre, el hobre que dcue a cite mif 
mo Dios,tantos bienes de naturaleza y de gracia? Que 
diligencias ícra bienque ponga? Porcierto dcuota cop 
ídcracion,y digna de la ternura de tal Patriar cha. Pe-
•’ , ' Y  4  w
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ro q liando cfte penfamiento no falga rrmycicrto,tengo 
por fin duda lo ordeno nueftro Padre por hauer llega, 
do a fu noticia, lo que ai Gíorioío Tanto Domingo lu 
contemporáneo, suis íucccdido con el demonio, que 
topándole vna nocheen fu dormitorio, le hizo mal de 
íu grado confefTar, no andaua de vacio por allí : antes 
traçabàde rocarlc fusfrayles.ya con torpes penfamien 
tos,y va con lafciuosfueños,y qpor hallar en efto tan 
iegiiia la ganancia, tenia aquel lugar por la mexor Ion 
jade fu trato. No fe le pudo encubrir eftc fucceíToa 
nueftro Padre, porque como confiará de fu hiftoria, 
por eftos tiempos trato y comunico familiarifsimamé 
ic,con S. Domingo.

§• V . .
«rPara re mediar pues el da ño de fu cafa, e {carmen 

tando en la gena , ordeno nueftro Padre efta prcuen. 
cion,hazicndo cada noche oración particular a la Ma 
dre de Dios, a quien hauia tenido por Madre, Ampa* 
ro y patror.a de fu Orden: dando por bien guardada fu 
gente,fi en tales manos quedafe, y por eífo rraço la ben 
didon del dormitorio, con particular comme inorado 
a la Virgen.

«^Salióle tan acertada a nueftro Padre la traça,que 
fegun me han dicho viejos deaquella Prouinciade Ca 
talunia,escn ella tradición, hauerfe topado muchas 
^vezcs,por nueftro dormitorio de Barcelona , aorasex 
tra ordinarias a la Madre de D ios, guardando el fue- 

; ño a fus hijos.Dichofa caía, dichofas paredes, dicho- 
fos frayles fueron hermânosjlos que ta) goçaro. Guar 

. í da Dios a fu madre el fueño , y manda que no íe haga 
- rttydo porque no la deípierten, y retornarle la Virgen
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efte cuydádojcon guardar el fueño a losnueftros,por- 
q«e foísicguencon rcpofo ¡pareciendole que con ello 
agrada a lu Mageftad,ya nofotros obliga. Ay hijos y 
quan empeñados nos tiene efta Madre,ay hermanos y 
en quanras obligaciones citamos a efta Señora: ay Pa- 
dresyquan cierroes, queficnalgo lelas pagafTemos, 
feria mayor nueftra medra. Lasdadiuas quádo no fon 
eftimadas,agradecidas y íéruidas,nofonprouechofas, 
antescomodixoS. Demando,el ingrato, eoipfo pejsi- d  Bern ti» 

óptim as> líbrenos Dios de tan mala mexoria, 
pues es muy mala ganancia.

VI.
qíHlhazeríc en efta bendición del dormitorio, me

moria de los difuntos, parecerá cofa fuperflua, pero 
realmente no lo cs:ni ay para que tenerla por tal. Por
que vltra,de que con ello,nos juzgamos por genre que 
licúan a fepultar,y nos hazemos las honrasen vida: co 
nio quien le Tangra en fallid,es jufto en todo tiempo, a 
cordarnos de las animas de purgatorio: en eípecial de 
lasdenueftros hermanos. Y  queeftefea accmmodz 
do , verlo hemos por lo que pocos años ha fuccdio, en 
vnodelosmonafteriosdenueftras Ueligiofas, donde 
efta coftumbreperíeuera:de lo qual tengo y o bailante 
noticia,y eftoy enterado haucr fido afsi, por hauerme- 
lo dicho toda la comunidad, de aquel monallerio, y fi 
dcllo notuuiera muy entera fatisfacion, noloaífirma- 
rapor tancierro :pucsf2becl Señor , que en ninguna 
manera diría vnopor otro, aun en cofasleues quanto 
masen materia tan grane.

«-Fue puescl cafo,que cierto Reí igioío mojo en he 
dad-pero virtuofo,humilde, caritatiuo,y buen fray 1c,
;  ■ " ' *  '  Y  5 > C
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que todo lo puedo feguramente dczir, pues le trate al
gunos años,y le ruueeñ mi copañia y celda,fiendo mi 
difcipulo.LlamoIeelSéñorparafí,y murió como vn 
tantico, en fin como hauia viuido,(q la muerte noes 
mas de vn punto en que remata, la linea de nueftra vi- 
da,y aísien vnpredicamenrofeponeny de vna mifma 
cuenta fon, viday muerte ) feria cfto entre nueuc y 
diez de la noche , y encierro combento del Reyno 
de Toledo. Bftauana íafazon ,nucftrasRcligiofasdc 
Biluao,acabándola bendición del dormitorio, y reco
giéndote en fus camas,y apenas apagaron la luz, quanr 
do todas dcípicrtas oyeron vn poco deruydo , en me
dio del dormitorio, y vna voz clara que les dixo, Ma
dres encomienden me a Dios , queme llaman adac 
cuenta. Las mas dellas no íblo lo oyeron,pero conocie 
ron la palabra,y turbadas paitaron la noche, cumplieo 
dolo que les fue pedido. Comonofabjan elfucccíTb, 
y creyan fer viuo el Religiofo,que y itwginauan haber 
fido, diuirtieron el penfamiento, mas acabo de pocos 
dias,fe tuno relación de la muerte de aquel Religiofo; 
porqué como natural de la tierra, fe eícriuio a fus deu
dos: y no tando el dia y hora en que hauia fuccedido, 
hallaron las Religiofas haúer (Ido,al punto que oyera 
fu voz.Bendito fea el Señor,q por tatas vias trata nue- 
ftro bien. Pudiera dczir deotros fucceífos aeftetalle, 
pero bafta lo reíferido, para mueílra de la gloria de 
Dios, y prueba de quá impórtate y acertada ceremo
nia es,el bédezir el dormitorio,y recogernos có diípoíi 
ció de dar cuera de los ralctos recchidós, cada y quádo 
quefenospida : y de poder ayudar a nueftros herma- 
uosjpucs teniendo cftc Religiofo,por aceptas la oracio

Tratado fegundo,
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nes de aquellas madres »acudió al tiempo , quejuz^o 
por coy untura fui ficiente»y bailante fazon para ello?

frffC A P 1 1 V L O ^
a y i N T O  D E Z I M O .  

O J E  EL Q.VE T R A T A
deagradar,a Diosy el que pienfa ha 

zer cumplida entrega de íli per- 
fonaen laproffefsiondeue def 

carnaríe de todo lo que es 
mundo.

Nowtü anteprojfefsionem adehitisfe expé
diant^  omnia alia adpedes fui com 

tnendatoris exponant.
%. I.

M P O R T A  T A N T O  A L
Religiofo , refignarfe del todo en las 
manos de Dios,que por primera dili
gencia la aconfejan los fantos, juzgan 
do íérel camino mas breue, para go
zar nueftros defl'eos, cumplir a Dios

losfuyos:y la traça para falirnos có todo, entregarnos 
del todo a fu Mageftad.No ay heredad de tan copiofo. 
cfquilmô,QifîaiicQça que tan abundante Agofto pro

meta«
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meca,como la que en las manos de Dio$haze>qi!ícnt6 
do lo criado deja en ellas, y dellas íolasefpcra el retor 
n o .I a £ l*  [»per dominum im am  f«d*wclDixoe) Eípiritufaii 
to,y porque íeviefiTequanalogroyua anadio luego, 
ip féteen u triet. Como quien dizc, no librara la paga en 
las dicas quebradas que el mundo vía, ni en los bancos 
y cambios que por horas faltan: ni aun en los juros de 
a treynta,que recibiendo mucho rinden poco, fínoen 
ccnfos de por vida donde ay de mexora,que corto prin 
cipahrcga largos los reditos, y ellos cargados fobic la 
vida de quien le funda, hypoteca que por defcuydo no 
le dexara caer. En elpecial,que hauiédo de durarla de 
Dios loque fu Eternidad,quedamos por todas viasfe- 
gurosno faltara ja mas.

qrScbrc el empeño de efta palahra,y en la íéguridad 
de tan acreditado fiador,viuen contentifsimas, aun las 
criaturas incapaces de razón y difcuríb:ficnde a mi ver 
doátrinapraticada entre ellas,que efperan^apucíla cft 
Dios, dcuc con julio titulo llamarfepoíTeísion : pues 
les ha mollrado la experiencia,  que la prouidcncia di- 
nina,jamas falta a fu dia y vito. Hallan las aues en el ay 
re,los peces enel agu2,y los animales en la tierra, tan a 
fu hora concertada la comida hecha,y la meíTa puefia, 

. que viué íegurilsimos faltara antes el ciclo,que a ellos 
les falte el necesario íuilcnto:el qual comode las ma
nos de Dios fale bendito «engorda y aprouecha,y tan
to que de mil leguas felcs vela medrá > que de cafa de 
tangran Principe facan. Quanto lucidle masa los ni
ños de Babilonia , el platillo de legumbres que de fu 
botilleria lesdeípachaua D ios, que losfayíanes y tar
tas,con que Nabuchdonolor fuílentaua füscoiupañc*

Tratado fegnndo,



ros,(por íér4 c laboca)digaloel EfpirituPanro ¿ y con* D aniel e.f. 
íeíTcnlo lús enemigos, que ni acabauan de bendezir- ' ■ ""* J
los,ni cdTaba de admirarlos, differencia tan notable.

qjPorcicrto.yome admiro y no poco ,cl dia que re
paro, enquanluzidaandavnaauetitapor el campo, 
durmiendo al fereno, y comiendo ojaraícas de cardos: 
y por el contrario que Maganta,y tíeímedrada vine en 
ja jaula , por masque feleprouea el bebedero ypeíTe- 
bre.Y ajeando aora,que la cania dcllo es, y el negocio 
ropa,en que lo que el mundo da,va zaheridoy que co
mo <i dixeíTc concllo te ahogues, fenos añudan los bo
cados en la garganta,y fus regalos femalogran en la bo 
ca ¡pero lo que Dios da, como va con bendición a ro
dos luzc. Pues fi Iasauecillas y peces, (i la ornuga en la 
tierra,y el camaroncilloenelagua, ( animalejos que 
tampoco le importan a Dios) tan proueydosy baile-» 
cidos andan:!! el corue^elo chiquillo, quádo por def- 
conocerle íu padre, le niega y muere de hambre, y que 
dando como hijo hechado a la puerta de la yglcíia, ha 
lia en Dios(quc anadie defconoce) Padre y Madre : íi 
quando el Leoncillo de hambriento brama, porque el 
desamorado de fu padre no[le proueé, Dios que es pa 
dre amorofo íélo da,y en fin, fi todos hallan re paro, en 
aquellas diuinas manos,que hechandoles la bendición 
(que como felá hecho en la creación, Tela hecha en la 
conferiiacion)falencontentosy guftofos, en que ley 
cabe ó  que razón esque foloel defamorado del hom
bre, feaentre todosel que de dcíauciado defeonfiey co> 
mo Tapopienfe que le ha de faltar tierra, quando libra 
en Dios fus cuydados ,y  alca mano de fus proprias in- 
duftrias^Acabey a el hombre de perfuadiríé, ques m u-

déla ocupatéio -dcfa.vidAr.^XY.in 5



eho mejor el aoe de Dios*quelaue de tuyo,pues laque i 
Dios tiene a fu cargo engorda, y laque el tiene al fuy© j 
dcfmcdia.

qpSi los criados andan en la cafa de Dios tan fatisfe \
chos,como el otro prodigo coníéifo,con que abundan \ 
cía íéran tratados los hijos,que tienen el mayorazgo y 
vinculo,en cabala de fu Padre? N o es tan de poca efi
cacia la fuerza defte argumento,que perentoriamen
te no cócluy fe con el DiOsafusDifcipulos,eldiaque 
en fayandolcs, para la profefsion Religiofa que cfpera 
uan:les periliadio quan poco valen las induftrias huma 
nas:ycomoenfolo Dios deue confiarle , dándoles en 
roftro,con el cuydadoíb defeuydo,que las auecillas tic 
nen de fi» por faber el des velo con que Dios mira por 

Míath. 6 . el 1 as .R efp ic itc leU iilia  c<e//,dizc el diuino Macfíro, <p«- 
m am  ntn  ferunt n ta ; m tttm tjü 'p d terh tjle rp a f:it illa s . Y  
poniendo luego la fuerza de la razón añade, non neyos 
mugís piares efiisillts?Pue$  como ,no fe oluida Dios del 
girguerillo y Ruy feñor,fino que fin conocerfeles pá de 
renta,ni fcaucr recogido trigo, tienen la comida íegu- 
ra,el dia que como Alemanes la piden cantando, y ha- 
uia de oluidarfe del hombre,para quien haze a tiempo 
fu coíécha,y prouec fus graneros?

$• II.
qfY aun íi reparamos bien, en la propriedad del leu 

guaje del Bfpiritufanto ,  hallaremos mas apurada ella 
verdad. Porque aquella palabra Latina j a H a ,  que fin 
duda quiere dezir arrojar,o facudir,mueftra la ganan
cia que es, hechar en las manos de Dios todo nucítro 
cuydado y ponerle en íblo fu feruicio, pues con todas 
veras toma Dios a fu cargo nueftro M e a to  ,  confor-
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me al rigor,de aquella otra palabra en utriet: que pro- 
priamente quiere dezir: criar como aniño , en que f e  
fignificaroaselcuydadode D ios,y fcaconfeja mas el 
deícuy do que de nueftras cofas deuemos tener,pues pa 
ra yr acertado ha de ícr como el del niño, que ni dcco- 
mida ni veftido,ni aun de fi fe acuerda.

q[Efta folicitud de Dios para co los julios,nada afsi 
la encarece como la de Madre a hijo chico,que murié 
do, eftara y pregútara al Ama fi toma el pecho,defléan 
do(auncon vcrfeafsi)abrigarlcen el Tuyo. Pues ya fi 
en Tana Talud algo la ocupa, mil diligencias hazepara 
que Tele duerma,y aunque quede dormido, dexa con el 
el coraron donde quiera que va, no fe menea por acu
ita el ay re,o felcantojaruydo:quando le parece,que es 
que defperto y que llora,y afsi acude con prefteza, y le 
alaga,regala,y da el pecho.

q[Pues fi entre Padres y hijos,paila enel mundo efto 
cada diz,de cuya verdad nos ha hecho Macíhos la ex 
pcnccia, que paííaráentre el Criador y las criaturas, 
entre Dios y los hombres?Porcierto hermanos, en nin 
guna manera es ello comparable: que por in foluble ar 
gumcnto,nosledexo Chriftofin rcfpuefla diziendo,
(i'los cum jitis m a lí, nojiis borní data daréfU ijs'teflris, cjutn- M *th  
to m añ sp attry eñ er  tjai in calis efl^dabit bañapetentibus Je? - 
Donde apenas ay letra, fin particular des velo. Porque 
el fimil es bien effícaz,la razón por íer a i  hominem, con 
cluye, y aquel noreíponder Chrifto.»mueftra masía' 
fuerca q tiene.Pero lo q.ue deaqui nos importa mas f i  
ber , csqueel tnayorfobornoqueha Dios podemos 
bazer, es colgarnos de Tola fu voluntad que cíToesel 
pítentÚ w sfe. A  los que le piden, dizeclEfpititufanta 

~  ”  que



que les da Dios, no porque atodosno acuda que fi hal 
ze , pues fe Tale al camino, y haze encontradizo con 

jU i$ , cab . quicn.no le bufca.Nofue finodezir lcllcuan los ojos, 
í s .  á ¿  R o -  aquellos que como poUuelos' defabrigados » aleando 
m á c a p .io .  dcfdeeloidojepidetveconocieridolecbneftacetcmdí

nia,por vniuerfal Padre de todos.
qj-Que diligencias pregunto haze el niño , para que 

fu madre fe defentt añeen fii rcgalo,o con que echizos 
icrinde,aqueconelhagalasdemafiasque hazeí Por
cierto a mi ver,con foló íer fu hijo, y librar en ella el 
cuydado de fu perfona.Queel que de veras ama, no ha 
menefter mas ganzúas,para abrir los cofres de fus the- 
foros, y dexarfefalfcarlasfobre guardas del coraron. 
Ellas diligencias pues,pide DioSjhagamos con fu Ma 
gcftad,qucyaquenos am a,ytienepór hijos, quiere 
vernos pueftos en fus manos : que la abundancia no fe 
promete aquien la bufca,fino aquien de Dios laeípera. 
No fe hallo can mal por efte camino Dauid , que no 
tuuieífe por ganancia hazeríc niño, aquenta deque 
Dios no le oluidafte: que aquello de non e í l  exaltatum  
cor meum nttf¡ elati funt o culi nteh necji am balaui in nutrnis'. 
wqh in mirabilibus fu p erm e, mirado el con texto , lo que 
precede y fe ligue,a eílo parece que alude: y que es de- 
zir, jamas quiíe fergrande ni aunpareccrlo, temeroíb 
de que en creciédomcdeftetaria Dios,cofa que meef- 
taua muy mal, pues con nada tanto granjeé clcuydado 
de efte Señor,como con el defcuydo de mi mefmo.

§. III.
<[T odo cfto confirmad Euangdio,quando hauién 

M dtji. e.i8. do-dicho, eran menefter induftria, y fuerzas para go- 
¿ zarelcielo añadió, hauiamós de íqr niños fi le qucfiS-!

Pfal.yo,

moa
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niosaIcán£ar.Comoquiendize,quenoay taldiligcn-- 
cía para nucílra faluacion, como librar todas nueltras 
cofasenDLos:ala manera que el niño con Tolo liorary 
pedir,granjea de fu madre lo qtic quiere. En eíle feuti- 
do declara S . Bernardo ellos lugares diziendo ¡quatucr n ^ e r  UV 
funt genera hominum,regmm calorumpofidentium-. ahjyio- defentent, 
lenter rapiunt^alij mertnmr>altjfurantitr^alij ,td itlud compe g . 
lluntur. Y  repitiendo el modo,con que cada vnodcílos 
falecon íii prcteníion añadió .Raptumamdem^qui dere Un 
qtterttnt ommaid? ¡equnturipjum. Y tiene muy granra- 
zon,porqucficscorrerel caminar al C iclo, a Jaquen-, i. Corinth. 
tá de S. Pablo: y fies lucha el tratar de nueftra falúa- cap. 9 . 
cion,como dixeron Ioby fu commcntador Gregorio, lob. cap.-/I 
quien aísi arreuatara la joya y tan feguro eílara del pre D, Greg.li.  
miojcomocl de iemoara$adodeeftoruos,y dcfocupa- 8. 
do de cargas?No luchen hermanos vellidos,q no gana Moral, ca. 
ran la corona , ni corran con grillos, que fecanfaran y 3. 
perderán la joya,Si el muy aparejado,para luchar, Tu
da para vencer,que eípera el defaperceuido fino que le 
rindan?Muchoy muy mucho,nos cumple faiirdeSo- 
domay fus arrauales, para fallíamos enel monte déla 
Rcligion.Si quien trata la miel andaqiegajofo, y quien 
la pez acada paito fe  tizna , difficulroío fe me haze 
creer dexara de perder algo el alma, dé quien de veras 
no fe delpegade! mundo. De quanto eíle enemigo 
tiene hemos deviuir defcarnaáos, fiqucremos( lucí 
tas las cadenas,)corrcr tras quien corrio halla la Cruz: 
y de aili paitar al defeanfo del Cielo. Nocstan lige
ro comoparece , fino negocio muy arduo fer en las o- 
bras Chriíliano: pues quefera fer Religiofo? Regla 
espara los tales dada de quien algo fabe, quelos que

Z tienen
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tienen el coraron partido, paífan mucho trabajo ¡ y 
corren gran rielgo cnefte negocio, que es Tolo el que

jíré .c^S . nos deue dar cuydado: porque ay de quien, con olui- 
1. Cerinth. do le tratare , Todos querría yo ,viuicflen fíncuyda- 
pcA p, do dixo S. Pablo parcciendole > que quanto faltare el

cuydado en lo tcrnporabtanto lugar habra para loef- 
piritual: para lo qual es menefter mucho pueses mu
cho lo que en ello va,y es muy mucho efte Dios,aqu¡5 
entramos a feruir.

«[¡■ Como pregonero de almoneda, vozea efte mif 
Ephef* tno Ápoftol, y a voz engrico nos pide compremos;

Pablo la trae concluye , fon tan difíciles de alcanzar, 
las palabrasdeftediuino vaíTo deelection, que feria 
puísiblenofer afupropoHto , dado que al nueftro lo 
fea dezir, quilo aquí enfeñar al nouicio, que la opor* 
tunidad y ocafsion que tiene para con quietud feruir a 
Dios, en ningún cafóla venda, por codicia de lo que 
ha comentado ha dexar:antcsla compre , aunque fea

garita preciofa, y quien la halla quanto tiene da por 
comprarla : teniéndole con cllaíola por mas rico,

Z ttct.c.r̂ f. que con todos los bienes criados. N o duda, quien la.
conoce perderlo todo aun halla la vida, atrueque de 
granjear ella rica, y cierta eíperanpa,deíér heredero 
del Cielo: que no es poísible fe niegue Dios , aquien 
todo lo niega por el. Denle pues hermanos , quedar- 
feles ha elle Señor. Pierdanfeporel,  que hallarle 
han a el yafímefmos,fiquien alsifebufca , pierde a
Dios ya fímefmo,quiena Dios bufeare » a Dios ya fi 
mefmo hallara.

ctfp.j. dando por razón, fet los dias malos, caufa que pues

a colla de quanto tiene: que es el Rey no de Dios Mac



*[Ay hermanos, y quien Ies perfuadiefle a cfto,quiS 
les iupieífe dezir, quan alegre caminante hazccl que 
íc fu be dcíuahjar de todo , y quan leguro albergue 
tieneenlapoífada, quien con foja la póliza deíte di- 
uino Capitán, (que ha offrccido jamas faltarnos) 11c* 
ga a pedirla. Verdaderamente, que fi vna vezdcí'ter- 
raíTemosdenofotros , nueftrafecrctacodicia,derro- 
cariatnoscon ella muchos malos frutos, y cogeríamos 
otros mas dulces degoco y paz: quales de lavnion, 
con I3 diuina voluntad íuelen procederían firmes y íc 
guros , que aunlamiftna tribulación, no baile a nos 
los aguar. Bien podra el que osgo^a hallarfc atribula 
¿o  pero turbado no. Bien podra fer,que fe halle de íam 
parado, pero no defcfpcrado, que no es razón lo eite, 
quien viuearrimado a tá buena fomhraty fabe es aquel 

. el camino de Cruz que Chriílo andubo,y el que el buf 
ca,y al que el mcfmo le ha olfrecido.

q[No dudo Señor, finoqucelnohaucrfebaftan- 
temente conocido verdad tan clara , acaufado las di
laciones que vemos ay , en cofa tan importante. O 
Señor m ió, y quandovereyoacabados eftes hijosde 
la codicia , y oyre fe han deíleirado del mundo , cf- 
tos hiernos de Lcth,queporhazcife Tordos alasvo- 
zes del C iclo , que les 2uifafalgan de Sodoma : y ef- 
tarfe reacios,en la pofíefsion de fus hazenduelas, fe 
dexan abraíar del fuego de la auaricia , que es el que 
por nueftros pcccados, como fi fuera en jerto en al qni- 
tran , tala fin reparóla tierra? Ay hermanos,y que de 
veneno encubre cftayerua , y que de Anzuelos ocul
ta eftc ,zebo huyan por caridad api icíTa , falgsncon
prefteja de tan grao uampal. Y fi me dizcn.qnc no
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fabcn comoefcapar de la byrintho tan intricado, 
rclcs que aduiertan, en lo que la regía di ipone ; y fj» 
bran con que medios fe contìgue , tan gran defean. 
fo pues .Nouiiij adebiüs fe  exped ian h  ¿¡¡7* ontma alia ad pedes 
(ui commendttoris e x p o iu n t^ c o m o  negocio importante) 
dize reala.

§. l i l i .
qpDe dos coíasque aquí fe ordenan,I3 primera (que 

cs,pagueel nouicio antes de profittar, ìasderidaseli 
que fe Iiaiiare ) toca a materia de;u Aicia y defeargo de 
conciencia : y afsi noesconfejo voluntario, fino obli
gatorio precepto : que D ios,no quiere offrendas en 
daño de tercero hechas , ni íeficuecon haziendaage- 
na. Porterei coraron, hazíenda tan propria de ca. 
da vno, ( que no ay quien pueda llamarte: a la parte, fin 

P fa l.u o . voluntad del dueño,) vinculó el Señor enefta here- 
P rou cr.p . dad,parte de fu mayorazgo, y la marco por propria: 
Cant. 2. y aun a vno quedeuiendoa fu hermano, ciertas nuief-

tras de caricia , acompañadas convn interior amor, 
(puesen razón de hauerle agrauiado , erajufto felas 
recornaíTe,)  concitar ya lobre Ja peaña delaltar,ha-

M *tb  c  z 'en<̂ ° a f^*os entrega de quanto el era , y hauia en 
4t j.c.5. cjillo ]e qUjf0 0yr * hafta que entre facando de aquel

monton lo ageno, dieííe al próximo la parte que le 
cauia:yboluieifealfacrifficiofin carga de deuda ,y  
libre para diíponcrdclodemas. Conloqual fe cita 
dicho, que para hauerde falir, grata la offrendaque 
de fuperfona y bicnes,clnouiciohaze a Dioscnla prof 
feísion , cumple te íatisfaga primero al próximo , fi 
para ello huuiere obligación. Efto en todo tiempo fue 
importante, pero aor a mas que nunca,  conforme a la

deter*



i determinación de los Pontífices , que con deliberado 
¡ acuerdo annullan la proftdsion,que fin ella diheencia 

íc hiziere , y hazcn in hábil paradla , al que con fe
mé jantes obligaciones ic  lullaic: que es nuiy julio re* 
compcníc con la perfona, aquicn no tuuicre haaienda 
para pagar las deudas que centra jo. Por manera ,que 
hecho abanzo de los bienesy computo del empeño lo 
primero que deue hazerfcesjatisfacer las perfona¡a- 
grauiadas: que ello cscl *dehm s¡e cxpedmnt.

f §. VI.
qfLofegundo,yquerocaa la perfedion Religiola 

<que pide gente defearnada del todo)e5,quc omnt*,/«, 
ad pedes commendétoris exponat. Donde es nuuho de 
ponderar,aquel omniattia, que dize la rcgla.Que como 
Joincluye todo, y nada reíerua es!o mcfmoque dczir, 
que «I remaniente de quanro qtiedare,fcpóga a los pies 
del Prelado,para que atarraga de la primitiua yglefia, 
diíponga de todoel fuperior a fu voluntad. Buen dexo 
deftetratadoescílccapitulo, pueshauiendo end que 
▼ iene de yr aíTcntando,d efmaltc de las virtudes,es jnf. 
to dexar tan bruñido el oro de vn alma,que no fe halle 
eftoruo,como no le habra,refignádo la voluntad a quá 
toes Dios,como aquí fe intenta. Sudeluzcrfedlocn 
forma de teftamento,nombrando a Chnílo y fus mi- 
futiros, por vniuerfales herederos. Y lidio es,por 
guardar las fuerzas dd derecho palle , rnasfi con ella 
ceremonia , pretended nouicioreícruar algo para (i, 
ay del tal, pues fele ha oluidado anda en la cóqmíla de 
.Ainalech,y q tiene Dios tan prohibido a fnsfoldados 
el faco de la ciudad,que ni aun vna aguja quiere que le 
víurpen. Tome exemplo enSaúl, que de codiciofo 
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i ííf.c.K . aclu* perdió el Reyno,y efcarmiente enZaphiía yana- 
** nía,a quienes por otro tanto arrebatóla muerte^ fin dar

¿ í EIqy. ca. Ics lugar a replica ni efeufa , que para con Dios no ay 
.  embulles ni. rebocos.No es efeufa bailante dezirjqdif«

' pone deloqucesproprio,y puede hazer fu gufto. Su
ya era la heredad que vendió a Anania, y como dcco- 
ía propria le dixo $< Pedro,podía hauer diípticfto:pero 
vna vez determinado darlo a Dios, no quiere efte Se« 
ñor entren con el a la parte,nies juílo andar con fu Ma 
geftad a las bonitas. Nueftra era la hazienda y nueftros 
los bienes adquiridos o heredados, quando en el figlo 
yiuiatnos,pero venidos a la Religión, quiere eíle divi
no Maeftro, que quien leda la perfona lede lo demas, 
findexar brizna para nadie. O Señor mió y Eipofo de 
las almas,plegue a vos q afsi fea, y que yo me engañe 
enpcnfar,que aun durancílos Ananias y Zaphiras. Si 
es por ventura ( 5  por mejor dezir por defdicha ) que 
acierto, arrancad piadofo Padre de familias,de la ha
za y heredad deíla vueftra Religión, tan mala fe milla, 
orefufcitadenella,aquel briofoefpintu de Pedro:pa- 
ra que fin dexarles refollar,acabe con ellos. Y  fí porque 
os coftaron mucho los hombres, tratays mas de que fe 
enmienden,que de acauarlos, en bayne Pedro muy en 
buen hora,el cuchillo de fu caíligo, con que defcübra 
el eípiritu de fu conocimiento,dadonos parte de aquel 
fabroío manna ,que en dexarlo todo por vos hallocn 
cerrado,quando en nombre fu yo y de fus con Difcipu 
los,confcíFofer la mayor bié auenturá$a,qencftc mú 

, j  do podía alcanzarfe:faberlo dexar todo por vos dizien
— 1-  ■—* éo.RelincfuimusomniAj& fecutifumus te ,  c¡u¡i erro eritno-

¿»/Donde , aunque es interrogación la que hazc, no
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pienfofue,porqueclauados los ojos encl premio ,dcf* 
ic a f fc  veríé pagadorque quien todo lo oluido, que po
día buícarf Quien todo lo hauia dexado,nr.da referua- 
ría para (i,pena de hazer íofpechofo, el relinijuimus om - 
W4, que acauaba de dezir.Nofuefinduda aquel >quii 
erg aen t ftobts,C\no mueftray teftímonio ,dc quam bien 
pagado fe baIlaua,con la renunciado hecha , pues ella 
mefma fe traya configo el premio. Fuedczir,qt:eay 
mas que bufear en el mundo,o que puede deííciiricuras 
dexarlo todo por Chrifto, citando como cita, en ella 
Renunciación y menos precio, el güilo,la quietud,la 
riqueza,los haberes,y el defeanfo todo de la tierra, co 
mo al contrario,en la poífeísion de las criaturas la po* 
brcfa,el dcíTaíToíicgo^l trabajo,y fatiga?Si qual el ár
bol es,tal es la fruta y cofecha, no es mucho fea el go~ M dth .c .? , 
£0 deíto terreno breuc,vano y mezclado con dolor eó ¿ t-ü . 
forme a las condiciones de fu arbolíY afsi los que def L u cx .c .6 • 
te amargo aziuar an iabido guftar, prcíto fe deíietaró i
del mundo,y bufearon el gofo en folo Dio$:que(coiro I
es Eterno,manfo,fimplicifsimo,hcrtnofo, inmutable, f
y bien infinitamente cumplido,)todo lo fatisface. L a *
criatura quando mucho fabe a criatura , y cada cofa 
quando mucho tiene olor de fu eípecie , pero de vos 
Señor,quien dirá a que fabeys, fino quien fupierede- 
zir,quc tal fpysíSiendo vueítro fer fobre todo entendi
miento,habra de íér íobre todo entendimiento, aque
lla dulcura que guardays, para los que os temen; y que 
por gof arla,renunciaron el güito de las criaturas. Ple
gue a vos Señor,acierte a ícr como el mas mínimo, de 
aquellos muchos que con ícr enel mundo muy altos, y  
ten toda riqueza y profpendad abundantes, efperando
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heredar Señoríos,y Rcynós,y aundepreíéntc poíTeyS 
do algunos,acertaron a depreciarlo todo,por agrada« 
ros;y eligiendo vida de Cruz,trabajos, y morcificació 
viuieron en obediencia vueftra,y de otros hombres co 
moelIos,có tan grande teftimonio de virtud interior» 
y exterior,que admiraban aquien los trataua.Gétes ha 

J* hauidoenlayglefn^ucCeomodizeS. Pablo) refplan 
decieron encl mundo,como las lumbreras enel cieloiy 
hizieronalosdemas, la ventaja que el Sol a las Eftre- 
lias. Lo qual no es pofiblc negar,por muy porfiado que 
fea,quien leyere las vidas de los Patriarchas, Aportó
les , y Padres de las Religiones. Que fon pregunto las 
vidas de vn Abraham,I/aac,y Iacob,de vn Pedro, Pa
blo^ Andrés,de Bafilio,Benito, y Bernardo, fino abo
nados tertigos, de quan colmada paga recibieron aun 
en erta vida, en retorno de loque por Chrifto dexa-* 
ron?

§. vr.
«TfVno pues, de los que por cftc Señor masfiipieron 

dexarfue nueftro Padre,y Patriarcha,que fiendodelo 
Iilurtre de Francia,de la familia de los Nolafcos y T ó -  
Iofas,y emparetado con los Reyes de Aragón y Catha  
lunia dexo nobleza.Siendo mayorazgo y profpero,ol
uido hazienda:fiendo valido con les mayores Monar- 
chas de fu tiempo,dexo fauores, fiendo vnico hereden 
ro de fus Padres,dexo rcgalosry en fin, dcícarnado de 
todo fe dio a Dios,ypuíomilvezeseníus manos la vi 
da,con el defleo del martyrio. Pero no ay que tenerle 
Iaítima,quc alogro lo dio. Que Cambios y recam
bios lé ha rendido todo cfto , cnel Cielo ciento por 
rno g o za , y en cftc figlo colmadifsimopremiotu*
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lio. La vida que farras vczcs pufo a riefgo afc<uiro? 
con la eterna , en lugar de los regalos corporal esTqne 
no quifo, 1cdieron dulcifsimosconfuelosdc cfpiritu: 
los fauores y preteníioncs»en que fi quiíiera pudiera fec 
valido, le conmutaron enfauores diuinos: porque fue 
ron muy frequentes con la Madre de Dios fus tratos, 
fus conuerfaciones , y platicas.y aun los Reyes teman 
a dicha y felicidad,gozarle algunos ratos. La noblcca 
de linaje.que el tampoco cftimo, le harecompcnfado 
Dios colmadiísitnamcntetpues en vida gozo de íiibdi- 
tos,titulados Condes. Duques, y aun hijos de Reyes: 
y en eíta fu Religión, jamas ha faltado Mufliré fangre, 
como en nueftras hiílorias podría verfe, y de prefente 
lo podría dezir cfta cafa, pues muchos de los herma* 
nos nouicios que en ella ay,y acuya inflada hago efto, 
íi huuieífen de preciarfe dello, tienen harto de loque 
el mundollama nobleza.Algunos ay entreellosdiijos, 
deudos,y defeendientesde titulados, que hauiendo da 
do demano a la vanidad del (iglo,viuen con tanto me
nos precio de íi mcfmo$,que quien no Tupiere escita la 
labor que de lostales fuele Dios hazer en las Religio
nes,apenas lo creerá. Den hermanosinfínitas gracias 
al Señor,quepor Jes méritos fuyos , y de nueítro Pa
dre les ha hecho tanta merced, como deícubrirles, 
quanto mas vale «fiaren los rincones de la cafa de 
D ios, que en los palacios délos Principes. O como 
me confuela hermanos, oyríes amenudo dezir ello, en 
eípccial que veo les íale de coraron. Sépan pues, que 
mudancas cales, dcfolo cl poderofo bra^o del Señor 
pueden eíperaríety aísi es ello: porque tan gran coniue 
lo como mueftean, cutre tan gran probeta come, tic?

Z y sien.
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n cn ,táto  g u fto  co n  tato trab ajo ,tan ta  a legría  co n  tam  
p o co  regalo  , fo lo  D io s  por ^uicn an d exad o  q u an to  
eran ,y  efperauan, fabe juntarlo  > en roueftra de que es 
fiel en fus p alab ras, y  fabe bien pagar a los Tuyos, q u e 
aunque d exen por el 1© que de Tuyo es a y r e , recib en  en 
p ago  m ucho y mas que m u ch o fie s  que con  v o lu n ta d  

y a m o r fc h a z e .
qrDe vna cofa hermanos Ies quiero auifarpor rema 

te deftc capitulo, y porque no pierdan lo que por eftc 
Señor han hcchoy es, que con lo offrecido cftrezcan 
la voluntad y coracon,pues fin elle cuño, lo de mas no 
es moneda corriere,fino peor que cobre y eftaño: quic 
oyeredezir, queoffrcce Diosen retürnoy contracá- 

' bio de vn jarro de agua fria el cielo, parecerle ha que
p lo mallogra,y que le tiene aborrido, o no es cofa tan

grande como imaginamos:pero Dios que fabe los qui 
lates de todo,le da por bien vendido, pues no le da fu 
Mageftad por la agua q fe le offrcce, que de eífa fobra 
tiene enlos rios y mines, fino por el amor y voluntad 
con que fe leda: de manera, que no cambia cielo por 
agua,fino cielo por el amor del coraron que el tanto 
cftirna.

S en tcajib . qyScncca claramente prueua,queel beneficio no es 
de bem fi* el dinero ni la prefea que damos,no la hazienda que o f  
tus. frecemos,o enrregamos,fi no el amor conque íed a:y

Sa!omondixo:Que dar por el amor la hazienda toda, 
es como no dar nada, y ello es lo del dicho ordinario 
de que no a la dadiua fino a la voluntad con que fe en* 

G epef. 4. trega deue mirarle. Afsi miro Dios primero a Abel» 
M r it th . i?, que a fus offrcdasiy mas eílimo el cornadillo déla vic
iar*. ii. ja,que los doblones délos ricachos de Hicrufalem:y e»

que
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«j miro a  la  voluntad,y hallo felá tan grande,que fi fue 
ra fuyo el Imperio Romano hizicra del lo mcfmo,y có 
el mefmoguftolo offrecicra.Otro tato es lo q fuccdio 
a los Apollóles,quando dexaronpoco mas q quatro re 
des rotas,y vnosefparauelesy cañas: pues el premio q 
el Señor les ofreció, fue tan defigual al fcruicio,que (I 
no fe atendiera (como poco ha deziamos) a la volun
tad con que íe hizo, pareciera prodigalidad y dema
fia. O fi pa (Talle hermanos acaafsi,y que con lo pocote 
mucho que hemos dexado, dexafiemos de veras la 
voluntad en manos deftc Señor, y que gran bien nos > 
fetia. /

qj-Diranmc, que porque efiima Dios tanto ella vo- f í
luntad,o que halla en ella de codicia > que afsi muere V 
porella:cftonocs muy dificildcadiuinar,clarocsy di 
cho íe efta que nace de que todo lo de mas que ene 1 cic 
lo y íuelo ay es fuyo,y !e rinde vaífallageimias fon las 
íeluas,mios los montes y quanto el ciclo rodea (dixo 
Dios por fu Píalmifta) y fi algo defto gozamos los hó 
brcs,es que lo tenemos a renta,y afsi como de cofa Tu
ya no nos deuc rendir gracias quando fe lo boluemos.
Que deue (pregunto)la mar a los rios .porque le buel- 
uenel 'agua que les preíto? Por cierto nada,pues afsi es 
aca.Loque efte Señor cílima no es finóla voluntad, 
porque aüque también es luya,(pues podría hazer de 
ella a fu gufto,y como quien la h:zo de nada boluerla 
a lo mefmo,y agora la mueuc,incita y encamina,) con 
todocífocs la cofa, que menos es de Dios y mas del
hombrcíconfonne al parecer del Sabio que dixo: Crfií Sacien
uit Dcus homincm reftum &  derelicjuit m mana confilij
fui. P u fó le  delante d  bien y  e l m a l, la vida y  la muer- 

- ' te,y
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te,y dexole íeguir en todo fu parecer: aísi que por f e t
la voluntad la cola cu que menos jurifdicion tiene 
Dios,es mas lo menos que delía clamos, que lo mas 3 
d e  otras cofas óffVccemos. Y  bié fe  vé fer afsi, pues por 
Hieremiasdizc eftc mcfmo Señor a losfuyos, que en 
materia de vi&imas y facrificios, la primer palabra tic 
ne por hablarlcsiy íi ha hecho,y a vn mucha satino que 
quifo dezir,quc lo que mas dencaua y tras loq anda« 
tía era la voluntad, haziendo (reípeétodcíTa) pococa 
f o  de victimas y  facrificios. Sicdo pues efto afsi, no fea 
hermanos villana vueftra condición, no demos lo qué 
es de meno&eítima,y nos quedemos con lo que es mas 
íi vale algo:vaya todojunto,hazienda,padres,deudos, 
amigos,poíTeísionesy cfpcran^as, y a bueltas de todo 
la voluntad,para que parezca algo y Juzga la dadiua¿ 

pues va tan a logro como mueftra la promefTa 
defte Señor,que a vn hafta los dcíTeos 

paga y fatiífaze.

i
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T R A T A D O
T ERC E RO.

D E  A L G V N A S  G E N E  
rales aduertencias cerca de 

las virtudes.
P R O L O G O  D E S T A  T E R

cera parte.

S L A  V I D A  R E L I G I O S A
a la quenra delosSantos, vn atajo fe-

topara la perfección: y los Monaf- 
^  rsrios , Efcuelas donde fe curfa cita 
^ d o S r i n a , y fe aprended Arte de Ma

rcar , en golfo tan lleno de R ocas , y
bajios.comoelmundoes.Sicl fraylcnodexa de lama 
nocllemeotimon,conqueeftamifcrablc vida lego. 
uicrna,qaeesel conocimiento de que ay muerte,y deí- 
puesdella cuenta larga,pafla la jornada concuydado, 
en derezando ílempre la de rota que comento: puerto 
tomaracu fu patria la bicnauenturanea ¡ para donde

camina



camina y fue criado , y feguro embarcaje ha hecho en 
la Religión. Q»eIosqucenellafepierdcn,nocspor« 
que el nauiohaze agua, fino porque de necios fe aro -  
jan a ella:qucriendo a fuerza de bracos boluer nadán
dolo que hauian nauegado: o porque para el camino, 
no iuzen bailante prouifsion y matalotaje. E l que las 
Religiones piden es de virtudes,elle csel bizcocho que 
i qufie comc.que los manjares freícos del inundo,lue
go pierden fu fer, y fe corrompen.

«[Como aya de procurárel Hermano nouicio( que 
trata de engolfarle en la vidarnonaftica) eftas virtu
des^ como fe confertiara en ellas,es lo que toca hacf- 
tetcrcertratado,negocioarduoy de dificultad.Por
que nopicnfocspofsiblc/cñalar para todos vnmctho 
do de proceder, en los interiores exercicios delavir- 

loan . c.14. tud.Qne fon muchas las manfiones,quc el Padre de fa- 
miliastienealosíuyos aparejadas,yafsifon muchos 
los caminos por donde los Ueua. Mas pues puede ha- 
ucr vniformidad,en algunascofas exteriores que a ci
tas mefrnas virtudes tocan , deftoíe tratará algo, pa
ra que los nouicios fé conformen , en lo que pofsible 
fuere.

q[Pcroantes de llegar, a difponer loscapitulos de 
cílatcrcerapartc,ferabienfaber,qne como las virtu* 

Chmtcits. desguardan cntrefi orden y lugar, le deuc tambié guac 
atp.dtV'.f-. dar,el que trata de adquirirlas, fino quiere le den den- 
cw ion e  in tera,y fele haganafperas.Que íl al niño,en naciéndole 
frm cip . 'hizieífen comer cortejas, laftimarle y an la boca,y de

hoíhgadoaborrcceriael manjar. Virtudes ay de tan re 
cia digcílióique fin mucho calor de amor de D ios, no 
fe podrían ileuar. Y  fino díganle a vn principiante, qué
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pctdonc álenemigo que le quito la honra,y refponde- 
ra,quc por el mcfmo cafodexara lo comentado. Qiiig 
quifierc falir con ello, licué el negocio con fuauidad y 
blandura. A la criatura en naciéndole dan leche , rd 
deftetar ormigonzillosblandos, y quando ha crecido 
pa de toda bro^a. Al principiante, exercítenle en virtu 
des fáciles y íuaues,que efto es lo de S. Pedro. Qunñma- ^ t t r . c . z l  
do ger.it iin fan tes  Jacconcupifcitis  Comencays,no es mu
cho os den Iechc,quierodczir,osexercitcn en virtudes
ligeras de Ueuar, y que a lo dulce fe traguen como le
che. Para los que van creciendo,ay otras algo mas per- 
feftas, y los que llegan a la cumbre , a todo fe hazen.
Que virtudes fcan,las de cada eflado deílosjy que pucf r  
toy ordenayan detener,baftantcmenrequeda dicho, r4c,uc‘3* 
porparezer y acuerdo de aquel gran Padre del hicr- 
mo,pobladordelosdefiertos, macílro de Anachori- 
tas,y varón verdaderamente digno de toda eíli ma.y ve 
neracion S. luán Clim aco: íiguiendo la orden que en Climacusl 
el compartir de las virtudes , guardo en fu tratado de TraEl. de 
difcrecionlucgoalosprincipios.Y pues no es judo bol dijem ione 
ucr arepetirlo dicho,baile aora faber, que fegur. el or- i» pnnci- 
den referido en aquel lugar,íc procederá aqui. No quá pió» 
to al aliento de las virtudes en particular, pues v a poco 
en que fe mude el orden,y tras trueque el lugar,feñala 
do , pues como cofa leue y de poco momento , dexo 
nueftra regla de aducrtirlo, íinoco que íe hablara pri- 
mero,de las que pertenecen a los nueuos y principian
tes deipues de las de aquellos que van aprouechando: 
y  vltimamente de las de los perfectos. Que pues en o- 
tras facultades, donde tampoco (como fabemos ) im
porta,clfalir o  n o  falir v n o  o f ñ c i a l , fe tiene cuy dado

e n
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encomendar por lo fácil, para quitar el miedo que los 
principios caufamen efta que va la vida de vn alma, juf 
to es fecmpiece por lo íuaue y fácil: para que la volun
tad eftragada blandeé,y fe dexe licuar, tafeando poco 
apocoelfrcnojhaftaloqueesinas. Y  el alma fe vaya 
faci!kando,para lo difücultoíb. Demanera que la vir
tud,no halle tropiezos,que le impidan fu camino,ni ef- 
toruos q la de tengan,el llegar a la perfccció q pretéde.

^ C A P I T V L O ^
P R I M E R O .

Q J E  L A  O C I O S I D A D
esperniciofo vicio para el Reli- 

giofo: tratafc como fu ocu
pación ha defer en las 

virtudes,
Nouit ij intra annum aprobationis, extr¿

CLuJtrnmnon occupentur.
§. I.

O P V E D E  H E R M A N O S  
efta vez huyrnos el roftro, pues fe nos 
havenidaa las manos , el vicio déla 
ociofidad;cnfcrmedad peligróla en to 
dos eftados,y enel del Religioío moi- 

„ j  i , tal achaque,en efpecial fí hauiendo 
entrado enel « W  con titulo de hucfpcd, fe quificíTe

hazer



del exerciciodelas virtudes.c.I.i8j
hazcrmorador,y vezino en ella, con cubierta de que 
no fe puede m as: aqui me digan que feria el daño. N o  
ay para quedar oydos ni efperas largas a enemigo tan 
nociuo 9 que quanto topa defperdicia. Mucho güito es 
porcierto ver vna alma florida, lozana, baile cida de 
donesdiuinos,y hecha vn vergel de diuerfas virtudes: 
pero otra tanta íaftitna da, faber que el vicio de la ocio 
fidad y pereza,baile amarchitarla, quitándole la her- 
jnofura que la efficacia y brio con que folia obrar, la 
caufáuary que dexa las virtudes, ya que no íecas lacias 
fin el verdor que fu exercicio les poma , y aun loque 
peor es, produziendo en cita heredad tan malayerua, 
que fu poco a poco ahogue, la buena ternilla que ha* 
uiarecibido. Porque de heredad mal cultiuada que 
puedeeíperarfe fino cardos: y la huerta donde ñopo* 
ne mano el dueño,por mas bien fembrada que cíle,que 
puede lleuar filio abrojos, que a todos laftimen? Por , . „
mucho apretar (dixo Publio Mimo) que fe quebraua Ph 
el arco,y que por mucho a Aojar fe perdía nueílroefpi tx ! Í enTt 
jritu, dando a entender que lo que acullahaze carta de 
mas haze aca carta de menos. Y Polbio( como arriba J 6 ‘9*m. 
diximos,)  que.Ot'ium eflperniciofifsimum omnwm yitio- 6 ' ' 
tum adc¡i em nium  feditionum fons ongo^y tliuo mucha ,s
razón, porque donde la ociofidad halla entrada todos <,f'2*
los vicios le admiten,y hazen de la pobre alma tal pref 
fa, que como ayreapellado falen con folo fuego. Y fi 
parece que me alargo, veaífe lo que paííben Sodoma, 
donde por hauerfido ociofidad lafimienza del Oto
ño,fueron hogueras lasparuasdel Agoilo, y con me
nor remedio que eftc nunca le allano la tierra; Bien co
poda la grauedad defte mal Hieronymp, pues porque

Aa el



el cárter nollegaffea tantos cauterios en fu amigo 
(Ruftico* le receta por medicina falttdable ocupe bien 
el tiempo pues el pecho libre efta medio difpuefto, y 
tiene mas de la mirad andado para qualquier ruyno- 
bra, de que le proueerael demonio bailante tarea (aun 
en cafo, que ni el la bufque ni las ocafsiones felatray- 
gan)para mefes y años,Mucho querría que eftos mam 
bacios del mundo que paíTan vna y otra edad fin acor- 
darfe que tienen alma reparaflen en que efta es ha
cienda, &c. Que de talmanera pide juntos ya vna, 
(para no malograrle) el caudal de Dios,y la diligencia 
humana,que lo vnofinlootro haze poco* Quenofo- 
tios fin Dios) aun aleuantar el penfamiento del lucio 
no bailemos, dixoloS. Pablo, y es muy bien que alsi 

t.Corint.c. palle: y que elle la criatura en el obrar, pendiente de 
3, quienloeftutioenelícr. L o  que admira y efpantano

e s , lino que el Dios 3 que por íer infinitamente po- 
derofo, pudo criarnos fin nueftroconíénrimiento,no 
quiera ( como dixo S. Auguftin acuva fombra con- 

<iuvuñ, fisfTan lo mcíino otros muehos)juftificarnos fin el, 
1»/¿/.'144. hallándonos en eftado que fe le podamos dar. Si que 
í). Tom . •>. Por c^ °  junto conllamarnos,prcuenirnos,folicitarnos 
f.c¡3é.<trt. y rodearnos la cafa,efpera aquefelereípoda ríele abra 

la puerta,y alargue la mano, queriendo que ambas co- 
Sot.in ± J .  f^s obren nueftra faluacion. Pero ay del que llamando 
jy.3. r.dr* le calla, dándole voces le hazefordo: y btifcandole íc 
t  ' m l2. efeonde>y mano fobremano palfa la vida. Porque el

tal,o no cree lo que la fé en cftecafb le enfcña,o le abor 
receafsi mefitio,dexandoíre como Indio m orir: finad 
nlitir remedio , ni dar oydos al medico que fele offre- 
íe . Todo cílopor cierto,  fepuede biendezir haze.,el 

i ..\  ..............  que
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que giifta ver a Dios trabajar en valde, con faber que 
quedandolfe fin efeufa,crecen fus cargos: y amontona 
yra para fu tiempo.

§. II.
«[Harto nos vozea el Euangelio,elrigurofocaft¡go 

que vn Padre de familias,y mercader rico hizo con vn 
pere$ofo criado: y que por no trabajar efeondioel cau 
dalque para granjeria ledieron, pareciendqle yua po
co en tratar o no tratar con el : y que con boluer a fu 
dueñoel principal reccbido,el día que a cuentas le lla
marte cumplía. Engaño que a el 1c falio bien al roftro, 
y deíTcngaño que feria julio nos firuieíTc a nofotros de 
cícarmiento : pues para recuerdo y mueftra de lo que 
al pere^ofo ha de paíTar con Dios, nos proponen fu ca 
Higo,y aherrojado de pies y de manos, nos le pinta ca 
dadia, en la mazmorra del infierno. Pcroeslalaf- M atth.cZ  
tima, que por ferqualesfomos, todoeftonosfiruede 2Í* 
poco.

qr Ay hermanos, no fe  en que jtiyzio cabe, ( pienfo 
que en íblo el mio,dondc nunca a las ignorancias falto 
lugar, y en el de eftc niiícrableque el Euangelioquen 
ta)que conociendo fer condición de Dios,haza cofc- 
cha donde no fembro( legun mueílran los fértiles fru fuprtt. 
tos» que de peccadosgraui/simos ha Tacado) nos pa
rezca no lele deue de lo que en nofotros cultiua: y que 
baftc no hauer mal varatado la hazienda que nos entre 
garoníO percha diabólica,o vicio infernal, que por ha 
^er de las tuyas,ciegas losojosparaqueno vean los h5  
bres verdades tan claras. Masquedellos pornueftres 
peccados/c han hecho aquí las cejas.ydadode roftro, 
ya mi ver porcierto fin efeuía, porque aun no íe fi e ncl

Aa 2 citado
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citado de la inocencia, cumpliera Adam , (dado cafo 
llegara fu dicha a ^uecindarfe en el Parayíb),conboI 
uerlc qual fele dieron fin poner mano en é l; que creo 
Kauia de fer,con augmento yanejora. Que no fin cali
fa huuo apenas puéfto los pies en el fiielo, quándo le 
intimaron a las manos nazian para el trabajo , pues a- 

Gen u a . queha claufula del Gcnefis.PofsWr D em hom in em  m para  
difol/oU/ftans^t op era rcm r,&  cu ü o iire t  illum . N ohaze 
por entero relación de Dios,por mas quealgunos quic 
ran que fi. Porque aüque poner al hombre en la poflef- 
fion,de la granja que para el fe labro fue obra de Dios, 
el trabajar y guardar el huerto , obra hauia deferde 

Tw¿ru ft.ftn  Adá>noobllantc que a Anaftafio finayta,y al Cuy- 
ay ttiib .? . noles parece,quifoMoyfenporaquellaspalabras de- 
Extm er. zir,hauer Diospuefto al hombreen el Parayíb , para 
'Alctyn.in teneríéle amano,y mas a fii faluo cuydar del amenudo, 
G enef. como fi a efte Señor fuera pplsible yríele de vifta, (cf- 

tuuiera donde eftuuicra ) y no fuera verdad como del 
PU L  138. confieíTaDauid,quéocupatodo lugar. Hallanleenel 

cielo los Angeles,en el infierno los condcmnados , en 
el agua los peces,en el ayrc las aues , en el poblado las 
gentes,y en el defierto las fieras: y háuia el hombre de 
eícóderíéleíDonde querría íaber pudiera y ríe, que no. 
le hallaran, aquellos ojos de Iinze, que todo lo pene', 
tran?

qjAun menos peligrofo nosfaliera , el extremo en 
Scot.lib.4. q Scoto, Buenauencura,DionifipCartujano,Alberto, 
d .2 .1 6 .4. magno, Guillermo,Tornas de Argétina,Durádo y o- 
D. Sentar, tros qvn Autor moderno apúta dieró queriedo todos 
h b .^ .d .iS . ellos,faenen aquellas palabras refFeridas de ,"Vf o perore-  
PiCAr.ibii. tur &  eutadirtt i//#,apofitiuo precepto de trabaj ar. Poc 

w u * maneta.
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manera que de aquellos tres eílatutos,que dtzen hauer - ,
ordenado Dios citando el hombreen el Parayfo,cfte ^ wn‘C4rt' 
fue el primero, y aun a buena cuenta,el primero que fe 
intimo en el mundo. Pero quandoelto no nos fal- £ lt,lle, m'
ga tan feguro, como fus fautores quieren,es por lo me ¡ ¿ °‘ 
nos muy cierto, fegun la dodrina de vn gran tropel de ' dt * r-
Santos, hauer querido Moyfcs dczir alli, que puío Ziertnn4’ 
Dios a Adam en el Paray fo, para que como ca ílero de Ir™ *!,- 
aquella heredad laeultiuafíe,y trabajarteen ella. Ver- iaed‘ l,‘ *• 
dades,quel trabajar de aquel citado ( como dixo S. * don4r' c• 
Auguítin.y S.Thomasrefiere)nohauiadefer congoja ^ ' r' 
doy penoío,comoelqucaora felleua por caftigode 
nueltra desobediencia ¡trabajo repofado y fin fatiga íe J0'P'Pm 
ria,noocioni palmo.En fin como quiera que ello aya 9 ' l02 ,4r^  
parta do,no puede negarle fino que corren con el liom- 3 * 
bre, y guales parejas,el comentar atener fer,y el empe
zar a trabajar.De donde fe ve,des dize mucho de fu na 
rural obligación,el pere^ofo y des ocupado. Pero pues 
tarto fe nos pega ella negra accidia, aueriguemos an
tes de ver q modo de trabajo ha de íerel ni¡cftro,quan 
fnbola eíctifa tenemos los que viuimos, para licuar la 
vida tan valdia como lleuamos.

§• III.
<rYo no querría hermanos .pues hablo con Relisioíbs 

y cícriuo entre Chatolicos,que tierepor tan infalible 
verdad lo que la fe les enfeña,q perderá mil vidas en fu 
deffenfa,ponerme depropofitoa difputar contra el per 
fido Eunomio, heredero del cfpiritu de Arrio: quanto 
nos importe para llegar agozar dcDios, el cxcrcicio 
de las virtudes,que deíte trabajo a horronos S Auguf- u¿ ‘ ‘ ’ 
tin.-pucsdcífcnbaynádo lacfpada de fu doctrina, y con hereJ ,c‘ i»*

Aa ¿ la
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la deftreca,que fuele otras vezes figuio efte alcance. Y ; 
fi Luthero fautor de todos los difparates antiguos, re- 
íufeito entre los demas efte herror > bien rendido nos 

% f i e a , l¡. le traen Rophenfe.y Caftro.Enfusefcriptos,( falien» 
ton t. Lut. do al palenque cftos D olores ,  de la Anneria de la ef- 
drt.32. cripturatan pertrechados contra efte vniucrfalenemi
Catiro godclayglelia,queporviuircomoganapan valdio,y
hcr.p. p .li. mano fobremanoatribuyo a fola la té,toda nueftra juf 
y./a/. 2af. tificació,ynegoalasobrasfuncceísidad,y fucrfa)quc 
¿ r  2.t>. hb. fino es profiguiendo con porfíalo que comento con ce 
i i . f o l . j y  güera,no es pofsiblceícabulliríeles. Porque que puede 

en efte cafo pedirfc,o que mas claros teftimonios delta 
verdad pueden defiearfe, que los que el Eípiritufanto 
ha dado?

$. l i l i .
DeíTeaua Dauid, aueriguar las condiciones y cali

dades dclq ha de gozar de Dios: y faber quien feria el 
que a tanta ventura llegaífe, y porque patíos fe camina 

"ffalm, 14. ua a tanto bien: yhauiendoíe con affeéto hecho aísi 
mefmo efta preguntare rcfpondio con dezir. Quj in  g re  
dtturfm e nu.cttln>&  operaturjuJUtistn. Donde es mucho 
deponderar, aquel, op erttu r iu ílu iam : pucseíla alli la 
fuerza de nueítro intento , porque no dize que íblocl 
que creyere, y tuuicrc fe fe faluara, fino aquel que fo- 
bre todocífoañadiere,a fu candida vida obras de vir
tud,porque fe vea,quáto trasel creer importa el obrar. 
Yprofiguicndolocomé^ado,refierecncl mefmo Pfal- 
mo,(y hazc menudo computo, de los ordinarios y im- 
portantescxercicios de virtud : y concluye con dezir. 
Q í¿f*ctt bdenon commautbitttrtn A ternum ,que quien afsi 
yiuicrc feguro camina :y configuicntcmcnte por el coa

trario
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trario quien no, corre rieígo. Pues que fi miramos et 
aranzel de la vida Chriftiana,referido por lfayas> aili ¿r • ,z z
me digan que fe vera claro, quáiinocioíidad ha de fer ' ”  '
snieftra vida.No parece fegun la tarea que fcñala, y lo 
mucho que fe nos en carga a lli, que nos ha de quedar 
pumo de M C\z^O .Q utt¡ateAgertptruer¡eAhz el Efpiri-
t lt ía u to .D ifo te  benefattrs^u tm elu ditiu m , fubyenitt abre 
Jo  judíente puf/i lo}deftnditeytdunm, y otras mil cofas que 
mueftran bien,quan ocupados nos quiere Dios. Pues 
q fi remitimos la confirmación de efta verdad al Euan 
gelio,crean me que nos faldra ia mefina cuentaque co 
n o  ambos teftamentos fon obras de vn mefnio Autor, 
licúan vn eftilo,tienen vnas claufulas, hazen vnascon- 
fonancias,yeftárempIad¿savnmefmopuiitc>. Por S.
Matheo dize C  hrifto.Afo» otntns qui dixerit Domine Uo. M dtth.j. 
m in ejn tra b it  in regnum ctlerum .Donde a la Ictra(ccnio 
dizcn BafiliOíHieróymOjDrudmariOjTheofibto^ o- B afiin rr^  
tros fobre efte lugar) le habla de aquel los.que fin obras n itro . lU>. 
de caridad con folo el conocimiento y confefsion de ufup.M it. 
la fe,preíümen tener el ciclo por fu y o , a los qualcs de ornJm er. 
/engaña la fumma verdad Chrifto diciendo,que es ig- Theefl.O ' 
noranciayceguerapenfartahyqucno baftahablar,fi a¡,jibid. 
a las palabras de la lengua, no acompañan los t’cífccs 
deIcora£©n,y las obras de las manos1 pues fin duda ha- 
2c trayeion al amor, quien en íolo hablar libi a fus deu
das, yconranruynhaziendacomo palabras lepaga, 
que aunquees moneda quecorre.no que vale. Por tifo
Chriílonucftrobien, cldiaqucdeícubricndofe a fus  ̂ ^  
Difcipulos »lesofFrecio de palabra la paz, les moítro 

. luego las manos y el pecho, como quien dice. Anden 
Diícipulos míos en m¿efcuela,j untas palabras y obras, 
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lo que la boca prenunciare,fientalo afsi el coraron : y 
cxccutenlo las in8fios.P2z os ofFrezco,miri:d,ii la doy 
de gana,digalo efte coradorafgado.y publiquelo Ja ro
tura deftas manos. Ya fi para reducir oy a eftos(cóquic 
hablaua,y ponerles enel camino cierto , y feguro aña* 
dio.g«f f*cityol»*tétempatns m t i, ipfe intraba in regmm  
c&lorum.k lo qu.d alude claro,lo que efte miímo Señor 
dixo por S .íuan.O»i»«w palmitem inme non fttem em  fm  
firtmjollet eumpatcrmeus.Li v id  mfrucfcifera, nolacó  
fentirami Padrc,porque Dios no íepaga de fombrajos 
altos,ni le agradan arboles que ocupan, y no trabajan. 
Gente va!dia,y hombres que Tolo firuende hazeríbm 
bra,por demas fon en el mundo. Reparanlos Santos y 
con razón,en qual fuelle la canfa, de haueríe Chrifto 
defabridocon vna higuera,que yendo de paífo topoen 
el camino íin fruto:y tanta mayor admiración les cau- 
fa efta nouedad, quanto le moftro menor la culpa enel 
árbol,pues a onze de Mar$o,que fuequádo ellopaflo, 

a  110 parece lepodiahauervenido la fazo de fructificar. 
Oag.tra . y  concjljycn Orígenes, Hilario, y Hieronymo,quea 
17,m Mat. ja higuera le alcanzo efte ramalazo por figura déla Si 
f í i a r .  (¡r nagoga,higueraplantada(comodize S. Lucas)enel

Tratado tercero,? v
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terñ.fup. vergel muni}0 ̂  la qualen todo tiempo podía, y de*
4f ^  V lI'a ^euar-FfUt0*Quc aunque aquella república, y el

04» 4 . arbol,conueaiaenelnombre,noenlapropriedad.Por
ibid,
X hc. i j .

que la higuera,como obrauaeon la fuerza denaturale 
$a,hauiaparafruftificar de efperar coyuntura,eliioni- 
bre no que obra por gracia, y éfta fiporel noqucda,en 
todo tiépo la halla. Pues íi afsi pone Dios vntróncoin 
fenfible,folo por íer figurade vn pere^oíb,como podra 
me digan al defeuy dado,en licuar fruto quando dcuc?

qfPaíTcmos



qjPaffcrooís ya hermanos de aqui (i Ies parece,y dcxá- 
do por aueriguado negocio la ob'iigació que al trabajo 
tenemosdepamosíi ay o puede hausr cícufa,para viuir 
ociofos. Y  o pienfo.q folo fer día de Hsfta o, eftar impe
didos,fon difculpas bailantes para cita accufació. Que 
las demas,o no deué admitirle,o no concluye, aunque 
(bié mirado tápoco cftas lo Imcn,miétras en cita vida 
mortal fe viue. Táfacilprucua es la delta verdad q cali 
Humas drenemos en ella fe hechadeucr.Poró loprime 
romo puede valernospor elcufa de notrabajar alegar cf  
tamos en fiefta,pues es norcrio engaño dzir tal.En fcys 
hedades tiene el mudo repartida fu vida,y arique dcfdc 
la venida de Cliriílo eftamos en la vltima, no en el tié- 
po del defeanfo, q elle llega en la hedad fepti ma de la 
bien auenturá^a.Y lino digan me que es aquel mandar 
D ios.q feys años arreo fe trabajafle,y el feptimo fucíTe 
de deícanfo? Que el dczir,que fcy s años íc labrafen las 
tierras »eultiuafTcn las viñas,có tal q al año: feptimo fe 
rtlcaíícrnanodetodoíSino aullarnos, dura el trabajar 
mientrarefta vidadura,y q llegara el defeanfo,quando 
¿ella los buenos íédeípidieten. Por eíTo llamo el Se
ñor ala bienauenturan^a cena, defde donde comienza 
«1 repofo déla noche,quando los trabajos del día rema 
tan cuentas,y quando el pobre jornalero airima la lu
dada,y goza de fu fudor. Ya cfta vida llamo almuerzo, 
•q es.con loque le da principio al trabajo, y tras que i e 
ligue el afanar,el fudar,y trafudar para ganar la comi
da. Diuinapuesporcierto es la circunftácia,en q ( para
cófírmarla verdad de q vamos habládo)repat o el Euá- 
¡ge!io,quádo refiere cítos dos tan diueifosvañquentcs,
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q[EnIácena(dize S Lucas)tódos los cobidados efta

uá de Boda y gala,enla comida no( dize S.Matheo)an 
h.c.&;» draxos huno,y géte de capa parda. Quádo el labrador 

fe adereza feñal es de fiefta, peroquando a toda broja 
fe viftc, es q trabaja aquel dia. F.n la cena de la gloria, 
ropa de gala viften todos.de fiefta y huelga fe pone,por 
q es tiempo de deícanío : mas cb la coñuda deftavida 
mortal .ropa de capo, y traje de obrero fe gafta ¡porque 
fe lepa ha de fer t odo manos a I abor, bré como el cami 
noq (en efta vida que gozamos) puede hallarle mas fe- 
guro.Yes lotantc^ó trocarlasfuertesdifiriendo para 
la otra el trabajar, y bufeádoen efta el defcanío. Dize 
S. Pablo,queesla total perdición de vnaima.Si que en 
cftc fentido declaran algún os aüque no fea muy a la le 
tra,aquellas tan difíciles comocó pendiólas palabras, 
queefcriuioalosdeCorinthio.*^«(//o[a fu rascfft'm ter-  

. u os,&  no miror¡aca me cuitan los defabrimiétos q teñe
ys,la aperreada vida íj pafl'ays,y los infufribles difguf- 
tos qu e os cercan, pero nada de quanto oyo me efpan- 
ta.Porq que mucho os fuceda como os fuccdc. S hm m  
quifque fuam canam prafum itadm anducandü^  Comeyfos 
la cena,y quereys pallar có guílo?Tratays de holgares 
quiere deziny bufeays defeanfo. Dódc de razón no ha 
uia de haucr fino penas y trabajo, cfperauadcs otro dé 
xo?Que mas razóqucreysqefta,devusftromalpairart 
Trabajad aqui y dexad para el cielo el deícanío,y fu ce 
deros ha todo a pedir de boca,q las cofas fuera de íu na 
tural y afsiento(como no hallan repofo) caufan inquie 
tud.Afsi que por razó de fiefta, folo los bien aucntura- 
dos q fe hallan lentados a la cena del cordero,citar. c ( -  
cuíados del trabajo,como ellos lo confelTaron>quando 

: - conuin-



conbinando el vntiípoconclotrodixeron./,»w»of>i>
am'plws netj; lu£íns ¡neq; ¿olor,quema priora tranfurunt, Y a
fe acabará las fatigas,)'fenecieron los difguítos,yaco-2,t
men^o la quietud y fofsicgo: porq los trabajos fon m o ; £cc^ f-  3* 
nedu del mundo,y mientrasenel vtuimos pallamos por- 
cífe aranzebperoyacomoesotro tiépo, lleuanuos por 
otro. Vna de las rabones con q los lar.tos perfuadenja 
penitccia en efta vidaes dczir, que en el cielo no la a y, 
y qla mercanzia licuada donde no fccojc fubedeprc- 
cio.Por manera q legun cfto.afsi como en el mudo fe e l  
tima el dcfcafo,por 1er tierra de trabajos,fceltima enel 
cielo el traba jo,por fer lugar de deícálo,fieíta,y plazer. 
q[Pucs fi el 1er ficítafcoino queda diclio)no nos es efeu 

fa , menos podra ferio, alegar citamos impedidos, 
pues cito íolo loscondemnados lo pueden refponder, 
aquienes no dcuc de fer poca pena verfe en citado , de 
no poder íecobrar loperdido: conforme a la amenaza 
de Chriíto,q queriedo atemorizar con lapcrpetuydad- 
del infierno,y la impofibilidad de remedio q allí ay, y 
perfuadir a los hóbres,fc aproucchafcn del tiépo, dixo 
o  dódecayeíTc el leño fe quedarla,fin poderle rebullir.
Oquá clara mueftra delta verdad es, aquel nueuo mo
do de prifion 5 el Euágeliovíonnandandoqaun pobre 
reo q le halló ,cóuécido de fu cúlpale hecha (Ten a her 
rojado de pies y demanos, cnlas tinieblas exteriores, 
por quienes comunmente enticdenlosíantos el lugar 
del infierno. Y  Ilarnafe afsi.por fer el q fe ligue, a las in 
teriores tinieblas q el peccado califa en vn alma ,quádo 
ciega el entendimiento, y de praua la volútad. Las pri» 
ísiones q agarrotcápies y manos,mueítras ion de la im 
pofibilidadcnquc cftanuferable gente viuc.
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«Béditofea Dios hermanos,qya q a efta vida noalci 
ellosdefeanfosde la gloria,tampoco llégalos impedí 
métos del iitfiernoífino miérras en ella cftamosjpode 
tnos fi queremos alargar Ja manoal bié, y retraerla del 

Bern. lib. mal.Tres lugares nota S.Bernardo q ay, aúq opueftos 
de fen t. entrefi,el ciclo dóde todos fon buenos,el infierno dóde

J ' * fon malos,y la tierra dóde ay de todoapor la libertad q
fe goza,pudicdo grajear mas y mas,hafta la vltima bo- 

Jo4».o» queada. Afsi lo dixo Chrifto nueftro bié por S.Iuan o- 
brad miétras ay diarqes dczir miétras ay vida pues mié 
tras ella dura,uépre fe puede,o hemos de dczir nos obli 
gaDiosaloimpoísible,qes diflate: y anadio luego, 
auuTveniet nox inepta, nento potejíeperari^orc^  venida la no 
che día muerte,encerrado los ojos,en acabádcfe la luz 
del viuir,fc acabo el poder obrar pues no ay rebullirle 
mas el tronco dette árbol, qta lozano anda aora,dc q le 
vceclaroqu£ciertoes,ferefcufade herejes araganes, 
qualfucNouarojfingirfcmácos y cojos por no trabajar. 
qj-Peiando eftoy hermanos,(i ya có lo dicho le habra « 

dado a la pereça lugar por dódccfcabu!!irfenos:y ver da 
deraméte no le hallo,fi ya no es quifieíTe alguno dczir, 
que el no trabajar es falta de quien le llame y no fuya. 
Pero cfto creo yo que feria dar en el fuego, huyendo 
de las brafas:porque fi dizc verdad o no,a te ftiguennos 
lo los mas remotos barbaros del mundo: que ficftos 
ande dezir lo que paffa,fuetea es que confieífen/un fin 
■ numero las vezesque efte diuino Padre de familias, 
les ha requerido trabajen en fu viña. Yfi les parece 

M áth.cap, no es anfi , reparen en que fon las enfermedades del 
*°* cuerpo , los interioresimpulfos del alma, los aduer-

fos
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fos y profperos fuceífos de fortunados bullicios y buel 
eos del coraron, y verán como todos fon auifos que 
Dios da,para que dexando el torcido camino que lle
nan ,bechcn por el de fu faluacion.Porque eftc Señor , 
a todos Ilamaja todos adieftra,y nadie querria feleper 
4ie(Te ,que toca efto a fu diuina prouidenciaíya fi no es 
igucho, que quien en muy menudas cofas jamas falto, 
no falte en la que tanto importa.

qf Pues fi el Bárbaro con fola la lumbre de la razón y 
?1 difeurfo natural conocedla verdad y cu ella fe halla 
eonuencidoque nos dirá el Chatolico que hizo en el 
BaptifmoexprefTo cotrato cÓDios^Que elKeligiofo 
quefegunda vez; la reífcificoen la proft'eision, recibien
do a cada,paíTo los vnos y los otros,mil ay udas de cof- 
ta:y comiédogájesdefte piadoío Señor¿Que no ay ner 
manos,para, que en cofa tan clara (como laber que rodo 
eldáño de vn alma es la ocio(idad).De tenernos pues 
nos coníla que en efte camino,el noniedrar c$ defeae- 
zer,el no yr adelante boluer atras y eleílarle quedo ro 

C dar,poreífo fedauan tanta prieíía todos nueftros anti
guos y Santos Padres, deíTeofos de llegar ya al finpre 
tendido,procurándole vnos por el recogimienro.otros 
por la mortificado,otros por los trabajos ya dicciones, 
y otros por el marty rio ataxo fin duda de notable ven- 
taja.En fin el camino que cada vno comé^aua e(Te pro 
figuiatyeneltrataua auentajarfe,con las veras que el 
diedro moftraua,pues cada dia y van ganando tierra,y 
cobrado nueuas fuerzas.Como eftc traerla vida ocupa 
da noesparticulargCrtero.de virtud,fino vn tranfeen- 
dentc  ̂que en todos los caminos de ieruir a Dios fe  
WbcbMomedetengo » exerofUficar d «guarno
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tercero
‘3efte capitulo como los demas,pues lo c¡ue en todos fe  
dizefirueaquiry losfuccciíbs que en los demas fe cuen 
tan,c o m o  teftigosde abono comprueban la verdad de 
que aora vamos hablando.

&  C a p i t  v l o
SEGVNDO.

D E L A  M O R T I F I C A -
donde-los íentidos exteriores

~  -*»«•» v a  t i  e A c i u e i u  u t t r t »  v u  i m u w

con el prouccho q trae configo,jufto íera dezir aora de 
Jos medios qayudSparafacilitar lo vnoy apartarfede 
lo otro,pues fielmedico declaraífc al enfermo el pe
ligro de fu dolencia alabando mucho a la fa lu d fin

y interiores.

Quonan modo'vbicfetfin ómnibus fegerere 
debesnt nouitij} iriftruendijunt ama- 

gijíro blandoférmone cum Om
ni charitate.

§. I.

darle



darle remedios para ella masle íéruiria de nial afue
ro que de maeftro experimentado. Prgdiciiom itlñunc 
frnbantrycum ad prsd tftion tm  arntie adjunntur, dixo Tu- TW. {ib. 5.' 
liopreuiniédoa los médicos para que no efeandalizaf dediuin*.
íen al paciente,encareciéndole la enfermedad y el peli
gro que corre fu vida,fino es aplicándole luego medici 
ñas con vinicntes para fanarle.

qy Viniendo pues atratar de las ayudas de cofia q ay 
para la guarda de joya tanprcciofa como la gracia di
go , que io primero importa vna general obferuan- 
ciade los fentidosla qualencarga Plutbareo ala pru- p¡uly r ■ ■■ 
dcncia,por parecerle fiel cierta y cuydadofa teílorera j^ 6rá¡ty ju  
de lo q (ele entrega. Para eítodcuemosconfidcrirnuef fortuaá' 
tro coraron dizcS. Bernardo,de la manera que vn C a f^  r \ 
tillo firiado de enemigos inuifiblcs,qual lo entendió S. ¿ ‘ ‘ r‘ 
Pabloquando efcriuiendo a los de EphcfTo dixo,que $t¡m,páYc í 
nolohauiamoscon la carne y fangre fino con losPrin * ’
cipes de las tinieblas,y con el refto del infierno que por 
todas partesnos a falta .Cerco que comunmente dizc 
bauer figurado clque Holofcrncshizofobre la gran 
Berhulia,pucs aun el nombre de la ciudad parece que 
lo apunta:porque Bethul en Hcbrco(como quiere S. 
Hieronymo)es lornefinoque Virgen y todo junto D.Hirrtn, 
Berhtulia,quiere dezir Virgen,del Señor proprio ape- h b .i .m U i  
llidoáel alma Santa,en quien nadie fino la Mageíiad -*  . 
diuina tiene parte.

qyGrandcfucclpeligro de Bethuliacnn tanpodcro 
fos eíqüadrones fitiada: pero mayor es el de el alma ro 
deada de tan valerofos enemigos,y có tan continuo fb 
corro como del infierno tier.é loscontrarios.pues Hie f í ie r t .p ,
rernias como buena centinela la davozes diziedo oyd
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mugercs la palabra de Dios y mirad que lo que íc es di 
ze es para que enfeñeys a vueftras hijas no fe os pafle 
por alto que feria gran daño el oluido de tan grande 
auiío.DocetefUiashtflrAs U mentum quia a fe e  dit mots per*, 
feneflr/ts. Auifo que declara Orígenes de los fentjdos 
por mancra,quefegunefte corredor de campaña nos 
dize,para la guarda del corapon en que tanto nos va, 
y que tanto deuc procurarfe, cumple mucho reparar 
los fentidos,que fon las ventanas por donde fe nos efea 
la la cafa,y los portillos por donde el enemigo haxe de 
las fuyas,buena diligencia,a mi ver feria cerrarlos,por 
la parte donde Hoíophernes y fuexercito efta aloja- 
do,queesenlascofas caducasy terrenas: yabrirlosa 
lasccleftiales y diuinas,por donde nos viene el focor- 
ro , y traerlos ocupados cnlas cofas del cieIo,cemo an« 
tes lo andauan en las del mundo.

»[¡La primera cofa, que Magdalena hizo con 
Chrifto,fue,rendirle a los pies todos fus fentidos j co
mo trayendoles a reconocer fu lugar,y a que confeffaf 
ícn,que aquel era íli centro, y todo lo de mas violen- 
cia.Sienclíiglo(comofabemos)feenferma fácilmen
te,porque los fentidos fe apacientan a rienda íuelta,los 
hermanos que vienen a la Religión > achacofos deftos 
malos humores,bic es que tomen a menudo efte Ruy*» 
barbo de la mortificación, que firue de dar fallid y de 
conféruarla:para todo es importante,y en todos tiem
pos fe ha de vfar della. Ignorancia feria penfar,quc por 
hallarle el Religioío algo adelante en la virtud, no ha 
menefter efta medicina, pues crea que íi, y que tantas 
mas guardas ha.menefter poner en los fentidos, yen 
traerlos rendidos,cuanto mas de eftima fuere el cau

dalfc



dal que en el alma fíente,mientras de mas valor la pic-
mas aforradas caxas fe le hazen:y mientras mas lle

na de fruta la hucrta7mayores cercas le ponen: luego, 
mientras mas bueno vno,mas recato ha menefter. Sc- 
fenta guardauan la cama de Salomen, dixoclEfpi- c * nt' 
ritu fantOjCon que para el mayor Monarcha del mun
do parece que bailan fcys: y es, que mientras la cama 
es de masdeícanfo,mas guarda pide ..y mientras la pie—
$aes de maseítima,ha menefter mas gente:y afsi, qmc 
para la cama tenia íeícnta gentiles hombres} tenia pa
ra la viña, por íér heredad que Ileua fruto, miI y dozic 
tos.Si cito moralizado,fe entiende (como dize S. Am- 
brofio)dc las guardas que deucyr cada vno añadiédo, 
mientras mas adelante íé halla,con r azó repara el mef 
mo Do¿tor,quc a Elifeo le dan exera tos de hombres 
que le guarden,para cimas bnenomas guarda. Luego 
al Religiofo aprouechado,y que cita muy adelante en 
lavirtud,tanlexoscftarala mortificación de hazerlc 
daño,que haura menefter adelantarfe en ella alpaíf* 
que en lo dcmas:pues que fi no lciiruiere de medicina 
curatiua de males viejos,le íeruira de medicina preíer 
uatiua de achaques nueuos.La mortificación del Rcli 
giofo,tan continua y perpetua ha de fer,que dure lo q 
durare la-vida,fin punto de defcuydo,pues cnfaltando 
le elle a^ote déla mano,aunque aya llegado a la cum 
bre déla perfección en vez de conieruaríe en lo que 
tanto le coito,dara cofigoenel íuelo:quc eita deícnfre 
nadabeítia defimcfmo es cauallo desbocado, y le 
dcfpeñara.

§. I I .
«rPara cílo es mucho deaducrtir,quc la perfecta c5
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V.Gnppr. 
A’r<f- hb. 
de O p i f - h o  

mi,cap. X.

•oftura del Religiofo confifteen dos cofas. L a prime* 
ra,cn que vna parte del cuerpo no ocupe el officio de 
•tra,o mezclandofe con ella en fus acciones, las pertur 
bey afee,como fí hablando la lengua meneafíen laca- 
beca,o mouicífen las manos:pero fi la necefsidad obli. 
gare,a que vnas partes fe ayuden a otras, que muchas 
vezes es fuci la , como apunto fan Gregorio Nizeno, 
quando dixo: Minas kominis date funt illiyt melius loque. 
mwr.que fue dezir,que vno délos fines que huuo en la 
fabrica délas trunos, fue para que ayudando a la len
gua fe hablarte mejor :y real mente ello es afsi, que las 
preñeces del entendimiento mejor que la legua laspar- 
tean las manos,puesfon lasque con fus affe&os dan 
vida y fuerza a las palabras muertas. A. lo qual alude lo 
que Cardano comentando el Quadripartito de Ptolo 
meo dixoiQue a Mercurio feñor déla lengua, y que tie 
ne particular dominio fobreel hablar,fe atribuye la fa 
brica délas manos'.y es bien fin duda,que no fuera afsi, 
fi para vndfeclo ambos inftrumentos no fe ordenará, 
pero en cafo que fe hayan de oyudar,ha de ícr con af- 
feo y orden,en efpecial fi es en pulpito, cathedras, o 
otros lugares graues.

q| Lofegundoque la compoftura exterior pide es, 
que quando algún féntulo obrare huya todo genero de 
extremos,y con ta! moderación proceda,que noexce- 
dalos limites déla Religiofaheneftidad’. como mirar, 
fin fixar c5  demaftado affcóto los ojosireyr fin moftrar 

r l F * “' .l°s dientcs,abriendo deícompueftametc la b oca : pues 
, x  !  ‘ ^ et‘ Ia alegría del roftro fiemprc ha de yr mezclada conte- 
P  ¡ . i. p . mor,y la rifa con grauedad,(dize fan Aguílin.)Hablar 
j o  .148. fin torcer los labios,y fin arquear las cejas,andar fin có 

- tonearfe
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tonearíe,ni licuando los bracos fucltos: eílando fcnta- 
do no cruzar los pies,ni echar vn pie fobre otro, ni re
cortarle a los lados,o rcfpaldar déla lilla. En fin, ellas 
y otras femejantes acciones, indignas de la mortifica
ción y cuydado con que el Religioíb deue viuir, fe cit- 
(eñen ha cuitar a los nouicios: y pues atmque fea em- 
barradonos las manos es ya tiempo de echar pellas en 
todas partes,aduiertanfe ellos pocos auifos que agora 
dire:quierael Se ñor>quc co modélico, firuandealgo 
a los principiantes y nueuos.

§. III.
qfDando a los ojos el primer lugar (pues naturaleza 

fcledio)conapolcutarloscnlo mas alto de lacabcca, 
que es la razón en que fan Bernardo le funda, para dar j). Berna?, 
a la villa la preeminencia fobre los de mas fentidos, di [a-mane de 
goique por el peligro que trae el que tiene libertad á e y it j  &  j. 
ojos,pues(por 1er ellos de tal condición, que ni los can [en filan . 
fala mar,ni el ayre los inche,ni el campo los hatea, ni 
los fatisfaze la tierra, ni a vn el tiempo largo gran rru 
jamante de cofas nueuas les contenta) csfuerca ande 
quien dellos fe dexa licuar,cxpuefto a grandes infoi tu 
nios,cumple que anden fiempre dallados en tierra, a 
imitación de Chriftonueftro bien,que los traya tá ba
zos,qucporcofaparticulary no vfada,nctanlosEuá*£ f 
gcliílas las vezes que los leuanto: y quando hayan de 
mirar no lea arrojándolos de traues.ni vagueando có 
ellos de vna parte a otra , ni mirando con dcmaíiado 
ahinco íi no blada y !ctamentc:pucs q ii ella ene! cho
ro,refe&orio,o orros lugares de comunidad, alli es me 
nefterefpecial cuydado,porque mas que en otras par
les le pide la compoftura y modeília. Si la villa fe der-
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jamare,o comeare a derramar en algo de gufto,apar- 
tela antes que haga preíTa enlo que miraua, faluo fi las 
cofas i'ueífen de fuyo tan licitas y fuera de peligro, co
mo campo,fuetes,fruta,íloresy verduras,porque aquí 
bien fe ve fe ha de alargar la rienda,y dar licencia ala 
vifta para detcnerfc, con tal que no coma el pan a fo- 
las,ÍÍ no que por el mefmo cafo que los ojos íe recrea 
con femejante vifta,fe leuante la volütad a amar aquel 
gran Señor(que como juguetes fuyos) crio cofasrá ex 
céleres y hermofas,de manera, que déla hermoíura de 
lo criado,paíTe a coníiderar la hermofura del criador: 
que con efto,porvnaparte,o por otra, facara el alma 
prouccho, ora íéa perdiendo él gufto que le entrete
nía , ora fubiendo dél gufto íenfual al espiritual. Y no 
llamo gufto fenfual al gufto torpe,que cíFe vjfto efta fe 
ha de atajar defde fus principios , como hazia aquel 
grá amador déla caftidad Pablo ( pues dizeCafiano,q 
no folo rehufaua ver alguna muger, pero jamas coniin 
rioiqueveftido ni cofa luya eftuuicíTe donde pudieíTe 
alcanzarle la vifta:y daua por razo,que las cofas muer 
tas traen a la memoria las viuas:y a las vezes fuele ha- 
zcr tanta guerra el demonio con las fombras como có. 
los cuerpos,con los retratos,como con lásiperfónas cu 
yas fon.Afsi,que no hablodefte maldito gufto, indig
no de tomarfeenla boca, fino de aquel que por ícr de 
los ícntidos,fe llama fenfual,y es licito, aunque no es 
neccírario.Nunca para hauer de mirar fe buelua la ca
bera a tras,mas no pudiendó fer menos-, bueluafe jun
tamente con el cuerpo,y eftocon mucho repofo: que 
aunque esbien no ande el cuelloeftirado (comodéf- 
pucs le dira)tan poco ha de ícr tan ligero, que con pe-

9
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quena ocafion femueue a vnay a otra parte,que es 
gran mueítra de liuiandad.

qfHn fegundo lugar podríamos poner el güito, por 
fu gran jurifdiccion,pues comofituuiera compañía có 
los de mas fentidos,tiene con ellos tal correfpondencia 
de cambios, que quanto fe libra cnel vno, fe acepta en 
clbancodelotro.Loscargosquefehizieró aquel per 
dido auariento,con que falio códenado a perpetuo m- 
fiernojtodas fueron obras deftc f e m i d o i l n d u e b a t u r p u r -  i u c t ; c . \ 6. 

pura &  epulabarurquotidic fpltnduíe^dize S. Lucas: que 
aunqdeíuyo no ion eítos délos peccados prohibidos 
por el Señor,fopena de muerte, juntaníeleidize S. Am s. cimbro. 
brofiotantos,quebailan a caufar todo cite mal.ElKc lib.S .initt 
ligiofoíeaentodotépladiísimo, pues como dixo Lu- cam. c. de 
cioFloro:No vinimos para comer,fino q comemos pa Diuite. 
raviuinfegun lo qualcncl refectorio mas fe atienda al L u c io  //o* 
manjar del alma,q la ordinaria lección ofírece,qtie a la >•», ex h b . 
refección corporal que fe le da, y en ningún cafo leuan Scnt. p h i l . /^  
te de fu plaro los ojos a mirar los de mas. i.p .fo . 7% ■ ,|

qyAcuerdefe que Paladio refiere délos Solitarios de pabdim  p 
Tebas,queel íentaríeacomer masera llegara tocar el l i b .p e r e g r V  

manjar que a rccebirle^juzgando por heroyco acto de 
abftinécia,tener la comida ante íosojosy retraerfede ¿¡cey0 (x  
Ha.De dóde vino a dezir TulIio«quel mejor délos gui ^  rcnt(„^ 
fados era la hambre, y el mejor de los potagesla 
Iob confeífo lo mefmo, quando dixo : mínima efunenn ^  "
etiam  am ar* dulcia'yideatur. Porque en hecho de ver- 
dad, la faifa de los manjares (como dixo S. Bernardo) 
es la hambrc.Toda cfta mortificación es bien guarde el 
güilo Religiofoen la comida,y tan de veras¿ que fi por 
deícuydo del ó firuele faltare el ordinario,Crea lo orde
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noafsiDiosporfu mal fcruicio,que no merece jornal 
qusé no fabe feruir. Déla comida q íele puliere,aunque 
fea d- mala gana coma algo,por moítrarfe(como que
da dieho)agradecidoaquiéfeloadminiftra:y íi leim.
portunaren a comer,dizc fan Bernardo,rcfpouda:Bié, 

V.Bernar. bafta.harto a fijo. Aquí tiene fu lugar la mortificado 
de D oéhi- ¿ e ]as palabras,pues la lengua(como es cofa cierta) no 
BrtCbriftia p0i0 es fu'0jc¿;to donde el güilo haze aísiéto,fino inftru 

meto con que las palabras fe forjamy afsi fin defplegar 
del todo ia riendade fusengaños.puesefte punto toca 
ñus al capitulo quarto de! íi!encio,quc a efte íegundo 
déla mortificación,fera bien feñalar reglas de viuir.

«[En todo tiépo y ocaíion procure el hermano guar 
Moy* hb. dar filencio, porque fies verdad, que rato fube el agua 
de símil, quinto baxa eílando bien encañada, hada el ciclo fu- 

btra,pues de allí vino elefpiritu de fu deuoeion: guar
dando la boca de palabras impertinentes, en eípecial 
deueeílo hazeríehalladofeencompañía de muchos, 
donde es cordura el callar. Porque hablar en preten
da de los mas viejos,y refpóder fin fer preguntado,di- 

D B on w e  x° f ar,Bueiuuentura,queerateñJildeprcfumpcion:pc 
tu Je in ílm  ro Preg',ntandolc,licito es refponder, aunque fin alar- 
Alione no- S3r ê * Y penfando bien lo que ha de hablar,porque no 
« irierum. V!1°  Porotro>ílus cs el lenguage quié defeubre la
Quintil, ‘ex cal,<*ad dcfos hombres,como el fonido la del metal, di
r T r  ' „ ze Qnintfiiano.hb. Semen. , . . _ ,
Phil.i.p.fo. ^k n  as Pa a bastea la voz baxa, humilde y fin toni 

lIo.no affe&adas, ni exagerando demafiadamentc las 
cofas,queesfeñalde mal añoencarecerlotodofias ma 
nos quedas,la cabera foífegada,fin hazer ademanes ni 
geftos, antes confeueridad, caufando reuerencia en

aquel
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aquel con quien habla. Y íleon quien efta tratando tu- 
uiere la cabera defcubierta,no fe ponga el Religiofo la 
capilla,y mucho menos con fu Prelado ,fi por dos ve- 
zes no difpuíiere otra cofa.

q[En Jas platicas fe huya todo genero de vanidad,co 
mopreciarfede linagey nobleza,referir cofas fuyas, 5 
o no fuero afsi,oeftuiti«ran mejor por hazer ¡procure 

[ acortar lasconuerfaciones fuperfluas.y tratar en ellas 
| algoefpiritual que aproueche: masfíendo fucrca ha- 
| Jlarfcenalgunosennetenimiétos^no federramedema 
[ fiado en ellos. Sobre todo fe huya el dezir donayres,
| puesnueftra Regla tanto nos lo encarga, mandando q 

con rigor íecaftigueíémcjanteculpa.Porquca la cué- 
ta de fin Buenauétura^es cofa infame el Religiofo mo V.Bonnut. 
uerfeariía,y muy mas infame inouer a otros. Y S.Bcr E. Sentar, 
nardo apretado mas el cafo,dixo:Que lo q en los fegla 
res fon burlas, fopetilos Religiofos blaffctnias. A na
die (e 1c tome pa labra delji boca(dize Plutarco)nife le 
corte el hilo de fus razones,pues có todos y en cfpecial 
cÓ fus mayores,es cierto genero de poco refpe&o. Y (o 
bre todo huya porfías: pues como dizeS. Ambrofio, s.^im br». 
no ay cola tan oáiofa como la petfona contumaz.

qi’Mortificadoeí hablar, poca necefsidad hauia de 
poner mano en tratar del oyr,pues de camino queda tá 
bien cfte fenrido mortificado,por fer los dos hermanos 
Un mellizos,q naturalmente con el hablar nace y mué utrifl. hb. 
recroyrfLoprimero,dixoIo Atiftoteles,y enfcñalola 4.de htfie. 
experienciarporq (i vno nace mudo.también lo vemos antm.c. p t
n a c e r ío rd o .Y  lo íé g u n d o  tiene L a Á a n cio p o rta n a u c  Latía hb*
rigu ado,q como cofa certiisima affírma,quc en quita- de optf.ci* 
dofele 4 alguno el habla dcípucs de haucrla tenido, L e i.c .n .
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pierde con ella el oy r.lacaufa defte íecreto pienfo con 
lifte,en que como es ay re el con que fe forma la voz, y 
ayreconelqucfecaufaeloyr.tienen tal trabaron los 
arcaduzes por donde ellos ayres íc  encañan,que el vno 
fin el otro no feconférua.Cñ todo elfo,está gran puer
ta la del oydo,como fe vee,en que bailo a entrar la be- 
ília déla muerte,tj ha mencíler mil reparos y auifós pa 
raque no nos dañe. Quien quiíiere penetrarlos males, 
defte fentido,repareen-quantas vezesen medio del ma 
yorfofsiegoyquietuddelcora^obaíló vna pabbrilla 
q leecharóa iaoreja,atrafpaífarle el alma,y a leuátar 
tal alborota,q el que antes viuia en paz,en vn punto-fe 
halla el pecho leuátado ycó paroxifmosde muerte,fus 
apetitos alborotados,v con mas olasque vn Occeano..

$. l i l i .
qf Vno de los animales,que mas motlro Dios aborre 

cer,fue la comadreja,prohibiendoen fu ley nadie la co 
LeuK.c. u. nuciYc: Mufíeilam ne camedatis.Y dan por razón de pro

hibirle,los fantos,la facilidad de oreja queeíle amma- 
lejo tiene,pues por ella concibe. Si ello palfo antigua- 
mente.quantocon mayor razón aborrecerá agora el 
Señor al Religiofo fácil de ore jas,para elperar conuer 

S. Ephren. faciónos impertinentes,y mufieas vanas, a quien llama 
c.<?. delaH- fan Ephrem,fieftasdel demoniozpuesbaila (como no- 
dib.Pfalm. ta BaíiHojla fuauidad délavoz,amouerenel almapé- 
S.B«fil.hb., famtcntos lafciuos. Ycílauale ellodicho, que pues vna 
deberá Inr palab ra torpe íimplemente hablada haze enel cor a $on 
ginitate.. riza,le llama de hazer mayor liendo cantada.Por elfo 
Chry[o,Ho llainaS.Chryfofiomoaquellasfieílas,Eíliercol conq 
mil. 3%. m  fe tapan las orejas,por la pede que en el cor.i £on cau* 
Aiüt.th., fita. De todo ello huyá el Rcligiofoj como de Sirena,
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queadormecey m ata: y íi fuere fuerza oyrlafuaui- 
dadde alguna voz,o mufica,haziendo dclaneceísidad 
virtuddeuantc luego el cfpiritu a Dios,y acuérdele de. 
aquel] os celeftiales cánticos,con que los angeles le ha- 
2cn fiefta,y que el efpera gozar.

o es menos dañofo q los dichos el olfado,pues 
ala iornbra déla necefsidad cj del tenemos,por el refri - 
gerio(qcomo dize Ariftoteles) fióte el celebro con los 
buenos oloresje efeóde el engaño del peruerfo deley- <*ef en( ‘t &  
te:recibiendomas dañoel alma con tal artificio, q pro f ertf ’ 
uecho el cuerpo con aquella frígida mfsimulacion.
Aqui ponga el Maeftro muy gran cuydado,no en q no 
fe travgan olores.q claro es que fe ha de aborrecer efto 
masquevntabardillo,finoenqno fedelcytc el noui- 
cio con el buen olor,acordándole déla hediódez del m 
fiemo y purgatorio,donde efto fe paga.-íicdo alli tanto 
mayor la pena enefta materia,quanto huuiere fido ma
yor la culpa enefte genero.Mas q bien hauia penetra
do efto Aguftino,qiúdo en fus confefsiones vino a de- 
zir: Los buenos olores,ni los bufeo,ni los quierory qua 
do fincuydado mió fe me oífrecc.eftoy aparejado fiem 
pre a carecer delIos.Efta preuencion de Aguftino ha
uia de fer fiepre la uueftra,pero no fe entiéde efto en las 
colas déla Yglefia, que alli todo ella bien empleado, 
puesxn tal lugar los buenos olores caufan dcuocion,y
los perfumes lcuantan el efpirinualomenos yo conlief 
fó de mi,qúc en forma me enternecen.

qfD elTadoy fus da ños,bailante mente fe ha dicho 
enel capitulo íeptimorpor loqual remitiendo al Reír- ~4uvuf{.Ji. 
giofo a qpor ello de vna ogeada,abrcuiarc aqui con de de Genefu 
zár,q confornré aja dodrina de Águftino,folo efte íen adltte. to.3;
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ti do es tan dañolo,como todos los de mas juntos: y có 
figuientcmente dixo¿haucr meneftec mas recato,q to- 
dos.Enla conuinacion q efte Dcéfcor hazc,entre elemc 
cosy ícntidos,ponepor paralelos altaéto y a la tierra, 
y viene biemporq como la tierra medra con elieruicio 
de los de maŝ y fiando vn elemento los comprchcndc a 
todos,el ta&o con ícr vn íolo fentido, goza délo q to
dos,y con íiis acciones medratporq loque los ojos ven, 
los oydos oye,las oatizes huelen,y el corado deffea, es 
a fin de feruir a efte fentido. Bié conocieron fu notable 
pcrjuyzio los fantcs,quádo como pilotos cxercitadoj 
en los baxios defta cofta,auifaran del, huyendo quan- 
topodiacaufarlesalgún definan. Si Nizeta (comoya 
dixiinos)fereeataua, no folode tocar conla mano a 
mugeres» fi no a niños, que feráa en el Reiigiofo jue
go de manos, o llegarle el roftrovnos a otros: Di os 
nos libre, fi a vn al elcapulario , o correa del compa
ñero no es bié llegar hablando con ebpues es claro in
dicio de poco aliento, que fera lo de mas*

S- V .
qy A efte parrapho fe reduzen qualefquier otras me 

nudenciasde mortificación que feoffrccen: comoque 
los palios fean tan honeftos y moderados, qucniíc 
aprcfuicn demafiadamente, ni lean tan eípacioios,que 
parezca yr midiendo a pies el fuclq , fino llanos y con 
a/siento aduirtiendo lo que le hazc, fin remar con los 
bracos: y da do cafo que alguna vez le oflfirexca oca- 
fionforcofiideaprcírurarclpafio,nofc hade exceder 
los términos de grauedad Rcligiofa. *J*ampoco íc ande 
demafiado derecho el cuello y cuerpo, que a la humil* 
dad Religiofa > parce« muy mal qualqúicr mueftra

deai-
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de altiucz,y eftale muy bic andar algo inclinada laca 
be^ay quebrantado el cuerpo, aunque no cabizbaxd.

q[Sietnpre que vnRcligiofo encontrare a otro, ha
ga vna inclinación con la cabera quitada la capilla, 
faludandofe con rcfpe&o: y en los palios eílrechos dé 
luga: el menor al mayor.y al falir juntos de cafa fe de 
la mano derecha al masantiguo,procurandoel que no 
locstanto.no adelantarfele,ni fin fu licencia detener- 
fe a hablar.

Qjando fuera det nouiciado fe anduuiere, fea por 
cafa, o fuera , huyan de andar por medio del clau- 
ílro, o calle,orilla déla pared parecen mejor, y le da 
mas lugar a que losorros pallen. La capa ande como 
ella fe cae, fin reooluerfe en ella ni traflaparla,echan
do el vil lado fobre el otro: que todo ello prctiino la 
Regla quandodiípuíb,fueíTealgo mas corta la capa 
que el abito.

q[Todo lo dicho no baila, el día que no procurare 
el Rcligiofo qefta mortificacióextcrior, falgay nazca 
dcla interior del alma,donde es bien queden rendidas 
las pafsiónes del apetito,como fon,el amor y el ahorre 
cimiento,el alegría y la trifteza, la efperan̂ a y defefpe 
ración,el temor y atreuimiento, eldeífeo, la yray las 
de mas,porque defta manera,feria como el árbol en el 
imbierno, andando en loexterior muerto, y reuiuien- 
do con pequeños achaques. Créanme, que íl quedan 
viuas las rayzes, brotara preftola ruyu inclinación, 
como por el. contrario, atajados ellos eíloruos me* 
drara el alma fin íentir: que el arboi regalado, tanto 
mas crece y íe ferciliz â quanto con mas cuyda do le po 
dan los rcnueuosy tronco» ^
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S- V I.
«rO vala me Dios, y que tde Tantos fabemos hauer 

llegado a lo alto déla perfección, por comentar tem
prano efta poda, y dclde niños piíarfe la cuerda de los 
fentidos para enfrenarlos. De loqual a m'i ver,es ra
ro exemplonucftro bendito Ray mundo Alberto,oda- 
uo General de la Orden, varón qual hauian menefter 
los tiempos que alcanzo, que los hizo bien aduerfos 
aquella larga cifina de nueftros ecclefíaílicos y ca- 
ualleroSjtemendocada parce ilis valedores, A los vnos 
fauorecia el Papa luán X XI I.y a los otros,dó Iaymc 
fegundo de Aragón :y en fin vino a parar, en que los ca- 

M. Zumel ualleros le aparrarona fundar laReligionde Móntela, 
i» >Ú4 SS. que oy vemos,de que fe hablara enla fegunda Centu- 
ordin. ria,pues por fus vmbralcs comienza el fegundo ccntc-
Gdtter. i» nano de la ordcn:y a los Ecclefufticos,íc les recreció 
aA k m m L  la carga déla Redempcion,que por entonces, fin duda, 

parecía intolerable,a no eftar de por medio el gouier- 
t no de Ray rnundo,que lo facilitó.Fue Raymíido perfo*
\ na exemplarifsiuia en fu tiépo,y (como queda dicho)
f  de tales prendas, que antes de nacer le hauia la Virgen

efeogido para efta fu orden,diligencia que le luzio, de 
manera que enla mortificación no parece tiene fegun- 
do.Tan meáidoen fuspalabras,q a penas hablaua fue
ra déla recreaciomfus ayunos muy ordinarios,y fus co 
midas legfibrcs.con que vino .cali a no guftar del man
jar , ni faber diferenciar lo dulce délo amargo,y a an
dar tan macilento, comoliombre hecho de rayzes» 
Susdifciplinas eran muchas, y comodefcargauanfo- 
bre los huellos ibIos,tenianle laftimadifsimo. E! re
cogimiento enUcelda y la vida íblitaria que hazia,

ledo.
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le domaron las de mas potencias. Verdaderamente el 
era vn viuo retrato de aquellos fantos Padres del yer- 
mo.que florecían cnla pnmitiua Yglefia, por que afsi 
viuia en cite mundo,como ficnel no cftuuierafiacar
ne y fus pafsiones tenia tan rendida como v.n efpiritu, 
creo fin duda le yua Dios.difponiendo para los cncuen 
tros en que defpues le pufo,y afsinocs mucho /que có 
cales pertrechos falietfe vencedor, y el demonio con 
las manos cnla cabeça.Mas quan al deícubierto piibh 
cod infierno,guerra,a fuego, y a fangre cótra eíte fier 
uodc Dios,ycon que ogeriza trato el demonio de aca 
burle, que ardides no intento,o que traças no hizopa 
ra falir con la fuya? Ya felemoftraua en figura de An- Zumti 
gel de luz,aprobando fu vida paradeíuancccrlc:ya co- incita SS. 
mo ángel de tinieblas con torpes reprcfentaciones,pa ordm. 
ra derrocarlcrquando con halagos y blanduras, y quá- Gauer. i 
do con amenazas y violencias. Verdad nos fale aqui ^4nr>4,ora 
lo q le cy.o vn íanto dezir : Que era archite&o de mil 
offícios, porq para engañar de todos vfa.De ordina
rio con Raymuudberan vifiones corporales, forman
do de ayre imagines,que reprefentaflen lo que quería: 
otras poniéndole talcs femejanças enlos ojos,que fin 
hauer delante alguna cofa fabricada, fe fentia lo mif* 
moque podía fentirfe por efpccics exteriores. Y a las 
vezes por diuertirle y ver fi fe perfuadia a queandaua 
Dios aqui,vfaua de vifiones interioreŝ  poniéndoleer» 
los órganos de los fentidos femejanças défias Cofas q: 
fe ven:ardid fin duda mas cfficaz y difsímtilado que:
Jos otros. Todo cito yua a fin de verle tropeçar o pade 
cer,como hombre que tan recatado viuia,cnel excrci- 
do.dc'losientidos. Acontecíalecitar repoíando, y en
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trar el demonio por fu celda en tragedc muger, hatic* 
do halagos,pero diga que tal boluia.Si le cogía en ora 
cion,derrocauale la lampara, pero quedauaíele ene! 
ay re fin apagarfele,ordenando el Señor no ceífaífe el 
alcance, que efte fegundo Iofue daua a fus contrarios, 
por falta de luz,como no ceífo el del primero por fal
ta del Solique al verdadero mortificado, las criaturas 
1c firuen , los demonios le obedecen, fobre las aguas 
defuspafsionesíe paíTca,y el fuego de fu concupifccn. 
cia pifa,fin que nadie le offenda:quc tanto bien como 
elle acarrea la verdadera mortificación, quien con 
cuydado le procurare en brcue íc hallara en cftado 
perfecto.

No fe pues quien con e! ceuo de tanto bueno no íé 
anima a la batalla dedos caferos enemigos, que fin fen 
tir,(altan las bardas del alma,y a (sientan enel coraron. 
Donayre es y grande,cuy dar de que los manjares que 
ccuan el eftomago,fcan(por depender dellos la faludy 
vida corporal)faludables: y no repararen que el ceuo 
del coraron,que fon los {cutidos,lo fe a , fabiendofque 
comodixo fan Pedro Chryfologo:) Cor fenfibasPafci- 
tu*>0* replttur ficHt'vtnter cihis. Si de la hazienda agena 
no deuemos vfar contra la volútad de fu dueño, como 
nosatreuemos(pregunto)a malograrlos íenudos, fie- 
do(fcgun fan Gregorio)los talentos que Dios nos en
trego para contratarle q hazc mención lan Matheol 
Si el alma y fus potencias dcuen guardarle con recato, 
por no perder la gloria para que fueron criadaŝ porque 
no hemos dé traer con ¿ftemcfmo cuydado los fenti- 
dos,que también entran a la parte deltas ganancias,y 
(é han de ver en fu genero gloriólos?No fe  fi es a propo

lito
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fito,y figura dcfta verdad, aquel banquete que Iofcph 
hizo a fus hermanos,creo que íi:y que aquel dar a Ben
jamín hermano de padre y madre, ración cinco vczes 
doblada , fue muelera de que al hombre hermano de 
Chrifto,dc padre por la creación,y de madre por la na 
tu raleza humana,fe le ha de dar (entre los cípiritus bca 
tíficos,hermanos de folo padre) por mejora gloria en 
los fentidos,fi enefta vida anduuiercn rendidos, fuge- 
tos y mortificados.

«fC AP IT VL Osfc
T E R C  ERO.

DELA CLAVSVRA YRE(

cogimiento en las celdas, y de lo 
que enellas deué hazerfe.

Qualiter ad celias fe contineant, <vt oculos 
Jub limes non babeant,

% §• f*
O C A S  C O S A S  A Y  T A N  
importantes y neceíTarias, en efpecial 
a los principiantes, en la vida religio 
fa y cípiritual, como el recogimiento 
exterior,c6n que parece damos al mú 
do con las puertas en los ojos, yafo- 

íasnos retiramos a tratar con Dios, cfpofo recatadiísi
mo y zclofoique como zeloío no confíente miremos a

otro,
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ctrb,yavnde nofotros mefmos gufta vernos huyr, y  
¿ c  recatado nos quiere a folas. Ene 1 campo fe lashacó 
los fuyos(dize Ofeasjalli los habla y comunica, allí les 
deícubre fu pecho y requiebra , quceslafoledad muy 
ocasionada cfcucla del alma Hauiendo el frayle de vi- 
uir enamorado deftc Señor,como quiere pregunto yo 
gozarle fi no a folas? C  omodiítá los cielos déla tierra, 
diftá mis caminos de los del müdo,dixo el£ípiritu fan 
to: luego deueíe de tener por dicho el Religiofo, q ha 
comeneado el camino ccleftial,que ni a vn de lexosjha 
de mirar el que el mundo lleua. Los fru tos de que el 
mundohaze. fu Agoíto,ion trampas, mentiras, lifon- 

, j ‘ j as,embuftes,torpezas y offenfas contra D ios, deto- 
m 4 a * das maneras,de que fin duda íe aíTegurara el Religio- 
CdM ‘ f 0 cnja cclda,porque no es mcnosficra nueftra íénfua-

lidad con vn poco de foltura, que vn León indómito, 
que en dexandolcfalir déla jaula haze ,carnicería.Por 
manera,que nadie por mas fubjeto, rendido y mortifi
cado que fe imagine,fe fie de fi mefmo:crea que con el 
deítraymientOjOcafioncs y derramamiento del alma, 
aunque fea hijo de buenos padres,como D ina, trope

cé»**c ^8 ^ara :aun<lue ̂ ca enlre ûs proprios parieres,como Tha 
ene, c.3 mar caera-.aunqucfcamas fuerte que Sanfon enflaque

l U Í t C , C . l 6 . f  1 • r  1 3  rcera,y mas Sabio que Salomón cegara, y mas pcríc- 
1 *?' &oque Dauid fe peruertira. Pero fiefta recogido en

fucucuacoinoElias,gOzatadelfiluo delicado delain 
' *2, %' ipiraciomfi guarda encerramiento en fu caía como Ia- 

Ir* cOh,y no anda a candelas ocafiones como Efau, baxa
3* e¿ 'c -i9 tan ¿mptílfós y llamamientos, y fubiran deífeos de fu 
_ ene’ e‘i7 c^>iritu por laefcalera de fu coraron. Y  en fin,aunque
04w.c.2c. /¿a vnThomas, fi no fe halla a puerta cerrada como

~ los



les Diícipulos de Chrirto, fe hara incrédulo de las gra 
¿cipas de Dios:y fera menefter particular milagro, pa
ra que ponga ios dedos de fus potenciasen aquel coila 
do rotoy abierto,por nueftra íaluacion.No ay herma
nos fino perder el miedo, al encerramiento y clauíura, 
que aunque el mundo le llamaprifsion dillmulada , y 
honrradocarcelajeiquien le conoce bren,fabe ques re
galo,)' deleyte fuauifsimo.*

q [0  que dellos he conocido yo en cfta fan¿ta con
gregación , tan grandes officiales en el conocimiento 
defta verdad,que apenas falian en todo eldia de fu rin 
con:y pararefponderdc vna veza los que Ies pregunta 
Ten la caufa,tenian puerto a las puertas. Pax tntdl* &  
forts bella,palabras que a mi nunca feme oIuidaron,2iin 
que las aprendí muy niño,y que querría fe penctraílcn 
bien. §. 11.

qfVarioscxemplos de naturaleza traen los Tantos, 
en comprobación defta doctrina , no porque ella no 
cfte bien conocida, o porque tenga ncccfidaddeapo- 
yosifino para mayor Juz Tuya.Que es dizen algunos,fe
aclare el agua turbia con dexarlaíoífegar,fino enfeñar ! *
nos, que por muy turbio que ande el pmfamienrodcl Uej ‘m! * 
nouicio ,con variasymaginaciones, fi fe recoge al rin
cón defu morada, fe  aclara. Que es no lograrle la fru
ta de los arboles , plantados junto al camino , yfuje- 
tosal antojo del paflajero, fino dezirnosq en el Reli- 
giofonueuo,jamasHcganaperfeccion los buenos pro

{»oficos , fino huye el bullicio del figlo , y fe  recojea 
a foledad. Que es dezir Séneca , que el árbol que 

muchas vezes íc traípone nunca crece fino que el 1 ^  •tHt‘ 
Religiofo ,  que en íu rincón ne fofieea no medra.

C« L a '* ‘*17*
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La candela enlalanternaguardafu luz , yen (alien 
do fuera corre riefgo: con qualquierayrecillo que lea 
en mueftrade que elKeligiofo, coníerua en la celda la 
luz del alma y fu reputación : y en abriendo la puerta 
entra el peligro. Clara es porcicrto la lección» queen 
lo dicho naturaleza nos lee, pero fi del todo no fscisfa- 
ce,fatisfaga ver quan a lo encubierto la miíim natura- 
leza>obra en fus principios, deteniendo íus acciones (i 
la miran y cftoruan;no porque fe embarace o ataje} fi
no porque fe vea quanto importa alasnueuas plantas, 
aueoirfc a (olas con fu hazedor. Con que cuy dado efta 
naturaleza debajo de tierra,fabricando vn gran naran- 
jojdcvna pequeña pepita , y fidelcubriendola quere
mos por curiofidad,ver en que punto anda la obra: lo 
hecho fe  pierde,y lo por hazer eftanca. Si abrimos el 
botonen que fe hazevn claueho layemecuela donde 
f e  quaja la rofa luego fe  leca,no mas de porque. N átur*  

Z friü . l i l .  cap it^ e la riA ixo el Philofopho.Puesfiefto paila en o- 
trolflcm. bras de tampoco momento , y que tampoco importa 

quefiriganaluz ono , que (era en las de gracia, don
de va lafaluacion? Que recogimiento (era menefter te
ncr, pa raque no ataxccl fiemo de Dios en los princi
pios,la lubor que íc va haziendo?

§. I I I .
^[Sj le parece al nouicioocoílumbrado a la liber

tad del ligio mucho rigor efie , y intolerable vida di- 
rclc yo,que boluiendo los ojos a la que dcxo,no me ef- 
panto verle defta opinión: y que efta fe  le haga afpcra. 
C1 aroesque acame y fangre faltona y mal domada, 

acoftúbrada acó íuerfáciones y entretenimientos, le ha 
de parccenm zm oiu la celda ,  captiueno el recogí.

miento«
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miento,y cárcel el monafterio como dixo S.Bernardo. 
Pero fi pone los ojos en Chriftonucftro Señor,  daña
do en vna Cruz tan angofta,queporno caucrlosdo* 
pies juntos, fue menefter poner vno fobre otro , hazer 
fele ha fácil,puescon efta eftrechepa y no con los gran 
des edificios del mundo,fe granjea la anchura del Cié 
lo. Prefto vendrá hermanos nueftro dia, y dexando ef  
te deftierro parecerá hauer fido cuerdo, quien aquí le 
efeondio, huyédodc los peligros que fuera de la celda 
fe offrecen,pues ion tales que fi al falir dclla los confia 
dieraíTc alguno.daria prefto la buelra; como lo hizo a- 
quel monje mozo,de quien cuenta S.Gregorio que no 
pudiendo fufrir el recogimiento de la celda,le determi 
no romper con todo:y laliríe del monafterio, pero ape 
ñas llego a la puerta quando hallo vn dragon.determi
nado ha hazerlepedamos,dio vozes el manzebo.y yen 
dolcafauorccer nohallaron Dragón, fino al nouicio 
tan defmayado , quanto perfuadidoal mucho rie/go 
que fe corre fuera de la claufura. Cada diafuccedcn 
deftos peligros, no ay penfar que es mas feguro ttepo 
cfte que aquel,porque el Dragón del infierno,de quien 
dize S. Pedro que nos rodea a fin de defpedaf amos, no 
Jiaoluidado las mañas,con la mefmaojer z.i viue que 
entonces,la diífcrencia eftara en hauerle perdido nofo 
tros el medio, pues llega atantoque no falta quien le 
falga.al camino, Y fi con ver cada dia Difcipulos dca^ 
quel mal monje,no nos cuentan los e (pantos,es porque 
algunos callamy adormecidos con losfiluos defta fire 
na.no dan vozes. Tenga puesel nouicio fiempre pre
sente cfte daño. y tema topar efteenemigo quando de 
la celda íalc,y harafele fácil la cftancia en ella. Quan-
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to mas que bafta confiderar el fin que íé pretende y los 
regalos que configo trae el recogimiento Religiofo pa 
ra que todo parezca fácil, como en hecho de ver
dad lo es} pues a los muy metidos en el mundo, el dia 
que tratan de comentar algo de efpiritu , fclcs da 
por A. B, C . AfsilohizoS. Hieronymo con Clean- 
zia muger rica y cafada , cuya primera lección fue 
dezirla , de tal manera tengas cuydado de tu cafa, 
que también tengas para tu alma algún defeanfo, 
procura lugar conucniente , y apartado del bullicio 
de tu familia , alqual te vayas como quien fe vaha 
vn puerto , huyendo de la gran tempeítad de tus cuy- 
dados : allí aya lección de las cofas diuinas ,'y oración 
continua , y tan firmes penfamientos de la otra vida, 
que las ocupaciones del reíto del dia , ligeramente 
fe recompenfcn, con la defocupacion deíte rato. Pues 
ficfiegloriofo Padre, encomienda a vna muger ca
fada con familia y geuierno , que fi quiere hallar 
a Dios cercene de las ocupaciones : y bufque lugar 
quieto , correrfe hauia el Religiofo nouicio, ( que 
de razón ha de citar libre de los cuydados munda
nos : y que para nada can principalmente viue , co
mo para vfar de la oración , y recogimiento inte
rior y exterior,)que tearneneíterencargarlc , bufque 
eflc teforo, perofi alguno ay tan flaco ,  que con ha- 
uer oydolos daños, por no ver al ojo el interes, y pro- 

Sernitr.lib. uecho de la celda tede tiene : ©ygaloque S. Bernar- 
¿emsn, be- doendiuerfas ocafsiones dize. L o  primero en aquel 
*e ^vtuen¿i_ íulibrito del modo de bien viuir, aconteja a los que 
Í.£P'7' de'nucuo tean conuertido a D ios, y buelco las efpal- 

das al mundo, que de ninguna manera íc ocupen

Tratado tercero,
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én cxércicios exteriores,ni fuera de Iaselda: porque fí 
yna vez íeentáuelucnen ellas , aísi como las nueuas, 
plantas fe marchitan,  y feean enfocándoles qualquier 
cofa, porqueoo cftan nxasni araygadasen tierra, aísí 
ellos tocados con las cofas exteriores h  fe eftragany 
y corrompen, y pierden el jugo dé la deuocion, por
que eftan poco araygados y mortificados en la virtud« 
Tá poco cumple a la falud del alma, vaguear de vn lu
gar a otro, porque de femejantes mudanzas fríe le acón 
tecer y redundar, trocarfe ladeuocion, y mudarle el 
aprouechamiento, y medra de la conciencia. Pero es 
Conueniente y muy llegado a razón ,que cada vno fe a 
parce corporalmente de aquel lugar; adonde fabé yíe 
acuerda,haueriviuido fin temor de Dios ,  y ÍHuido a 
los vicios*

§ . l i l i .
Yeferiuiendo aciertos monjes el meímo Do&ór D -B ern a d  

(gente dada ;avida Solitaria y recogida) les dize,quién fr f t r e s  de 
noaduierré hermanoslo poco qetí laspalalí rasfe dif¿ rponte D ei. 
ferencian;cieloy celda? Pues lepan que mucho mas íé 
parecen en la piedad que en los nombres. L o  que en el 
cielo fe guarda,fe guardaen la celda,y lo que en el cie
lo fe-trata enla£elda,íémedita.Atrebome a dezir dize 
elle fanto-que los eípiritus Angélicos, a las celdas juz- ¡ 
gan por cielos * y tanto guftan de las vnas como de los 
otros. Y que mucho, pues de las celdas fe fiibe aínenu- \ 
do al cielo,y raras vezes fe vaxa al infierno? Si ya np •  ̂  ̂i 
es fe haga como a conícja Dauid,con la confideracioñ, *** ' 
paraaborrecerlaviHaquc alliíepafra,comoíefueíe có 
la confideracion fubir al cielo,para apetecer lo que alia 
f e  goza.Pocasvezes»lixe feyáxa de laceldaalinfier- 
i Ce j  no,



> tercero^
n9 v porque quien, ruto algún predeílinado perTcuera 
en la celda halla la muerte? Es la celda lugar fagrado/ 
y no fufre hombres muertos a Dios>comonoTe fufrio, 
llegarMoyTcsala zarza calcado con pieles de animad
les muertos.La celda es tierra Tanta, lugar Tan¿fco,don 
de habla Dios con los Tuyos como vn amigo con otro, 
que ft el templo Te hizo para tratarlas cofas diuinas, ti  
bienlacelda:y findudaíe frequcntaefto mas enlaeel 
da,que en el templo, haílaaqui Ton palabras del dulce 
amador de la foledadS.Bernardo , cuyos piadoTos en 
carecimientos,bailaran apoblarlos hiermos,y hinchir 
las celdas de Tolitarios,fi los hombres no le dexaran lie 
uar de Tus apetitos^ quiíieran eTcucharlos llamamicn 
tos de Dios,eomo hizo ArTenio 3 que apenas oyo aque 
lia voz del cielo que le dixo.*4r[en i fuge. Arfenio hu
ye, calla y repofa. Huye vifitasy cumplimientos de 
mundo,que con ellas coTas nunca faltan liíbnjas, men
tiras^ murmuraciones, que roba al alma Tu deuocion, 
quando al punto lo dexo todo y íc retiro al hieririo,per 
Tuadido que la Toledad es guarda de la inocencia, y el q 
de vn golpe córtalas ocaísiones de los peccados^quitan 
do a los ojos los incentiuos dellos. Y  fi los Tantos no de 
uen Ter crcydos en elle caíb,deíTe crédito’aun Bárbaro 

r T ^ r ' tX como Seneca,que confeísion íuya es,y de fi mcfmo di— 
libr. fen t. ze,tantasquantasvezcs TalidccaTa,y me halle en con* 
fiiius. f> ,f .  ucrTacion entre los hombres, tantas torne menos per- 
/0/.5S. fcdto y bueno.

S- V-
qfPero tampoco querría fe  perTuadieíTe el nouicio 

(aquien Dios ha dado noticiare los bienes que el reco 
gimiento trae configo) que por hauer dcTcubierto efta

virtud



Virtud , ya no Ic falta euillcta para Tanto fepa que de 
tres enemigos que fon, no ha rendido halla aora fin© 
almas flaco que es el mundocy aun a eftc no del codo, 
la guerra comienza de nueuo^que nucua vitorianueua 
conquiíla promete dize Saluílio. Y  como ella es con Sáluf.ex ti. 
la carne y con el infierno, es fin duda peligrofilsima,, Cent. Phil. 
aísi por querernos mal quien la hazc,como por fer ene f . p . f t l . j t ,  
migos infatigables para pelear, velando, durmiendo y 
en todo,tiempo. Aqui es el conbate de los ruyncspenía 
mientes,y Teas y maginaciones del alma, aquí los tor
pes conTentimientos del cuerpo,andando ellos aduci>
Taños a vna contra el pobre folitario recogido, fin r c í -  
pedar alugares fágrados,ni a lps tiempos de oración y 
roifla:y lo que peor es,que a las vezes Ton tales y tantos 
ellos penTamicntos,que la pcríona ni oyo,ni Tupo, ni y 
maginotalcscofascomofdeofFrccen. Con ellos con- „ 
tranos pues,que apuerta cerrada acometen,Ton mcncf- 
ter ardides y nueuas eílratagemas. Muchas ponen los 
Tantos , y en los libros Te hallan la que a mi me quadra 
en los principiantes (que Ton con los que hablo) es pro 
curar alguna buena ocupación quede cuydadoy traba- 
jo,con que Te oluidcn y diuiertan aquellas repreTenta
ciones feas,como lo haziaS. Hieronymo, pues a eñe B.H wsii. 
fin cuenta hauer aprendido la lengua hebrea, con mu
cho trabajo Tuyo( aunque no con poco fruto de la y g !c  
fia Chatplica)y como experimenrado.cn quan bien le 
hauia falido ella craza, la aconléja al HeligioTo noui- 
cio:queconelhablaua(y delavidadclmonaíleriocra- ..
caua) quando dixo, importa mucho cumplas cada dia 
lo que te fuere cncargado,y leas fujeto aquien no quer 1 “****■  • 
ñas:y vsyas canTado a la cam a, y andandotecaygas f á M  ¿

C e -4  dormido«
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dormid o,y finhauer cumplido con el fueñó,feas conf*' 
tre&idoatelcuantar,y digas tu Pfalmo quando tevi-; 
nicre,finias a los hermanos, y laues los pies a los hutfi- 
ptdes,y fiéndo injuriado calleSjtctoas’Como i  Señor al1 
Abbaddcl monaftério,y Como a Padre le a mes, creyé’ 
do que lo que te manda es cofa que te conuicne: nun
ca juzgues a los mayores,pues tu officioes obedeícer y 

Dente,6. cumplir lomañdado fegun dize Moyfes, oye Iíracl y 
calla,y citando ocupado en tantos negocios, rio ternas 
lugarpara otrospenfamientos, y pallando de vna'obra 
a otra,aquello fola mente ternas enla memoria, quede 
prefeiiteeresconftreñidoa hazer. C oncluyes. Hic- 
ronyinocon dczir , haz íiempre alguna buena obra^ 
parque te halle el demonio bien ocupadodomcfmo di 

D.lftdor.h, ze$. Ilidoroporeftas palabras , cumple al fie ruó de 
de fumino Dios leer,orar,otraba jar j fino quiere que hallándole 
bono. el demonio niambaciole falteelá cafa. Conformejajlo 

qual, fevfaua entoncesenlos monaíteriosentretener 
mas a los nouicíos en obras demanos,que en largas ora 
ciones-.y aora es julio fe ocupen los nueítros , en íaber 
de memoria la regladas ceremonias, el canto y rezo de 
la Madre de Dios :y  aueces en algún exercicio de tra
bajo, que como el calador pocas vezesdifpara el arca- 

Miyn hbr. buz míen tras el a ve bucla, antes eípera a que fe aísicn» 
defimil. te y foísiegueufsi el demonio no combate al ocupado, 

fino al ociofoy defembara$ado, fegun lo qual deue po 
ncr notable cuy dado fu macítro, para que de ninguna 
manera , tope el demonio portillo abierto por donde 
entrarle.

S. V I.
q[Verdade$digamofiotodo>quecífo regla tiene

fu
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íü excepción,por haüer enla¥pctfonis diüerfasdifpóíl> 
dones,y particulares dones de Dios.Yópuedo certifi
car , haucr conocido almas tan d¡fpueílas,que apenas 
fe hallauan folasjqúandoel eipiriju en vn punto fe po-* 
nía en profundifsima oi îótv,ihtefrque1d$.peufettmjP 
tos acudielíenadiucrtirlas.El nouicio aquicn Dios tan 
ta merced huuiere hechojaprouechcífe del ja y el reco- 
gimientode la celda,gaftele enefto,qUepaírafá mas vi 
da de Angel quede hombre como fabsmoslá ¡paíTiua 
la bendita Virgen,Soror María íocos Rcligiofa nuef* 
tra,dequicnfeaffirmauiuir fiempretan diípucítaala 
oración,que adonde la cogía alguna coñfider acioa dc- 
uoca,alli fe arrobaua,(in fer poderofaarefiftir.por nías 
que algunas vezes lo procuraba* Muchas le íiiccedio 
fer elexthaíi amedia noche, yoyetido los maytincs a la ^ ,
puerta de nueftromonafterio de Barzclonn( que como . ‘ • 
no hauia entoces el rigor de laclaufura, queaoraenlas , ‘ .
Keligiofas íc vfa,ni ella era tiras que beata proffc íTa,co V n ™
inodcS.CatharinadeSenafabemos,permitiafclefa- ’* 
lira taltiépo)y hallilahallauanalamañanaprofiguic or m  
do fu oracion.En cfpccial eraeftodas vezes que alcan- 
fauaafaber, tí el Señor le daua luz parfecian naufra
gio fus fray les,yendo o viniendo de la-Rcdempció:quc 
haftadeíienueuofantclmo, nosproueyo Dios enlas 
primerasnaucgaciones, ordenando ej Señor paraaÜ- 
uio de íltsíteruos,que las oradiooesdefta Virge tuuief- 

.fen eficazia,cn foffegar los furioíásolas del mar, y dicf 
/en puerto feguroalos nauegantcs,por lo qual comun
mente le pintan con vna ñaue enla mano. Y aísi a orde
nado Dios para gloria de fu fierua,que la que viuioen 
.citemundocomo ch,etubin , perfeuere
c ‘ ' Ce 5 como

or.



oomo cfpiritu angelito incorrupta , alcabo de trecien
tos y ̂ as años. Pero;en fin como fon pocos los que 
Dios licúa por efte caminojy los afligidos de imagina« 
dones muchosda regia ordinaria es la arriba dicha, aú 
que entendida con fugrano defal,pues)amas ha de fal 
tar aun al más diuertido vn rato dcmeditar>como fe di-, 
jra de (pues,pena de Viuir aperreado,defabrido, y quere 
Uofo brutnado como carro pinariego * con la carga, y 
no vntado con la blandura de la oración*

C A P I T V L O
a y  a r t o .

DEL SIL E N C IO  y  DEL
rigor con que en los tiempos y lu 

gares prohibidos deuc guar
daríe,

A Ion loquantur Iccis $  tcwtiovibus in
terdiffis.

§. I.
N T E S  D E L L E G A R  A HA 
blar,de la oración y fus circüílancias, 
cumple aíTegurar el paila, y yrlc qui
tándolos tropiezos y eftoruos, que po
drían haz crie daño;vno delosquaies 

j  f  es el demafiado hablar, vicio dañóíifsi
mo c luyo, y en los Rcligioíos mas que pcftilcnci i

pues

• »



pües al quc dixere qüees Hcligiofo y no refrenare fu le 
gua,definiente el Apoftol Sanctiago , declarando por 
vana fu Religión,para que íe vea como vende fin mar
ca la pie^y'fin mueítraelpaño. Y fi aun en los muy a- 
proucchados ,es daño tan gráue el defcuytlode la len
gua,que lera enel nouicio,que como tiene poco caudal 
con que quiera que vacie fepierde? P en e D em ine cufio-, 
diam erim ee & oflium ctrcunjlantiaU bijsm eis,dezia Da» 
uid. Lo qual declarando S. Hilario y S. Ambrofio di- 
zen a gran peligro fin duda deuedeeítar el alma, de 
quien tiene ruyn lengua, pues contales veras yahinco 
pide Dauid,para ella vn clauftro entero en que encer
rarla,y tiene razón porque fi hemos de dar crédito a S. 
Pablo,nada afsi corrompe las buenas coftumbres, co - 
molos malos tratos. Las palabras impertinentes y las 
demafias en la conuerfacion.' Muy cierto es que por la 
vecindad que con el coraron tiene la lengua le maltra 
ta porque la lengua y el coraron dizc Pierio, fon tan 
hermanos corno la mano del relox y el mefmo relox. 
Ya fi como ellos andan con vn mifmo mouimiento 
(pues lo que la mano apunta por defuera, paíTa enel.re- 
loxpordcdentro) afsi la lengua defeubre lo que tiene 
el alma, en lo maseícondido de fus rincones:fi es bue
no habla bien, yfimalo razona mal. Por elfo llamo 
Platón a las palabras,indicios dé lo que el pecho efeon 
de interpretes del coraron , y defeubridores de fus con 
ceptos.P rop terhecdatu seft nobis ferm til dixo cite Phíló- 
fopho)>rp reflo fo ren t m utuayeluntátis ind icia ,por  mane
raque de lo que vno ama,habla y platica con gufto. Si 
el amor de Dios nos lleua conclíéconucrfa , fiel del 
mundo arr afir a tras el íéua. Quando ay deífeo de fer-
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uir .1 D ios, todo es tratar deílo ,íicld efíco  es deuani«
dad luego lo defeubren las palabras^ en fin el lenguaje 
de cada vno,mueftralamercancia.de fu «•ato, y el mcr 
cader nunca habla fino de íus compras,y Ventas , el le* 
trado de fus opiniones y libros,el medicóleíbsenfer-’ 
mos,el mundano del mundo, y el Religioío de la Relta 
gionqueproffeflfa. Bien puede fer hermanos que yó 
me engañe,pero dura cofa es períiíadirme,que no es lá 
vida década vno qual la platicado q guita* QuiittdrrA  
eñ  de ten a  /of#fw,dixo el Saluadordel mundo, ya S¿ 
Pedro qu2ndo inas quifo difimularfe y encubrirle,por 
la lengua le conocieron.

§ « II .
El lenguaje pues del Religioío es el filencio, las 

platicas del Rebgofo an de fer callar, y la marca y 
mueítra de fu citado, es vn candadoen les labios: que 
afsi pitan al pcríc£to Religioío, en eíTe ordinario dibu
jo que del anda:y no fin caufa, pues nada ay de que tan
to deua preciarfe,como de bien callar. Confiderefe el 
Religiofo por el lado que quifiere, y en el eítado y pun 
toque Tele antojare: y hallara que lo que le importa es 
el filencio.

T r * ( t 4 t . x .  q[Siclnouiciocomodiximos coeltratado prirne- 
C4 .̂3. ro , es vaio queconformc al liquor que íéle hecha, csel

fabor que Tele queda,filencio es el que mas le importa: 
pues vafo fin cubierta, niconíerua lo que tiene, ni es 
digno de cftimarfe. Por el dcfccho de fu caía tenia 
D ios, los vafos deílapados, y como a tales los mando 

M um. 19. hechar fuera de fiitemplo.Eftraña menudéela porcier 
to,bien cierto pues es que no lo hauia Dios,folo por a- 
qucilos v afoi materiales,por que poco leyua q eftuuief

fen



fentapadosono.Nolohizo, principalmente fu Magef 
tacMinoporque fe fupieíTe, que pues el Religiofo csel 
vafodefucafa>ddiaquedeftapalabocay fe defenfre- 
na a hablar,defdizc de fu eftado y profefsion.

«■ Si es guerra ordinaria nueftra vida corno dize Iob, 
fi los monafterios ion prefidios y fortaleças : y los Reli 
giofos,los Toldados que Dios tiene para efta milicia,de 
nada tanta necefidad tienen como de filencio, porque 
en la guerra el todo es el callar: coneftofe desvelad 
enemigo,y le traen fuípenfo fin faber de fi.Y  fi efto paf 
facn la milicia del mundo, mucho mejor en la ddcf- 
piricu .No podemos negar a nueftro enemigo el demo
nio fu fugacidad,fus ardides y mañas,fus in auditas cf- 
tratagemas y traças, pues con todo eífo nada le baila, 
el día que el Religiofo da encallado. Quien fabe tener 
filencio,con quanto quiere íe file en efta guerra efpiri- 
tualdei alma : y aunque mas rebatos le de cada día d 
enemigo,con folo íilencio letraera alretortcro. Y es, 
quecomopormasquefepanoalcança los penfamicn 
tos,fi las obras,o palabras nolo defeubren : eldiaquc 
el Religiofo calla, anda el miíerable como ciego, he
cho judiejario adeuinando por fmtaíias, y fin faber de 
fi.Gran prudencia de capitán es el filencio.y gran locu 
ra de toldado no faberle tener.Efta différencia hallo d 
Efpiritufanto, entre el cuerdo y el necio , yafsi dixo 
que el coraçon del nqeio eftaua en la lengua. ( Mas que 
ruyn hofpedajepara tan honrrado huefped?)Mejor fii- 
be efeoger la lengua del Sabio, pues dize el mefino Se 
ñor que efta en d coraçon.Diuina contra póficion por 
cierto,y notable différencia la del vno al otro,el necio 
fedizetenerel coracon en. la lengua, porque ni fabe

guardar
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guardar íecceto ni callar cola,todo lo vacia,todo lo di« 
ze,y con rodo 11* pierde, el Sabio trae en el coraron la 
legua, porque no arroja della palabra, que fclapuedan 
cojcrpordefíencaminada:todas paíTanpor el aduana 
del coraeon,y por el regiftro de! entendimiento,prime 
ro pienfa lo que dizc que lo hable, en fin fus palabras 
rodas,ion cordiales y de fubftancia, Tan trauada trac 
el di fcreto la lengua al coraron,que defta junta vino la 

T o m f.  hb. lengua aliamarfe afsi,íiendo a la cuenta de los que algo 
¿tfan.lin*', (aben lomefnio, lengua que parte ligada a la razón.

Quien afsi la truxerc»fegura tiene la vi&oria contra el 
í fa i .  30. infiernOjpues como dixo Ifayas,eu el filencio y la efpc- 

rápa cita la fortaleza. Y  fino preguntemos a la experien 
cía quienes fon los valerofos , y diranos que loscalla"1 

I dos:y por el contrario , que los habladores y parleros
\ fon los cobardes.
^ §. III.

«f Si el Reügiofo fe precia de penitente como lo mué 
lira fu proffdsion,importárifsimoleescl filencioipor- 
que el todo de la verdadera penitencia es el callar.Mu- 
cliasmucftras dio Magdalena de arrepentida, eldia 
quedando con el mundo altrafte,fe arrojo a losptes de 

£«r«. c. 7. Chnílo.y le hizo entrega de quanco era, yhauiafido, 
pero entre las lagrimas que derramo,entre los fliípiros 
que dio,entre los vnguentos que gado,y entre los abra 
fos y befos,que con aquellos pies Santos tuuo,el filen
cio con que confeffo fu culpa»y moílro hallarle ataja- 
da,y confufa anee tan gran Mageftad , esquíen defeu- 
brío las veras de fu penitencia. .
= ■ qf Y en fin,fi el Rcligiolo como es negocio suerigua 
do,tá de propofico camina a la perfección,que procura

yoiríé
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vnirfe con Dios por gracia, y hazerfe vn dios por par- 
t.'o'pKion.mucho le importa el filencio, por fie rae« 
dio oifrecio el Señor comunicar efle bien , diz c ulo 
por Hayas,que el hombre que defde fu niñez «brazafe 
(¡libro de la ley,y dicíTeen quieto y callado, fe ieuan- 
tatla iobreíi.y feria Diosen la forma que puede llegar 
alíe, ío, que es por psmcipacion , y comunicación de 
£i acia: que afsi declaráy entiende los Tantos efte lugar. 
Encomprmiacio de loqual aconíeja S. Gregorio,que 
clvirtuofb ríe ral manera encubra fus obras que fin 
vrgeutc necefidad nadie lelas conoza: alo menos que 
c.¿ ios principiantes aya de íerafsi, dicho queda y por 
confejo de S.Bernardo encargado y mucho.

«rQjfien conrantos proucchos al ojo, no quedare 
baííantcmenteafficionadoacfta Margarita,quédelo 
íi quien por ladiffíeulrad que ay , en el hablar bien 
pues por fer tantas las circunftancias que requiere ,cf- 
cogieron los cuerdos por mejor par tido callar delto- 
dojque exceder hablando. Religiofos he conocido yo 
tan refrenados de lengua > y cerrados de boca, que fino 
’era fiendo preguntados apenas hablauan: y aun enton
ces era muy pocas,y bien penfadas las palabras. Otros 
hev!(lo,queyaquc les era fueren hablar algo masaio 
les haziadjñoporquecftauá también inítruyd$s>quc 
primero que la palabra par rieíTe de la boca > Tacaba re- 
giftro en la aduana del coraron : con que fe aflegura na 
de las guardas de los oydos,y juyzios agenos, en cuyas 
manos íucle perderle todo.Efcarmetádo Dauid>de las 
vezesqfincftcregiílrohauiacaminado , tomauapor 
partido quedarle algunos dias en la poííada^un en ca
fo* muy íorjofosdeteniendoTe de las palabras buenas,

nudrofo
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medrofo de que abueltas dclIas,falielTen otras nótales1. 
Silui abonis d̂ezia e! y tenia razó , q es el hablar como el 
juego,q comienza por vna colación y acaba en perder
la capa. Y fino traflado a Bernardo que con fer tan reca 
tado como fe fabe,y tan callado como contemplatiuo, 
no acaba de encarecer los defcuydos de fu lengua. O ó 
devezesdize Bernardo,teniendo licencia para hablar 
andube defobrepaílo: y me alargue a mas de lo jufto. 
Abueltas de lo q cumplía hablaualoque nomeeftaua 
bien,ya porqcran razones derifa y paííatiépo y,ya por 
que eran palabras impertinentes y ociofas. En fin día 

IXBernar. pequeña lengua.?/»**»/» nacmt q u a m m em ira  cnww¡nü 
ferm . detri quaenim qu&uidi¡)iel auiiui,eomode quo diH afunt^referrepof 
plici cují. fum:feé.AUít afirmo pro d h j$, &  fa p e multa ínter ¡evo faper- 
lem , i.fo l. ñua>atq;.tta'yelnimwm l a u d a d o e l r i m t i ~ v i t u p  erando, fe 
88. ree¡noties ^«#rwf»fíor,bi£pienf©yo,qlahurnildadde 

Bernardo le hizo alargar ataco como aquí dize'pero en 
fin todo efto confiefTa eftc Do&or de fi.Segú loqual me 
jor partido le fue a Theon,para efcuíar íeinejantes incó 

D .H itron . ueniétes,callar treynta años como dize S.Hicronymo.
*f[Dea qui confia, como los que comienzan agran-' 

,jear el filencio , que confiftc en no hablar mas ni 
menos de lo que cumple, ande empezar podo mas fa- 

Sentca. ex  cil que es callar de todo punto,pues como dize Seneca 
libr. fent. el que callar nopuede,hablar no fabe Nadie enfeño 
phil. p. p . en los principios de vna facultad, lomas primo del ar- 

íí* te : luego al nouicio,que es como niño en efta efcuela 
Efpiritual, díílate fera pedirle que hable y no exceda, 
fiendo eftc el primor de los m uy pcrfe&os. No  fe ha de 
imponer fino en que calle que es lo masfacil,que fi ef- 
íofehaze, bien fácilmente íc llegara* lp que es inas.

La
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La diffícultaddeíla virtud,no cita en hablar lo ncceL 
íariojfi no en dexar de hablar lo fuperfluo, por lo quab 
elMaeftrodeue con todas veras, imponer al nouicio 
enqueguarde muy eftrechofilencio,no hablando fino 
íiendopregnntadoiy a vn entonces pocas palabras.Po
co importa(dize Tan Vicente) que porefta ocafion le Y lctnU  
arguyan al Religiofo de Angular,fuperfticiofo, o gra- m ¡ t ecu'ni> 
ue,no le de pena, que baftantemente ha cumplido con mU0t 
fu obligación, el diaque con cuydado ruega a Dios 
porellos,y le fuplica lesdefcubrael amorque lestie- 
»e/tipliendofusinípiraciones la falta de fus palabras:
Hafta aqtii todas ion del gloriofo Cófeífor S. Vicéte.

§. l i l i .
q[Lasperfonas que al nouicio fe le prohíbe hablar 

fon,quantas fuera de fu compañía y nouiciado halla- 
re,oraíéanReligioíósjOrafeglares. Tangían debito 
es entre nofotros detenerle a hablar a vn Sacerdote co 
m.o a vn feglarifolo entre fí le es licito(faluo de Com 
pletas a Prima)y efto,o enel apoíento de la recreación, 
o en la huerta común , pues en ningún otro lugar fe 
permite.

os de maslugaresque quedan,que fon dormito 
rio,refectorio,y Yglefia,en todo tiempo cftan entredi 25. Gregor. 
chos.El dormitorio claro fe eftaua * pues feria mucha hb.uM .ara. 
la inquietud quecaufaria,eftoruar a los de mas las ocu & in p d flo t 
paciones defuseeldasienel refectorio, conuenientifsi- y p .  a im o - 
ma cofa fue,pues como dizefan Gregorio: La comida nit. 2 0 . 
y beuida fon granyefea déla Iengua,y mucha ocafion Luc. Floro 
de fusdefafueros.Lucio Floro aconfeja,que en ícntan e x h b . S t t .  
dofevno a la mefaeche doblado freno a la lengua, por, Phil. 1. p .  
■ que nunca tanto rieígocorrio como en banquetes. Ver f o l . j ó .

Ú á  dad
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dad es,que Tiendo como es en las Religiones grande la
templanza,feria pequeño el peligro,pero el fraylc de 
{oh  !a fombra deue temer.El fuego de que el Rico aua 
rientofequexaua,uocra tanto pena de la demafia de 
fu glotonería,quanto caftigo de! mucho hablar,que fu 

Ifccí.c.tá. lobrado comer le oca fio:: ó :y afsipor rico gritaua déla 
gota,y por hablador gritaua déla lengua.

^[Él filenciode yg!efia,choroy cíauftro,que fe re
putan por vn íolo fugar ,fin nueuo precepto hallará ha• 
uer de fer mucho,quien reparareenei filencio con que 
Dios edifico aquel fu primer templo, pues con fer la 
mas fumptuofa machina que el mudo tuuo,nofeoyo 

■3•«e<£• en toda fu fabricaef:oda, fincel,efcoplo ni ma$o. Si 
cap.6. cóelle cuydado fe viuicífe,otro rcfpectoíe terniaalos

lugares fagradosreonfufion es leer loque antiguamen
te paífaua,y vergüenza ver lo que agora vemos. No ha 
blode aquel relpc&ocon que Chrifto nueftro bien tra 
taua las cofas del teinpÍ0,aquel rigurofo caftigo que t® 
modc vnos mercaderes y tratantes, que le le hizieron 
lonja,y con fu gritería impedían los officios diurnos: 
dondepienfo,que tantopo¡ lasvozes que íe dauan co
mo por la codicia quccnel trato fe tenia,fueron losado 
tes,pues no fepermitiaenla yglefia pedir limofna,fino 
que a la puerta del templo hallo Chrifto al ciego, y Pe 

Joan . c. 8. dro y luán al contrecho, que fanaron (con ícr la rner- 
vniEtox. 3. canda de ricos y pobres tan !icira,enlosarancelesdiui 

nos,queconíiftcenellos gran parte de fu ley y nueftra 
íaluacion)folo porque cítorbauan y hauiade fuffriiíé 
la vocería de vna tiendarTampocotratodeaquel cuy- 
dado,con que la madre de Dios y los Aportóles fe re
cataron,para no entrar donde Chrifto eltaua predican

do,
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¿o,pues da Matheo por razón dehauerfe quedado allí 
que le querían hzbhr.^ádhuc to lo ¡tantead turbas, mater Mátth, ra» 
¿pfratresetus quxretes loqui Jlabantforis. A Ja puerta efta 
uan,poi que lo que le querían era hablarle* y la yglefía 
eracafade fílcncio.No hablo fino délo que fan Chry- cL n (0n 0 
foftomo cuenta paíTaua en fu tiempo, diziédo: Que era ¡,om 1 ¿  ¿  
tal el lilencio que cnla yglefía fe guardaría,que fí cnclla p ^  
topauael padrealhijollcgando de camino, aunque hu e(¡  *
uiera años que no le veys,ni le hablaua,ni daua el bien 
venido,Si aora es and,dígalo les cedulones délas vgle- 
fías cathedralcs,pues para que en ellas noíc hable ion 
mcncfterccnfuras,

§• V .
qjMas que donayrc feria,fí atándole demafiadamen 

te a Ja letra dcxaífe el nouicio por no quebrantar filcn- 
cio,de comunicar con fu Maeftro los fecretos del al- 
ma;ni tantoni tan poco,hermanos. Peligrofoes el ha- 
blaiypero también espeligrofo el callar (dizc Ciceró) C icero, ex  
ricfgo fe corre con la lengua,pero también le corre c5  likS et.P h i 
elfi!encio,puespodríafertantocfte , que pulidle les lo . i .p . fo l .  
achaques de vna alma,a punto de hazerfe incurables. 8?, 
íanguorem  breue prxcidttm edicus, dizccl Efpiritu fanto: kcclrfi, 20J 
fedlanguorprolixiorgrau&t m eiieu m ,porque en fus princi 
píos qualquiera enfermedad es fací!.Si dixo DauidrPo p ra¡t t^ Qi 
fíe Domine cuíiodU m  ari mee,también dixo; Domine labia  
mea aperies,dando a entender, que tan malo es callar lo 
que importa,como defeubrir lo qeftuiiicra bien ocul 
to.Harto bien lo junto todo el miímo Rey, quando di
xo: Quoniam tacui m ueterauerunt o jja  mea,dum clam arem  to Jr,
tadie, lugar, que aúnenla cortczadclaletra,fctraccon  
ligóla dificultad-Porque que querrá fer hermanosco
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fciíar Dauid,haueríHe marchitado las virtudes, que 
cUlamahueftbs,poríérlofolidode vn alma, porque 
callo mientras hablaua? Si hablaua como callo , yfi 
callo como hablaua ? A la mi fe, aunque ellos a&os 
fean di tf ¿rentes>j untos pueden hauer lucedido,y a vna 
pueden haucr hecho el daño. Quien hauiendo de def- 
cubrir fus faltas blafona délas virtudes que no tiene,ha 
bla y calla en fu daño,todoescn fu perjuyzio , y todo 
contra fu prouecho:aísi que para deícubnr fus faltas y 
tratar de fu enmienda,no ay filencio que eílorucafi pa
ra callar las agenas ay licencia que baile. Por manera, 
que pues elle callar no ha de íer filencio de eílatua, ta
to quantq mas el hermano callare con los hombres,tan 
to inas ocupe lo interior del coraron en el cxercicio de 
las virtudes , y aplique la atención para efcuchar a 
Dios.

fN  o faltaran al propofito deíla virtud admirables 
exemplosen las vidas de los Padres,ni fentencias ni di 

„ chos granes en los libros de los fantos, fi'nopareciera 
bailar lo que queda referido,enel capitulo doze del fe- 
gundo tratado,cola platica del filencio. Mas porque no 
le parezca al hermano,que no eslleuaderala vida, que 
tan poco ay re permite para reíollar, y que es infuffri- 
ble elle mate ahogado que le damos, le quiero contar 
lo que cafi quantos agora viuimos hemos viftoentre 
nofotros Muy pocos años ha,quecl Señor noslleuoal 
íantofray luán ValIejo,varonfindudade rara virtud, 
alomenosal parecer humano , tan recogido, que le le 
pa(Tauan doze y catorce años fin fa’.ii déla clauiura: y 
aun dentro della,fin ver masque las oficinas forcoíás. 
Tan abílmentc , que con toda fuvegez no oluido los

ayunos,.
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ay unos,y que de fus años y poco comer eítaua hecho 
vnaanotomia.Tan penitente» que lomasde fus dias 
durmió fobrevnosíarmientos,que el facauaJos vera
nos a enxugár al íolrrigor q figuio con tal cftremo que 
parahauerde morir en cama,fue neccífario atraueílar 
le de por medio la obcdiéncia.Tá mortificado,q mien 
tras tuuofuerpas fue vn verdugo de fu carne: tan dado 
alaoracion,qucnochesydias félepaífauanenel cho
róla qualquiera hora que a el fe fuera, o a qualquier 
tiempo que enel fe entrara,hallaran al fanto viejo en el 
templo como otro Simeón, efperando que le cogiera 
la muerte cnla prefcncia diuina.

qyOvalame Dios Señor,y como porque yo nocen- 
gaefcufa,ni alegue quando me hagays cargo de quien 
he fido,q me faltaron aquellos antiguos folitarios del 
yermo con quien aconíéjarme,a quien imitar, y quien 
con fu vida me mouicffc a fer el que deuia,mc truxiftes 
donde cafi quatro años alcance elle vueftro fieruo, cu
ya vifta edificaua y a vn enternecia. Y  no digo mucho, 
que a vn agora fabeys vos me caufa ternura , acordar* 
meque vi en vn fugeto,tan pocas fuerzas con tanta pe
nitencia,tantas canas con tan gran rendimiento, tanta 
cordura con tan grande inocencia: tanto bueno con tjí 
gran mcnoíprecio de fi,que efpantaua.

§. V I .
qfPeníáran hermanos que no ay masque dezir,y q 

todo efta dicho,pues nada llego enefte Hcligioíb al fi- 
lencio que le vimos guardar. N o es encarecimiento, fi 
no que en cafi quatro años no le oy hablar feys iazcj- 
nes,fino es que fe le preguntaífealgo. Aunqfe hizieísc 
mil faltas en fu preíencia (conjo el remedio no le rocaf
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fe de officio)noboqueatuu SideíliTegaloíe oluidauá, 
mas que digo yo regalo?jamas le vi gozar efto q el mu
do llama regalo,pues las colaciones de Nauidad, le fo
liamos hallar enla mefa el Agofto adelante,fi a fu fufté 
to algo le faltaua quife dezir,como fi cftuuiera muy fa 
tiffecho fe leuantaua déla mefa fin pedirle.En los capí
tulos fiempte nos le trayan por exempio de filencio,y 
tenia el Prelado mucha razón,porque entre losfolita. 
rios de Egypto podía fer maeftro defta virtud. Y fi no 
oygan me lo que me conto vna vez (quetuue dicha de 
hallarle al fol) crézcanos me dixo hauer llenado de 
gandiísimasperíécuciones,y íegunel las dezia.aqnal 
quiera otra paciencia me parece a mi deíquiciará,de to 
do falio el buen viejo bien. Y preguntándole yo, quien 
le hauia fauorccido,refpondio:Bl filencio.No tuuc pa 
dre mas armas que el callar,ni C'nriftonueftro bienes 

.  ** dexo otras,pues nos mandolerouejas entre lobos. Re-
ípuefta cópendiofifsima por cierto, auoqbreue, pues 
no fe y o,que mas eofeñan los que dizen, que llamar el 
$eñoroucjasalosfuyos,fue dezirles fuellen a los tri
bunales tan dcfaperccbidos,queaun palabras no lleuaf 
fen hechas, pues la oueja entre los dientes del lobo, ni 
a vn lo boca abre.

qfComo de todo lo dicho he fído teftigo,he muchas 
vezcspenfado,quandomecuétan el grande aplaufo q 
enla muerte defte íanto viejo fe hizo,el bué olor que de 
fu cuerpo fe fintio,y la fragrancia que dio, quando alca 
bo de algunos años abriendo otra íépultura f e  huuo de 
defeubrir la fuyatrcnouandofe con "fto y con hallaren 
tero el cuerpo,la deuocio del pueblo, pues fue notable 
la frequencia de gente q acudió a verie. Ellas cofas y

otras,
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otras,que por no muy autíticas dexo,digo yo que juz
go por cífedtos de fu íiIcncio.,puescfta claro, q quanto 
el le quilo encubrir en vida,le hauiael Señor de deícu- 
brir en muerte:y quátoel íeabaxo,le hauia de leuancar 
Dios. Y  que pues el vafb mientras mas tapado cóícrua 
mejor la virtud, y el alquitara mientras mas cubierta 
mas cncorpora en li el olor,no es mucho, que fatuidad 
tan guardada con eí callar,y virtud tan couícruada c5  
c!íilcncio,ayaen alguna manera redundado en el cuer 
po,y nos tengaconíeruada la valija, con la entereza 
que los que le han viíio nos dizen.

^ C A P I T V L O U í
Q J  I N T O.

DELA ORACION Y ME
diracion, y modos como fe de- 

uan exercitar.

Qmmodo velquid orent.
§• I.

R A C I A S  A D I O S  HERMA
nos,que hemos llegado a güilar el or
dinario ínflente del Religiólo, íin el 
qual menos podra el alma viuir, que 
fin el manjar material el cuerpo: pro. 
uea el Señor del faynerc neceíTario, pa 

ra que los güilos cflragados y algo acoñúbradosa Jos
> Dd 4 ajos

del víbdelas virtudes.cap. V, 2x2



ajos picantes del mundo pierdan el haftio, que contra 
taivimportante virtud futlen moftrar. En quanra eíh- 
nij ayan fiempre los Tantos tenido efte exercicio,y quá 
toles parezca haze al cafo para grangear y conferuar 
las virtudes,baftantemente queda dicho en el íegundo 

’ 2* tratado:y afsi ahorrando de repetir lo que de razó tan 
Tábido deue eftar fera bien poner luego la mano en la 

i practica de aquella fpeculacion,tan a la larga referida: 
I a lo qual nos combidan las fuccin&as palabras del tex 

to,que en dos letras dize quanto enefte calo puede eípe 
raríe:porque lo fubftancial y accidentario,lo impórta
te y acceíTorio,todo fe refume en faber el nouicio lo q 
ha de pedir enla oración,y como deue pedirlo, fi quie
re lograr fus defleos.

q[Comencando pues de lo primero, por guardar la 
difpoíicion de nueftra Regla digo:que el orden que los 

Blofius de Doílores hallaron para el excrcicio déla oración fue, 
t diuidiría en cinco partesipreparació, lección, medita-

JLudo. G ra  c i°n>hazimiento de gracias,y petición:y eftas tan con- 
M ten. certadas en afsicnto y numero,q lo que a el fe añade fo
G racia lib. kra\y 1°  *luc 4 el & quita haze grá falta. Verdad es, que 
L am p a .*f- AY ciertos preludios, q como difpoíicíóncs neceííarias

Tratado tercero,
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tenir
le preceden en lugar y tiempo : en todo lo qual poch a 
el Padre Maeftroinftruyr los ñouicios,aprouechádofc 
de lo mucho5queenefta materia ay cícripto:que comó 
es tanto y tan apurado,me parecía trabajo fuperfluo ha 
zer mas que remitirle a ios libros. Nucftro Obilpo Me 

f r a y  G t f-  daurenfedonfray Gaípat de Torres, hablo en cíloco- 
par de Tor mo enlas de mas cofas.-y quien a mentido leyere el capí 
res jib . i,c. tillo vcyntc y cinco de fu primer libro,fabra en Epito- 
a5 - uiCjlo qcon trabajos crecidos otros alargaron. C o  to-
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do efío,por acudir al confuelo de los hermanos , y que 
no parezca les embiamos a mendigar fuera de cafa lo 
que enella fobra,porne con breuedad algunos importa 
tesauifos,quepor yr enellosla fummadelo que mu
chos dizen,creo feran ncceííarios.

qf L o  primero que la oración pide en quien ía ha- 
ze(puesfeguoS.Gregorio,ni Dios oye peccadores, ni 
mira las manos fangnécas de culpas)I.o»^í e í i a b  im p i js  

D o m im s y & 'v o c e s im p io r u  n o n  e X A u d t t t ^ d ix o  S .Gregorio, 
y primero qel lo dixo aquel ciego, que S. luán cuenta 
hauerlo (ido defde fu nacimiento, quandoen abono de 
Chrifto nueftrobicn daua cuenta,de como le hauiá da 
do falud.í<,o»»s(dÍ2e elle ciego) q u u t D e u sp e c c a to re s  n o n  

cX4ttd¡t}f e d f i q u i s  Dtt c u lto r  e f i ^ & y o l u n t a t e  e iu s fa c i t  , h u n c  

e X 4 ttd it.k .C i\ q como digo,lo primero déla orado deue 
fer puridad de confciencia : para ello importa mucho 
examinarla poco antes,y con ralcuydado efeobrar los 
rincones del alma,quc no fe nos quede peccado graue, 
de quien y de íus circundadas no aya baílate fatisfació 
eftá confefladoto de preíente fe tenga actual dolor,e in 
tentó de confeífar:que efte es vn terrapleno donde mu
chos embacan:y el no hallar quietud y güilo cnla era- 
ci5,las mas délas vezes nace de tropecar aqui el arado. 
Hecha ella diligencia,cae biépara los peccados venia
les, perfignaríé,tomar agua bédita,y dczir la Cófeísió 
general,junto con el Hy  m no: Ke n i  c ve a to r f& ¡r if«<,y algu 
na oración a la madre de Dios,a fin de alcancar eíla pu 
reca,que tan importante es para entrar enla oración.

qyL uego fe ligue, procurar la quietud y fofsiego de 
efpiritu,y€do a la orado el alma deíembarncada^delos 
negociosiCuydádosy penfamieiitos de müdoíque;cdas
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hijas de Hierufalé las criaturas aun etilos brtços de fu 
amado puefta,inquieta a la efpofael dulce fueño a que 
el Señor la combida,quando ala foiedad la llama: Va. 

’ cate &yidete^mfuauisedlDominus¡Wehdy vereys qua 
fuaue esDios,dizeeltextodeDauid,y laglofa de S. 
Anfclmo-.fi quieres ver bu fea quicriKhypara ella pofpó 
los negocios y guftaras la dulçura déla oración. Gran« 
gea cito tan fácilmente a vn los muy embaraçadosfpro 
curado recogerte,donde ni ellos impida,ni a ellos les cf 
toruen,como aquí acófejanneftra Regla) q nadie pue
de efeufaríe. Ay traças para comer con fofsiego,y para 
dormir có repofo los mas ocupados cótegcros,y hauií 
de falcar para la refecció del alma? refuciuafe el herma 
no,en q por aquella hora que determina dar a Dios,nin 
guna cofa fe  ha de hazcr,y (i algo f e  ofreciere, o lo dc- 
xc,o lo difiera,no fea que bufque ocalion de quebrar el 
hilo comêçadojy eftime aquel breue rato por el mejor 
que goza,pues enel trata fu faluacion,llora fus pccca- 
dos,reconoce fu miferia, cxcrcitalas virtudes,pide a 
Dios mcrccdes^grágea perfecció, merecimiéto, perte- 
ucrácia y gloria,que es loque enla oración f e  negocia.

S* II*
qfMas íí tatas fueren las ocupaciones, tan precifas y 

forçofas,que no aya la comodidad referida,foy de pa
recer,q en ral cafo entre Dios a la parte de fus ocupa* 
dos ratos,q fu Mageftad fuplira la falta del tiepo exte
rior, con clin terior recogimiento q diere.Comiendo y 
bcuíendo,le parecía a S.Pablopodia haucr oración, íi 
cftofe accrtaua a hazer en gloría de Dios. Caminado, 
negociando,y aun recreándole oraua S.Frácifco,en to 
do tiepo hallaua nucítra madre fanta Colagia, materia
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de oraeiomy tantas vezes fe arroban» fregando enla co 
cinamomo orando enla yglefia. Y fí no díganme pregü 
to,que le falta para perfecta conrépíacion a la volunta 
ría confefsion del Prodigo,quando diXo:£««»f¿ merce- 
narij in domo patris mei abundant pambas,&  ego htefamepe 
reo?Sarga tbo adpatrem mettm &  dicam ei: Pater peccaui in 
cd»m &  coram te ¡non fum dignus'Vocari filias tuus, fac me 
ficat^nam ex mercenarias r«»?Refponderáme q nada, por 
fer citas razones en q bien miradas, fe hallan todas las 
partes de vna muy íubida oración.Pues lepa que ella- 
ua haziédo afrechosy faluadoseíte ganadero déla vez 
q 11 ando la compufo:que quando Dios quiere, entre ga 
mellas y dornajos, hal lan los fuyos agudos penfamicn- 
tos coque hablarle. Alómenos afsi íc véeneílcmo^o, 
a quien el ruydo de tan cogixofo ganado como apacen 
tuua,no bailo a eíloruar.

^ L o  de haíta aqui feria gaflar tiépofí faltalfe la redi 
tud de intención,qcíleexerciciorequiere, procurado 
enel el mas exceléte fin que fuere poísiblc.Porq acudir 
a la oración por íola coftübrc,o temor délos prelados, 
feria cafado negocio,y mucho mas fí la hipocrcfia, va
nagloria^ curiofidad de defeubrir luz de profecía,o re 
uelaciones hizicffe la guia:Dios les libre hermanos de 
ta mal cicrco.Quádo eíle victo íoplarc reman dar en al 
guna roca o pe ñ afeo de itlufio, y fer anegados antes de 
Jlegaralpucrtodelavidapcrfcda,paradóde endereza 
uatí la derrota al embarcar.Mcnor daño q los pallados 
pero mayor délo q conuendria, feria mouernos los gu. 
ftosy efpirituales regalos.de q los muy cótemplatiuos 
go2á,por ícr claroindicio de flaqueza.EI enfermo qúc 
por fu mucho haftio aborrece la comida, ha: menefter
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fay rietes q piquen el apetito y dcípierten la gana (dado 
cafo que el fuftento no confitte en el fabor) y a! nueuo 
combidado a ette pan déla oracion/aborea a las vezes 
D ios la boca con mil maneras de guiíados,paraque to 
me de buena gana el freno, y apetezca el manjar. Pero 

de eftas faifas,ni ion io {»bilanciai dela oración , ni lo que 
enella deue bufcaríe,folo fon vnos accidentes quepue- 

G /acia lib, den y fuelen faltar. Ya de aquí no ay que cfpantarnos, 
la jia .d fce . en q los principiantes con fus guttillos íean de poco tra 
M .vduiU . bajo,pues los enfermizos y regalones, hechos a caldi- 
i.p .E p ifio . líos y potages, fiempre fueron de poco prouecho.

•trY no por lo dicho deue defccharfe los confiielos có 
que fucle Dios alecardos ettragados güilos délos míe
nos,íegú queda dicho,y la expenécia mueftra, pues có 
ette granillo de íal,paladea y tafean el bocado q tan afi. 
pero leles hazla,y a vn anda con la duljura detta fuaui 
dad deuotos,oluidados délo exterior,y deíafidos de to 
da prctenfion humana‘. cofa no íuelenhazerlos que 
o por fu tibieza no la há alca?ado,o por fii culpa la há 
perdido. Verdades,digamos lo todo, q muchas vezes 
(para mayor prueua de fu firmeza, y mayor augmento 
de fu coronala los roas perfectos fucle Dios efeóderfe, 

Zuc4. c. 2. como íabemos hazia a la Virgc y a fu Efpofo, dexádo 
lospriuadosdelinfluxofuaue ydulce vifíó de ílipreién 
cia.Sca pues la cócluíkm dette auiío, q ya qiie las cofo 
lacionescfpiriuvalesy íénfiblesguftos déla oraciópue 
dan admitirle con himiildad>yeftimaríé como medios 
para la pcrfecció,en ningu cafo deüé fer prendidos, ni 
có ahinco bufcados,pues no fon él fin déla perfecta ora 
ció,qeftacÓfiílc en faber aplicar riueftra voluntad a la 
deDios,amandolc y reuercnciandole fobre todas las
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cofas y hazieuda en fu Mageftad,vna total entrega de 
nueítro coraron,inclinando amorofa y firmemente el 
efpiritu a la íoberana Deidad, y a la obediencia de fus 
leyes y mandamientos.

§. I I I .
«■  Aora caera bien fobre el oro deftos preludios,el e f  

malte de aquellas cinco partes en que quedo diuidida 
la oración,quees jufto fi quiera retocar los colores q 
otros alfentaron. Enel primer lugar pulimos la prepara 
ció, porque no preceder a las de mas ièna groffèria. Si 
quien trata de dar mufica es bien tenga templado el in- 
ftrumento,y el que ha de yr a caqa aparejado el arca
buz,y para hablar al Rey prcuenido que dezirle, antes 
que el alma llegue a la oración,bien estemple fu con
ciencia, apreíle fus deífeos, y preuenga lo que con fu 
D ios pienfa tratar. Hara para eilo al calo, confiderar 
el hombre quien es,íubaxeza,fu poquedad, fu incon- 
ftácia y poca virtud,fus faltas y dcícuydos: y fi co ellos 
golpes faltaren centellas de humildady contrición de 
por bien f arvjado-el edificio cfpiritual,pues fin citas pie 
drasyuafobre falío,y con ellas aííentara íbbrc firme. 
Luego pienfe bien la grandeza del Señor que va a ha
blar^ enfimele a tenerle reuerencia,amor y temor: pe
ro fea cito có cordura,haziédo fiempreprefa en Dios, 
fegun aquel atributo que'de prefente mas importa. E l 
atribulado confidereel abifmo de fu miiericordia : el 
melancólico,la alegriadela bienauenturanea .é linde- 
noto fu- Mageílad y grandeza,el defaprouechadofuin 
finita juíticiamó fea que biieluaen poncoña lo que ro
mana por medicina. Porque fi el atribulado confiderà 
a Dios riguroío,en vez de confiar acrecétataci miedot

y fi
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v fi el atretiido confiderà a Dios roifcricordiofo,dc$bo 
caríe ha.Con fus cótrarios(dixo S.Gregorio) fe curan 
las enfermedades del alma,comocó fusopueftos,dizc 
la medicina (tomándolo de Ariftoteles)fe remedian k$ 
del cuci po.Lleue tras efto difpuefto lo q pienía tratar, 
q aunque el efpiritu y la oración fon dones de Dios,da 
los fu Magcftad a las almas,que para reccbirlos fe pre
paran, fi y a no es quieran íiei manos,que cnefte cafo lea 
de mejor condición el negligente en aperccbirfe, que 
el cuydadoío en difponcrfc. Sialnouicio le fucedie- 
re lo que fucle a algunas almas aprouechadas en elle 
excrcicio, que es hallarle en vn punto en la prefen- 
cía diuina con interior íencimiento, arrojándole luego 
la voluntad al amor, liga la mina que Dios le defeu- 
brio, y dexe ellas reglas, que fon mas para los nueuos, 
que tratan de perder el miedo y comentar a andar,qüc 
para los que han caminado tanto. Lo mefrnodigo, en 
cafo que comencadocftc orden fe le araja(Ten,como it 
meditando quien es Dios, le lcuantaften el efpiritu, y 
allí le comunicaren el cumplimicto de fusdeíTeos, no 
icria bien rompe r el hi lo,por esercitar las de mas par
tes que quedamque efto ni es carea, njíéhazea defta- 
jo,ni es orden for^ofo,

qr A ella preparación fé ordena, la continua lección 
de los buenos libros.por fer el canto llano fobie que fe 
contrapuntea en!a oración,y el perro de mueftraq le* 
uanta la ca^a,quando nueftro pefatniento fe duerme,o 
por algunas indiípoficioncs del cuerpo falta el animo. 
QuienquifiereleyéJoaprouecharei tiempo,pógs-ma 
cho cuydado,en que la lección lea breue, fiibiftancial y 
compcndiofary no por hauer leydo algo,le arroge lue?

goa



go a meditar fobre qualquier punto: acabe primero fu 
le£lura,q donde menos pienfa faltaran las cétellas déla 
dcuocion:cn efpecia l,(i lee,o oye con tanto refpedh) las 
palabras,comofienhechode verdad fucile Dios el q 
las di£la:y crea,que aunque no lo es enlo exterior,fuele 
ferio culos interiores impulfos del alma. Que pienfan 
hermanos q es (ino efto,aquellos golpes con que algu
nas vezes fuele el coracon pedir, íc atienda n ral, o tal 
punto,como quien auiía ay allí va gran thcfloro cncer 
iado?Qyandocfto fucediereechedello mano y figalo. 
Nocontradize a lo dicho,el cófcjode ían Hicronymo 
que d iZ 'z : L e c l ¡ o n e m fr e q u e n te r in te r r u m p a tO Y a t io ,v u c s  lo 
q quiere dezir es,que nadie fe apremie a lo q de prefen- 
te ice,antes camine con tal libertad,que pueda facilmé 
te acudir donde mas fructo hallare, y mas fe ccuare el 
cfpiritu,pucsesgran mina cita para lugrangcria. Co
mo fl leyendo la meditación déla gloria, hallaífc algu
no mas prouecho enconíidcrar a Chriftocrucificado, 
dexede meditar enla gloria,y eche mano del punto q 
le dieró:que quien va a ca^a aunque falgan muchas lie 
brcs,nofigue mas déla que pienf a matar. Entre los li
bros q es bien fe lean para meditar, los que mas hazea 
alcafbjfon la Regla, conftitucioncs y declaración de 
Jos preceptos diurnos,fegun el coníejodel Efpiritu fan 
truque pide,no fe nos eayga de las manos el libro de la 
ley. Y pues cílo es tan importante.ya q por no canfar y 
por no repetir otra vez lo dicho,remitamos a los deuo - 
cionarios,y a lo que enel tratado fegundo queda eferi- 
pto,las meditaciones de cada (emana, y el repartir por 
fus dias los rny fterios de Chrifto, los flete principios 
que ay de bien viuir, y las flete principales virtudes:

enfeñe-
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enfeñemos fi quiera al nouicio agora,pues es efte fu !u. 
gar(y para aquí viene defde alia remitido) a que fepa a 
bucltasde aquello,bufcar los fíete mas importantespü 
tos de fu Regla,que es bien goze en la oración de toda 
fuerte de frudbos.

§. l i l i .
lonn c r .  Lunes,que fe medita hauer Chrifto labado los

* ' piesaíusdifc¿pu3os,feleenfefiaaferhumiIde: qpues 
Diosfeairaftraporlosfuelos,elquees vn vil guíano 
que pretende?

M atth 'ca . ^  El Martes de horar enel huerto,fudar fangre, fer 
2 6. preíoy licuado ignominiofamente ante losjuezes :fa-
M drc.c. 14 que dolor de hauer offendido a Dios¿y hagaíelefuaue 
L hc&.c. 22. la aípereza déla Religión.
| q¡£lMiercoles.quefecófideraa Chrifto acotado,

A larbe 27 abofeteado,efeupido y oluidadodelosfuyosraprcnda 
J  el nouido a defechar los regalos del mundo, y a abra

car de buena gana la pobreza que pienfaprofdfar. 
Mtrf.c. 15 q̂ Ellueues viendo a Chrifto coronado de efpinas,

llenar fobre fus ombrosla Cruz,fin jamas hauer habla 
dopalabra,hagacoftumbreal íiiéciodel monafterio. 

flia tk c .2 7  qr l̂ Viernes,de ver a Chrifto defnudo para cruciii
L u c t . i carie,defeoyuntados fus miembros, y congojado por 

la dureza de aquella genteife le encienda el alma a pro 
curar a todos la faluacion,aunque fea a cuenta de fu vi 
da,puesnueftra Religión le obliga a ello.

Joén .c, 15). «[El Sabado fe haze memoria del efpirar de Chri
fto,y de las diligécias de aquellos fantos diícipulos en 
enterrarleipara que el nouicio tenga por bien ocupado 
el tiempo que gaftareenlosoffieios de humildad. 

q[Y el Domingo,que como día de defeanfo ie me
dita
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dita la Reíiircccion de Chrift© nuefiro bien,y el empe
ño en que fu amor nos tiene,aprenda el hermano,y de- 
termineffe a cumplirla voluntad defte diurno acrche-
dor, obedeciendo la del Prelado, que es el arcaduz por 
donde viene.Con eftas y otras coníideraciones de que 
el Se ñor yra dando luz, fabiendofe para ella diíponcr, 
llegara fin duda el nouicio ( mediante la diuina gracia) 
a laperfeccion queíé pretende, que es Dios muy libe» 
ral,y tanto que tardaremos masen pedirle que íu Ma- j j  
geftad endarnos,particularmente quando nuefiraora 
cion es agradecida, que afsi como el ingrato fe haze in 
digno defegundosbenefficios, el que fabe eílimarlos 
primeros,quedadifpueftopara otros.

qjEftc hazimiento de gracias que a la oración fe fi. 
gue,y S. Pedro tanto encarga,ha de falir del mefino c f -  
piritu,que la contemplación lleuauatprocurando aug
mentarlos propofitos ganados Como fi demeditar las 
penas del infierno nacicífe el temerlas , deuefíededar 
gracias a Dios,por hauer nos librado de tormentos tá 
infufriblcs:y tantasvczespor nueftras culpas mereci-
dos, con que crecerá finduda en la voluntad , el miímo 
eípiritu de temor que Ueuaua. Deíla eftimacn que tie
nen los ficruosdeDios las mercedes recebidasdes na
ce aquellaamorofa confianza ,eon que llegan fin mie
do apedir a efte Señor harto mas fegurosdeucr cum
plidosfus deífeos,que fide fula fu mano pendieran. Y  
bien mirado ellos tienen razón,porque el pariente olui 
dara al deudo,la madre al hijo,y cada vno afsi mermo, , 
pero Dios no aquien le ruega.Ántes es tan prodigo ( fi 
dezirfe puede afsi) que como confia por la experien- 
cia,y S. Ambrollo enfeño ificmpre da rrjasde lo que le D*

E c piden,

del vio délas virtudes, cap. V. 217

ai.c4, iy.

Yi. c. 49I 

u ím iro .



ru pide.v lteritr t j i  D eigr,u¡* <¡t*íprtcétio,( tm per en m p lu s  trt
2 *m bnit ^Httm rogar«r,dize efte Dodtor.Si ya no espide to« 

mo necio,lo que ni le efta bien ni cumple.
qj-Va tanto en faberqueayamosde pedir en la ora

ción que como cofa tan importante hizodellodiuiíió, 
y aparto cfto de lo demas nueftra reglatcomprchcndié- 
do lode hafta aqui en aquella palabra¡quomeda «rct,y ef 
to vltimo en la otra fegunda, <j«id o r e n t , con que capta 
laatcntencion anegocio tan arduo, y yo por conocer 
que lo es mucho,pido a los hermanos lean con cuy da* 
do,lo que defte capitulo refta.

qrQuan honrrados penfamientos aya detener,el fice 
uodeDiosquefrcqucntala oración: yquandetomo 

\ ayan de fer fus peticiones y demandas,por mil partes fe
j ;j1 traduce. Mueftralolo primero,íer los que defte cau«

dal tratan gente ahidalgada y que configuientemente 
fe pagan poco, de la alquimia del mundo,aípirando a 
folos los bienes folidos,y macizos de la eternidad. Q»t 

Senec ex Vi.ten en *  iele& at tngujhts tn'm m  e f l , dix» Seneca, y tuuo 
fen t . Phil. mucha razó,pues no ay tí claro indicio de animo cor 
i p f t l . v  tocomo viuir fatisfccho con Ia’poquedad de efte ligio. 
* f §. V.'

Ff4l.IT. f[Loíégutidofaber, que tratan conquienes íuma- 
R ow. 1 o. mcntc nc° y profpero, con quien los ama y quiere con 
Jf4i.c1t.ip . tcrnura:y en fin con quien jamas fue cícalo, ni de nada 
P fd l.iy. tiene necefidad. Que fi alguna lele conoce, es folo de 

hallar,en quien dignamente fe mueftre liberal y maní- 
C4ift.cA.c. '•°t°,y donde fus manosatorno hechas, vacienacada 

buelta mercedes amillares. Algo d:ftastan concluyen 
tes racoues dcuio de motier a Chrifto,quando hablan
do enel Euangelio del objeto de la oración, y de la roa

~ r  tetia
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teria etique deue tratar el contemplatiuo dixo, hauer 
de fcr cofasde tomo y valor. Si que effo es aquel, s i  
quid petientis fa tre m  in nom ine meo dabit 1/obisí Pues es a« 
Menguado negocio,de notar aquella palabra, j«id,coíá
fubftancialcomo ladi^ion,^*4/e, fígnificarlo accefo-
rio y accidental,y verdaderamente,que pedir poqueda 
des y niñerías,© nazede ánimos cobardes y cortos , o 
de hauerlo con gente efea/á y necefitada. Eftofegun- 
dono puede corieraqui, pucstratamosenla ©ración 
con quien es la riqueja del Ciclo,los teforos de los An 
gcles.y q en fu mano tiene los bienes y gloria: repairien 
doamedida colmada. Venirnos pues el mal por la co
bardía de nueftro animo, feria gran laftima: y indicio 
claro del poco trato con Dios. Quelos que deueras le 
comunican,aunque mas acoítumbradosayanviuidoa 
la va fura del mundo,defeubren apocos lames, vn ani
mo tan generofo y feñorifque ni confíente» otros leles 
adelanten en el fcruicio defte Se ñor,ni le pagan de me ~*uriut. m  
nos que de fu Mageftad. y it .S , T h e ,

Hijo de vna pobre muger era Moyfcs,y la cafa de p iqu ín . ' 
Faraón le parece angoíta,y fu  corona y diados peque- l o fy h .I t .u  
ñosrhechádo el ojo no menos que a fer capitán general antiq.cu . j .  
delexcrcírodcDios,y fu lugar teniente, vn pobre paf- P in e J .l i .t .  
torera Dauiil criado en las cabañas, ordeñando oue- wp.jg.g.j. 
jas,y guardando corderos como el mifmodizc, y afpi-
ra alibertar con fu mano el pueblo de D ios, y gozar fu p r  r 
inonarchia,y aücfto le pareccpoco,y no leda por paga '77*
do con menos premio q Dios.Hijo de vn hombre muy 
ordinario de Tharíocra S. Pablo, y aúno falta quien 
le aga guada mecilero y aun menos,y fin empacharle fu F * b e r .in é l  
vajeja , fe abalan ja  a tomarla mano en deffcnderlá t.ad G alat,

Ee 2 yglefía,
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ygleíia,contra la corriente del mundo.Pobres,necefsi.’ 
tados, y en officiovaxo criadoshauianíido Diego y 
luán,Ganando la vida a la jauegay el trato de la cfcuc 
la de Chriftoles alentó de manera: c¡ quundooffrecen, 
no ofFrecen menos que la vida, y quando piden, nopi- 
den menos que los auentajados lugares dei Ciclo. No 
comoambicioíbs(aunquealgunospienfan qut fi) fino 
como gencrofos,que todo lo demás eftimauan en po
co. Mas que feria ficftanobleja de animo , fuellé la 
que pulo encomienda a los Diícipulos, fobre aucri- 
guar quien eílaua mas adelante en la cafa de fu nuef- 
tro queriendo cada vno con vna fanta porfía, preceder 
a los demás en méritos y premio ? Moftrando en efto, 
que los pretendientes en ia cafa de Dios,ande fer gente 
de valor,de cfpiritu leuanrado, y de animo menos prc- 
ciador de las cofas de la tierra,que fí algo dieré a Dios, 
fea el coraron y voluntad como lo mejor, y íi algo pi
dieren iéancolasdeeftimay fubftancia. Quidorejar,di« 
ze nueftra regla, las peticiones de la oración fubftan- 
ciales,comodeífear en todo la mayor gloria de Dios, 
procurarlo que tocare a nueftra faluacion, pedirla con 
uerfion de las almas, tratar de la reformación de las co 
ftumbres,y augmento de virtud: y en fin hazer en todo 
la voluntad del Señor., que es el niuel que regla lo que 
liadefalirazertado.

qf O valame Dios que en donayre ma cae,y por otra 
parte que pena mcda,oyrlas mezquindades con que a 
las vezes acude los hombres a la oraeió» Que niñerías, 
que poquedades, que menudencias piden aun Señor tá 
profpero, que con íolo el querer enríquezeel mundo: 
vnosrentas y dineros,otros officios y dignidades, ha-?
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uicndo con razón de correrfe dello. Pues ya fí fe  con- 
tentaíTen con Tolo tratarlo ellos Jlcuarfeya,atribuyén
dolo a la ceguera de fu afficionjquces la que les deftier 
ra de caía ala prudencia,haziendolcs pedirlo queS. 
Auguftin tiene condenado por locuradiziendo. i»j- 
prudetia, t i l  'vtade#petas diuitus,fed no» t i l  tnprudencia'M 
adro petas panem quttidam m  , aliad entra t f l"Vr faper- 
b u s , aüudhtyiuas : pues fi perdiciones tales nazen de 
falta de difcrecion,que fera cargar los monafterios de 
labor tan fin prouecho? Y finóle hazeafsi fe  corren y 
fienten,como de vna grade afrenta.Porcierto que ano- 
mirar a la flaquera humana, que en fin feconfuela vié 
do que la ayudan, feria bien íeentendieiTe no íoneílas 
las cofas que íe ande pedir: y mucho menos las que fe 
ande pretender, fiya no es quieren ahurtadillas de 
Dios , bufear lo que no leatreuen a pedirafuMagc- 
llad. El hermano nouicio enfeñe fe  auiuir en la Reli- 
gion(dcfde que en ella entra) tandefcarnadodeinterc- 
fes, tan refignadoen Dios y en la voluntad del fupe- 
rior,queni fu commodidad.» ni particulares amiftades 
o humanos refpe&osdc haga torcer de lo jufto,rcbueI- 
uan los mundanos la tierra embufea del fin de fus pre- 
tenfion es,que alReligiofo con tener tierra que pilar,y 
en qenterrarfe le baila.Quié prometió probeta,coque 
cara podra tener depofitos gruefos? Quié íe rindió a fié 
pre obcdeícer,có q color tratara demádaríQuíé profef 
íá mortificación y menofprccio, mal podra pedir en la 
oración defeanfos,güitos, contentos, yreercacioncs.

S* vi.
«[Chrifto que noseníeño aorar,ninguna deftaspeti 

«iones pufo en fu ©ració,ios Apollóles que le figuieró,
Ec 3 y los

D.
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y los fantos que le imitaron , nunca otras demandas 
hazian,ni por otra cofa piaban que por fu bien aucntu 

lib Re«-. rar,̂ a y raluacioií de las almas. Vna. q̂ue Salomón 
*’ " ¿  pidió a Dios,ni fe acordo de haziendas, officios o bie-
■ ‘ J  nes temporales , íolo pidiófauor del Ciclo para dar 

cuenta de lo que felchauia encargado, y acertar ago- 
uernar fus vaffallos coforme a la ley diuina. La vez q 

D . B o n .m  eI Seraphico PadreS. Francifco, tuuo en fu pequeña 
"vn.S. Fra. cafadeporciunculaaChnftoy fu Madre > Tolo pidió 

el bien de las almas y remifsion de las culpas, aquien fu 
V illegis.m  nucuoconuento viUtalTc. Y offrcciendo CliriftoaS.

Tratado tercer o,

*V;í.ííi»f«r. Tilomas,el premio de lo trabajado en feruicio luyo di- 
xo, no quería otra cofa fino a fu Magefíad.

qyY porque nos entremos por las puertas denueftra 
cafa,pongamos entre eftosexemplos (que bien puede 
con ellos competir (el de nueftro Santo Arfobifpo de 
Toledo,don fray Sancho de Aragón, aquien fucloyo 
llamar las primicias de nueílra orden : afsi por hauer- 
le el Rey don Iaymc fu Padre, dedicado a la Madre de 
Dios,v fu Religión antes que el nazieífe, y al pfito que 
ella fe fundaua ( de que en nueftra primera centuria íe 
habla largo) como por ferio auentajado della en todo 
genero deprédas-Enfimgre pues fue infante , en letras 
porfer dottifsimo, en dignidad por gozar lafuprcma 
defpues del Pótificado, y en virtud por hauer fido mar 
tyr derramando como otro Maehabeo fufangre en 
deifenfadelahonrray ley de Chnftoquc es el ícnti- 
do,enque Pablo y Pedro vfurparonefte termino pri
micia quando el vno cfcriuicndoa’os Corinthiosdi- 

f  Cor.r.ao. xo de Chnfto q ue era.Pnmuie, dortM icntiutn^uc fue de 
W. zir(fegun Epiphsuijoy Chrifoñonio) que como due

ño



ño de la muerte,y Señor de las llaciesdcl infierno , Tu
po con fu índuftria, y pudo con fu virtud faiiríc del fe 
Pulcliro. Y  el otro hablando con Clemente fu Difci* 
pulo,como el tnefmo refiere,le llamo. Prinrittx earum  
ren m m ^H xperm e fa lu x  f a i t e  fu n t , no por el primer con 
uertido de fus manos, que eífe cofa es muy aueriguada 
haucrlido Cornelio, finoporque éntrelos Difcipulos 
que cuno fue eldemascftima. Laqualdo&rina figuio 
la glofla,quando (obre aquellas palabras de S. Pablo. 
N osipfiprim iciasfp in tas beben tes ,d tzz .P rim itias , Quid ex  
ter isakarU an tiu s ,? S ú áx g oy oaca,ypor iasmefmas Ta
cones confícíTo hauer (ido nueftra primicia , eftc San
to Principey Arçobifpo,clqual bien comofraylc fue 
amicifsimo de las Religiones y hechandomcnosen E f  
paña la Cartuxa procuro rraet la dcfde Francia edifico 
les para cito el monaftcriodcEícala Caali fumptuofifsi 
ni o en los cftados de Aragon : y proueyole tras la gra- 
deça de fu edificio,de menaje de cala, pofefsiones y i ti
tas abundantes. Hatuael nueuo Salomon conclnydo 
fu obra, y guftofodefu labor rodeaua vndia d mona 
fterio.acoinpañado con los monjes del, ya deshora en 
vn Clauftro Je falio detrauesla Madre de Dio$;danco 
fe por bien ícruida de ral hijo. Y cílimandole !o he
cho,con roftro apacible y palabras tiernas le dixo, pi
de Sacho que digno es de premio tu cuy dado, que quie 
resempago ? PoíirolTehermanos nueího Padre ante 
tan gran Mageftad como laque ve ya, v dándole por 
baftátemente latisfecho, nooííaua peda mas de lo q 
goçaua. Mandoícle íegimda vez que piditiTe y n« pu
do hazer menos. Pero que feria bueno pniieíTc clSan- 
to ArçobifpOjCapello, T iara , Reyn.os o Monarchias?,

Ee 4  N o
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No porcierto,que fu real animo no fe abatió a cofasde 
tampocacftima , a mas alto hecho los ojos efta cau, 
dalofa Aguila,en cofa mas fubida hizo preña eftc ge
nerólo León. Bien premiados eftauan mis Temido* 
Virgen Santifsima (dize el Santo Prelado) hauiendo 
los honrrado vueftra prcfencia , peropueshaueysde 
dar como quien foys,y yo pedir como hijo:vueftro fa- 
uor Señora para mis cofas y para efta cafa quiero,y no 
mas ,el concedértele,moftro la rcfpuefta,y el hauer fa- 
lido cierto defcubriocl tiempo,pues el muri® vn mar- 

Zamallea. tyr como las hiftorias cuétá y deípues veremos y aqlla 
tn com .hif. cafa defde entonces hafta oy, es vnvergel de virtudes. 
Corita, i» q[A.y Hermanosy quien los íupieííe pcríiiadirjaquiq 
^ínnalil). efta y no otra fucile íu peticionadle es buen pedir, ella 
fíiítoria, buena oración , quien tiene el fauor de Dios y fu Ma- 
^ ira r  dre, que le falta? Qyc buíca?Que quiere?Tras q anda?
Jtegiacob.t Buena lección es hijos la denueítro Padre , que (i ios 
H oc trntt. hombres fueran los q deuian efta hauia de 1er fu íupli- 

ca. Pero ya que ellos falten na faltemos nofcEios, pues 
connofotros habla,yanofotros particularméte leen 
dere^an tales rabones. Viuimos a la fombra de ella Se
ñora,es Tuya ella Orden,prcciamonosde fus hijosjdla 
mos debajo de íu manto, como lo teílifican los retra
tos de aquella rcuelacion, que a nueftro Patriarcha fe 
hizojpidamoílc en miélicas cofas fu fabor, que pues el 
del hijo y el de la Madre tan pareados andan,con dios 
feguro ella lo demas.

q^Bienpienfohabran hermanos reparado,en que 
halla aora tod® fe nos hayd® en hablar encomun , di* 
ziendo ande fer nudlras peticiones de romo y fubftan- 
cia^pero que fe deua en particular pedir en la oración,

no
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no fe h a dicho. Y o lo confie{To,y aú digo afido' defeuy- 
docuydadofo ,y bien fevcpueshauiendomc en lo de 
mas baftantetcmcntc alargadojie quedado (y de pro- 
poíito ) eneftotancorto. Nocarecede myfleriono. 
Crean,me fufpendio la plumajla razón que ha S. Gre
gorio dctuuola Tuya, quando llegaua acommentar la 
parabola del labrador y fu femencera. Zeóho quam 
modo audiflisfratres ch¿ri[sim expofitiont non indtpet j  j e i  
admomtione quam emmpcrftmetipjumlteyitas ext-onit, dif- 
cutcre humana fragüitasnon fyxfuntar. Los myftcrios def- 
tediadizeefte Dodtor, librcnfe ala confideracion v 
no fe declaren, que pues lo atomado Chrifto cfto a íu 
cargo,no ay fino encogerfe de ombros, y reconocer el 
hombre con humildad fu infuficiencia. Lo mifmo di
go hermanos, en lo que vamos hablando, que pues el 
Señor tanta merced nos hizo,que nos dexo deletreado 
cite paflb:y tan a la larga declarado,dexarl© afsi es mo 
Ararnos humildes y aun cuerdos: porque no ay penfar 
pueda darfe regla o Methodo,para determinar que fea 
lo que hemos de pedir quando oramos. Lo que i mpor 
taes,remitirlo ala necefsidadquees gran maeftra de 
mendigar: olibrarlo en las peticiones que Chrifio rué 
ftro bien pufo,en aquella oración del Putey nofier^ que 
para confuelo de los fuyos ordeno, que con no fer mas 
de fiete,fatisfacen la fed de nuefiro defleo, y llenan los 
vacíos de la Chriftiana codicia, fin dexarla (por mas 
quedefplicguefusvelas)cofaquebufear, ni masque 
pretender,y fino tomefe la confeision a lospretendien 
tcs;y aueriguenfelosfanros delfeos devn alma, y ha
llarlos hemos conlodicho , baflantemente probehi- 
dos todos.

Ec 5
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Regalos de la oración y déla ad 
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§> I.
I EN MOS T RAD O NOS  
tiene la experiencia,y bien publicado 
las bi-ftorias, que quanto aborrece 
Dios la oración interefal, hecha a ío 
lo fin «Je pedir fin reparar en fi cumple 

o norcfiínia la que es humilde, rendi
da,y dexada en fus manos, que deliberales y piodigas, 
danfiemprc amedida colmad a, y mas de loque felcía 
be pedirty configuientemente es muy cierro,que como 
la impertinente demanda aun buena refpucfta no faca, 
la íiiplica atentada fe fa le con lo que quiere. Según lo 
qual connenientifsima cofa ha fido,dcfcubrir a! princi 
piante en efta facultad de orar,las calidades que la ora 
cion requicreique partes ayan de ferias fuyas, como fe 
dcua elReligioíohauer en ella : yquees loquehade 
pedir para fiilir del oratorio mejor tíefpachado,que !os 
que por nofabcrloque fe hazian pidieron filias,y felcs 
dio por reípuefta fer vnps necios, o porque esignoran-,

cia



tia pcdirdefcaníb en la tierra del trabajo, oporqque 
rer premio en la gloria fia hauer precedido méritos es 
fïbcrpoco.Sealo que fuere, que yo píenlo fucedieron 
aquí ambas colas.Concluydo pues,con lo que a la pri
mera parte de la oració que es la meditació toca ( pues 
hafta aora no hemos falido de lus merindadcs)rcfta tra 
tar de los effeítos de la contemplación:y aueriguar co
mo le ha de hauer vn alma en ellos , parte para que le 
conozca la fuauidad defta obra,y parte para no y r acte 
fiasen camino que fin guia tan mal feacierta.

qj-Vna de las diabólicas traças y artificios, con que 
el demonio ha hecho no poca riza en las almas,es có te 
nerlaspcríuadidasy malperfuadidas,quccnlacaía de 
Dios todo es açotcs,pcrfecuciones, y trabajos, fin go
zar vna hora de regalo ni gufto.Pcro fi miente o no,di
gan noslo los expcrimétados,los que faben del recogi- 
miéto de los oratorios,los q gozan de Dios a fol3s, los 
que en la oraciS le tratan y comunican, q a bué lcguro> 
fi lo q por fus perfonas palla nos dizen,habrá de confcf 
far,quel mas defabrido rato que en la cafa de Dros íc- 
llcua,excede en fuauidad( con infinitos quilates ) a Jos 
mejores que el mu ndo da. Porque que dulcura pregun 
to ay que lleguen aquel nauegar el inmcnfopiciago de 
paciencia y fufrimiento,con que el Señor tantos años 
clpera?A aquel recibir cada dia gajes de fu mano, y co 
mo fol dados entretenidos tener íegura el ayuda de cof  
ta? Y- a aquel no canlarfe Diosde llouer m;íericord : s, 
a todos tiempos? Prendas que a vn alma noble rinde, y 
rompiendo dificultades, hazen que no pare halla deuc 
ras entregarle enlasmanosde Dios. Para mi nunca 
fuera m : neílcr hermanos,que prueba tan clara como

del vio délas virtudes, c. VI. 222
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la experiencia,me pcrfuadicra efta verdad. Baftarafa* 
ber que fe nos manda orar fin perder punto, para eftar 
mas que cierto,hauia defcrdulcifsimo efte exercicio: 
y que ti la carne juzga en el algo a fper©, es negocio fia 
gido,pues nunca tuno de trabajo mas de loqucelmun. 
do le pulo,y a os conozco la maña dezia Dauidj ya fe 6 
para verlo que tenevs en mi fiendo vueftra ley dulce,y 
vueftros preceptos fuaues,los diíimulays cóel rebebo 
del trabajo,que fingís en ellos. Fingís labore w prxctpto, 
con que moítrays bien, quan otro ioys quel mundo, y 
quando diferente de la fuy a es vueftra condición* Guf* 
tos y difguftos tienen vueftras cofas > y guftosy difguf- 
tos tiene las íuyas.pero có efta tan notable diferencia q 
en ves fon los guftos ciertos y los difguftos fingidos, y 
enel mudo al reues fingido lo dulce,ycierto lo amargo.

q[Para que fe cntiéda pues lo q Dios nos oculta,y pa 
ra que fe tenga noticia de lo q el mundo nos vede hago 
efte capituloiq firuiendo de piedra de toque, nos dcícu 
bra la plata que Dios tiene en fu tienda, y el alquimia 
que el demonio gafta en la fuya,pucs ay pocas cofas q 
tato ay I inenefter cótraftc, como efta materia de erar. 
Y por proceder c6diftinció( pues el orde tá to ayuda al 
verdadero conocimiéto de las cofas) digo,ó lo primero 
que en la oració hallamos es, vna interior atención o 
prcfencia,q el alma hazc de Dios, quando de confide- 
rar fus atributos y perfecciones, fele váta fobre fi,con- 
téplando atentifsimaméte las cofas de fu Scñonfin re
bullir (emiquitar los ojos de aquel diurno expe&aculo.

S* II-
Pero ay Señor, y como íénos buelue aqui lo q aca 

bamosde dczir»q. Fingís U berem  m  f r & e f t & V «s fabeys
que
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que digo verdad ¿y con íerefte el primer paíTo que en 
ella jornada ícanda: y el primer efcalon qne fe Jubetes 
a las vezes tal la luz,y fuauidadque cómunicays, tales 
los ímpetus y feruoresque fe ofrecen, que ni pueden fu 
frirfc,ni el coraron halla fueras para licuarlos. No pa 
rece que caite en el cuerpo,ni que puede foflegar micn 
tras efto dura.Ya juzgaporeftrechocllngarquc natu
raleza le dio,ya parece que le aprietan ya hogá en el, y 
ya que le deífencaífan de íu afientoren fin tai es el rau
dal vueftro Señor mió,Eípoío mió,y mi Rey,que fi ef 
ta auenida no rompieíTe,y eíte dilubio no deílaguafle, 
parte en palabras tiernas yamorofas , y parce en 
dulces lagrimasy folíolos , no quedaría piedra fobre 
piedrami habría en la carne fuerzas pararefiftir. Por
que apretura tan dulce,y mate a bogado tan fuaue, na
die fino vos le fabe dar, ni nadie fin vos pudo gozarle. 
Eftacslamueftrapordonde Auguítino fcaficionoal T i.uétm jt. 
paño, pues comenzando a ieruiros por el güilo deftas in c c n ft f .  
lagrimas, abforto de lo que en ellas hallo dixo , fitan 
dulce es el lloraren la cafa de Dios,que fera fu reyr? Y 
cngolofinado dedo poco que le dieron, fe declaro por 
pretendiente de lo mucho que efperaua. Por aquitam- ■
bien comenzó Pablo,pues aquel .Dom ine (¡utd m elis fa ce  
redicho al punto que fe dixo confefsion clara parece, 
de que no hauia en la carne fuerzas, para tan gran tro
pel de bienes como recebia,frafis de hablar Eipañola, 
que para encarecer la demafia que con vna cofa fe reci 
be,fe fuclé preguntar,q me quereys? Acabarme? Adeu /
darmetobhgarmc o empeñarme del rodo? Yo coiifief. 
fo,qquienen eíle punto tuuieíle algún fufrimiento,pa
ra poderfe detener culo ó goza,facaria gran prouecho.

q¡;Deíl*.

delvío délasvirtudcs.c.YI. 22,3
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qfDefta interior atención naxe, loquclasperlonai 
de efpiritu llaman admiracion.que es vn palmo caufa- 
do del conocimiento de tanta grande^a,con que la vo. 
Juntad dando fe por bien ocupada y íatisfecha,feua le- 
bantando a cofas mayores, y apartándole del trato de 
las criaturas, y de algunas menudencias que congojan 

’Zddphil.x. yfuelendarpena, En cftecftado de oración dcuia Pa 
' * blo de hallarfe , quando penetrando lo poco que el 

mundo es, y lo poco que vale, le pareció todo vafura 
y muladar.

«¡[De aquí fé viene al exereicio de los ados interio 
res,que fon vnospe»famiento$confentidos,y vnosdcf 
f e o s , con que interiormente fuele vn alma e llar fe cafa 
yando para fu tiempo. Como quando de contemplar 
la muerte deChrifto, viene» defíeosde morir por el. 
Y haziendovno cuenta queda al pie de !a Cruz fe de 
termina apadecer, gozándole defde luego con el inte
rior a&o del martyrio.Eftos deuian de fer los en fayos 
de Pablo^qnandoenfecoíémediaconlaCruz, y ha
llando cftarle bien, y que le venia aljuftodixo, Chrif- 

•j4Í  G d .c .  to Cofixus fum Cruci,y algo mas a baxo,w7w mudas C ru of 
i . & c a . t f i  &  mundo}cn verdad Señor q n© he debajar de

aquí,por Crucificado me doy dende luego.porque tal 
querria ya verme,y tal deífico hallarme. Que fea gran
de la fuauidad deftc punto muchos lo faben, pero que 
fean mayores fus ptouechos todos lodizen , yellosíe 
ven bien. Lo primero porque como las virtudes le 
pierden cefando lus a ¿tos, le augmentan con losexerci 
ciosdellas. Y lolcgundo porque vn penfamicnco deí- 
tosconfcntido, bafta para fer meritorio de la gloria, 
como vn pcccado mottal confcutido licúa al infierno.

€ .1 1 1 .
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qj Vnion iè llama vna junta,que entre cl alma y C h ri 
ftocaufa cite mefmo conocimiento de la grandeva di- 

I uina,viuicndo refuelca,de ni querer ni deflear mas de 
j aquello que el Se ñor en ella hizicre,con que ya fus def 
| feos fonde fola la honra de D ios. Y a no hazemas cuc 

ta de fi ni de fus cofas,que fieíluuiera anichiladoy de

I fecho. Y  no incefpanto que a entrado C hriíto cn íulu 
gar,y es mas fuyo defte Señor quede fi m efm o, tratar 

de fcruirle es fu ínteres, y procurar agradarle íu cudí- 
cia.Eílopicníb que es cl .Vino ego Um non ego^dc Pablo, 
fed  MHit tnm t C brifíu i, pronüciado en la altura de fu con 

templar. Ay herm anos, y quien les fupiera pintar elle  
citado de oración , y quien acertara a dezir como cita 
el alma,quando a tal punto llega,o que eftraño gozo el 
j fuy c,que fofsiego y quietud que tiene : pero como no 
| le ha detener, fi ya la voluntad fiente fuerzas paratra*
I barfe y aferrar de D io s , fin laefcalera del difcurfo?Tí 
I Icxos cita ya de hauerla meneíter, que querria que cite 

efeudero del entendimiento,la dexaife gozar de la viít 
taque vino a hazer , quandodexandolotodo fa lio de 
la cafa de fus deflcos.Aqui es el darle pena losdcíTaííb 
fieg os de la ymaginacion , y la inquieta maripofadel 
conocimiento,que nunca para deyr y venir a verloque 
paíTa.Su güito feria hallar, quien la guardaiTecl fueño 
paranodiuertiríc ,  y fu contento varíe como Phenix 
abrafar,en cite nueuo fuego de la meditación,dondede 
zia Dauid que fe  bazé las cenizas de que Dios tanto fe 
paga,y fe renueban los hombres. In meditaríane ex a r ée f-  
tetign ií. Aqui me digan que fon los verdaderos aprie* 
tos,y anfias del alma,aquí es quldo las obras que haze,

1 las
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las palabras que dize,y los penfamientos que tiene,fon 
los mefmos que Chrifto hiziera conforme al eílado, ta 
l e n t o , falud^y officio en que ella fe halla. Y  de aquics 
que como para Chrifto , qualquier cofaes pequeña, 
por grande que fea, aísi para cfta alm a, todo lo bueno 
que haze le parece poco:folas las culpas juzga por gi S 
des,y aunque no lo lean bailan atraerla afligida,y excr 
citada encontricion y dolor de fus faltas.

«[Los güilos que llaman de oración, fon vnas ternu 
ras,fuauidad,dulcura,y alegría que nazen de la contc- 
placiomconquc lo interior de la conciencia foísiega>y 
lo exterior fe cubre de vn gozo extraordinario, el roí- 
tro alegre,grane y coinpuefto, y elefpiritu proinpto y 
gozofo en el íeruicio de fu Señor. Ellos affe&os nazen 
de aquel mirar Dios amoroíamente vn alma, y del co
nocimiento que ella haze de la hermofura de la vir
tud Entre eílos bienes fe hallaua Dauid, ya ellos com 
bidaua quando dezia.Z<ef4w/»;/»D om ino, &  exu ltateiu f 
ti,(¡r gloria mini omnes r e ft i Quando elle affetfto de
efpiritu llega a fer fcruoroiifsimo,y quádo (cegado la 
prudécia humana,y la razón natural,para las cofas del 
mundo) da luz para conocer la excelencia del fcruicio 
de Dios/e llama embriaguez: porque en hecho de ver 
dad dexa la conciencia como fuera de fi.Eílo es aquel. 
D eton etcl’oluptatis tu*potabis eos, incbriabütur abyberta te  
domas tu*.Tales de vieron de quedar los Apollóles con 
la venida del Efpiritufanto , quando los demas juzga- 
uan otra cofary tal fe hallaua Iob , quando comparo fu 
alma abaíija de moflo fin reípiradero, bailante a rom
per tinajuelasnueuas.

%  Admirable es fin duda la comparación aunque ca-
fera,



fcra,porque verdaderamente ello es afsi, que a los muy 
contemplatiuos íiicede con el eípiritu, lo que con el vi 
no a los que lo beuen,que beuiendo poco y aguado, les 
fuftentay alegra, y fies mucho, opuroJesYacadefi. 
Quando la oración hermanos, íé tiene con cfpiritumo 
derado y aguado de otros penfamientos, porque va en 
forma de meditación y condiícurfos,fuftenta la vir- 
tud.confumc las frialdades y tibieras,y traecr.el ferui- 
cio de Dios alegres a los hombres: pero fi la oración es 
de vnion,y el Señor pone el alma en la bodega en que 
tuuo a fu Eipofa, y le da de aquellos impccuofifsimos 
affeótos de agradarle y feruirleque ella tuuo,y con que 
fe abré losojos del dcfengaño,a folo eftc foberano deí* 
feo,y felecicrran al engaño de los cumplimientos mií 
danos,quedan como embriagados,ignorantes a las co 
fas del mundo y diedros a las de Dios. Aqui cumple 
hermanos aya gran aduercencia,porque la demafia en 
eftc caíbjfuele hazer daño a almas poco experimenta* 
das, haziéndoles a las vezes oluidar las obligaciones 
de fu edado, defcuydar en lo que corre por fu cuenta,y 
aun hazer cofas que firuen a otros detropiefos. Y co- 
mo edas cofas dañan mas a los principiantes, por la po 
ca experiencia,dixo Iob,que era hadante efte modo di 
uino,a deshazer tinajas nucuas.

§. l i l i .
qfLa deuocion es vn ímpetu de voluntad t que haze 

a Dios fin y blanco de fus cofas,fi quiera vayan con gu 
ftosy regalos,fi quiera no. De dóde fe  ve el engaño de 
los que llaman deuocion a vnas ternuras y lagrimillas, 
que a las vezes el demonio finge,para perfuadir a los q 
poco faben,quc quando edas falcan falta la deuocion,

Ff y afsi,

del védelas virtudes.cap. VI. 2.25
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y afsi,que como gente poco difpuefta para hablar con
D ios ,tlcxen la oración, efperando mejor coyuntura. 
O traydor cmbidiofo del bien de las almas, y de quan- 
doaca tanto cuydado,con lo que tan poco te importa 
y taco daño te iiaze? Que miente hermanos, no le creí, 
que no ella la deuocion en efto exterior de los ojos, fi 
no calo interior déla voluntad.Por eíTo í¿ llama deuo- 
cion.dcriuandoladeftos dos verboseo,y >o«eo,que fon 
lo mefmo,que dar y prometer,ambos a&osdefta peté 
cu . Y lUmafe afsi, porque el que tiene ellos efpiritus, 
con cal fuerza proponclas cofas,que le parece las pro
mete^ queda cuy dadofo en íi fueron promeíTas, o no. 
Quien fuere cfcrupulofo crea que no lofotv,{bfsiegue- 
fe y perfuadaíe que folo fueron propofitos eficaces y 
y no maszy afsi no induce obligación,como los votos,. 
promeflas,o juramentos.

*]-Dcímayo de amordininô cs vrrregaladifsimo def 
caecimicnto,qual el que la Efpoíá tenia,quando dixo: 
Fulate meflonbus^ftipáte me maUs,c¡uUdmorela»¿rueo. Do 
de llama flores losexemplosdelosíantos,y mancanas, 
a los deíTcosde padecer trabajos por G brido« que fon 
la f¡ uta de aquel arboWcbaxo de quien dixoefte mef- 
mo Señor que lereíudro.Qüe cfte fea el frudo, que el 
alma puerta en eftc punto defíea, es muy cierto , pues 
quandoael llega, nada la confíela como el padecer* 
Nácele efto déla prclencia y abraco de fu amado, junto 
a cuyos pies cae perdidas las fuerzas,y con tagran def- 
caecimicnto,quea'lasvczes fal tan cambíelas del cucr 
po:y no digo mucho,quea punto fe podría, llegar que 

" ialtaífe la vida* Deftcgenerodeuio deíér el deímayo 
de nueftro fantifsimo Cardenal fan Ramón,pues- (co

mo
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tno queda dicho) acabándole Chrifto de comulgar,dio 
configocncl fuelo tan tra/portado,que en breuefe le
arranco el alma.

#rExtafis,o raptó,que todo es vna mefma cofa,es vna 
oración de rccogimicnto,conqueel alma retirado fus 
fuerzas,íé prepara y difpone a rccebir la foberana luz 
findcflumbrarfeiyelfucgoquele embiahdel cielo fin 
abrafarfe,dexandolos fentidos deis mparados déla vir 
tud natural que les folia dar,de tal manera,q ni íe muc 
uen ni fienten mas que vnos muertos. Defte modo de 
oracioneraIob grandeofficial, fegun de diuerfas par
tes de fu hiftoria coníla, pues en muchas deilas pinta 
bien a la larga las calidades defte exercicio.

«Eftosíon hermanos, algunos de ios eftefíos de la 
oración,y algunas délas veredas por dóde el Señor fue 
le licuarlos íuyos : pero como fon ocultos fus juy- 
zios,fecretos fus cófejos,infcrutables fus caminos, cor 
tonueftroconocer, ydefuanecidos nueftros defleos, 
liemos menefter luz y guiapara noerrar, y aun efcolta 
de buenos auifos,que nos aflegurc los peligros y allane 
los paifos,porque aquí mas que en ninguna otra parte, 
es donde el infierno haze fus embofeadas, valiéndole 
delasíombras que halla enefte camino, y de la altura 
del lugar donde efto pafla. H a fentido efte enemigo fla
co al hombre,amigo de fingularizaric, y codiciofo de 
gozar cofas íobrenaturales,y al ceuo de loque tanto le 
ve deflear efeondele la ponzoña. A uifo efte peligro có 
el defleo deefearmentar a todos,el gioriofo Aguftino: 
y dando en fus confesiones cuenta, de como le fue en 
eftepa(To,dize: Mascón que cuydado procuro Señor 
*1 demonio,quede diligencias hizo, quede medios in-
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tentq,eonqueverasy fuerfasmepcrfuadia a quctepi 
dicíTc milagros,y yo ílcmpreen buenas? Rucgote pues 
Señor,por el amor de Chrifto nueftt o bien,y por aque 
lia patria del eielo que efperamos, que íiempre me vea 
tan lexos de procurar femejante d;ílate, como agora 
mchalIo.SialpaíTagero pues, fe ha de dar crédito de 
los peligros del camino que anduuo,bien baila lo di
cho para quedar períuadidos, importa andarle con 
tiento.

q[ Parte délo que nosfalta queda dicho arriba, pero 
aunque fe repita algo,no puedo dexar de dezir porp'i 
mcr auifo,que ninguno ícaíTcgure viendofe en la ora
ción licuar por caminos íobrenaturales, íi ya nocs,fa- 
licííc delia con aprouechamientoty íiotieíTeen íi algu - 
na medra.Si ello falta,crea que tanto quanto deíle ni- 
ueldefdigere el edificio, tanto va defplomado y peli- 
grofo,y afsi lo es mucho pretender ellas cofas, y aun el 
delicadas daña.O qucdellosheviíloyo(dize S. Bue- 
nauentura) dar engrandes locuras y difparatcs, folo 
por hauer procurado citas cofas, que entre cuerdos lé 
temen masque codician.Que no ay hermanos que mi
rar por donde,lino a donde vamos a parar con la ora
ción. Side folo recogerle el Reügiofo en fu celda lle
ga ITe a tanta caridad y vnion,como el que tiene viíio- 
ncsycxtaíÍs,ranaprouechadoqucdaria como el otro, 
y masíeguroiqueesgrancofaecharporcl caminoco- 
nocido. Claro es, que lihauiendo alguno de negociar 
con algún Principe,fe fubielfe la eicalcra arriba halla 
la antccamara,y allincgocialíé tato como orro,aquic 
milagroíamente lleuaíTen por la ventana del retrete, 
tan bicndeípachadofaldriaelyno como el otro, y el;

primero
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primero masa lo leguro, puesquierial otrole llcuaíTc 
por la verana le podría dexardeípeñar,de que íealior 
ro quien fue por camino trillado. Por elfo aconfc/a S, 
Buenauentura, que citen tan iexos de vn alma los def- ® ‘ * on* H* 
feos deftas cofas, que aun quando contra fu voluntad ^eW 4t* 
le fobreuinicren,fupIiqupn al Señor las aparte,y a ellos 
guie por elcaminotlelosquclcfirucn,ynoporel que 
niiabeiinialcancan.

§. V .
q[Y no ay penfar hermanos, qagrauiado Dios defta

refiftenciaíe Iesaufcntara del alma,que no tiene Dios 
eftopor agrauio no,fino por feruicio y muy grade. No 
escrcyble que quien da a los humildes fu gracia, fe  ha 
de tener por mal feruido con a¿tos de humildad:!! el ne 
gociocsde Dios,por el mcfmo cafo fe acercara mas, y
ii de nueftro enemigo el bolucra las eípaldas, medrofo 
dei golpe d elica to  humilde. Y fi no ©ygan lo que les / ¡ ‘ 'A u,d.1. 
fucedioa algunos de aquellos Padres del yermo. Apa V ,' u* ltdt 
rcciofelc a vuo enla oración,vna figura de C  hrifto cru p\ r  • 
eificado,y nofolo no le quilo adorar, pero ni aun mi- i t  ms m  
rarlcjfinoquecerrándolosojosdixo s Baílame vera ,SS'P *  
C hrifto enei ciclo,no quiero verle aqui, no quiero ver ..
le aqui,y con lolo cfto delaparecioel demoni o,que era 
el que con trage ageno venia a engañarle. A otro fe  le r V ”  f  
apareció cftctncfmo enemigo en figura de ángel, di- * * * *  
alendo venia a darle de parte de Dios ciertos auilos, y C’12' ™  
el fanto ermitaño reipondiotSoy muy poca colà yo pa 
ra embaxador de tanta calidad , no es pofsible que re 
embialfenami,bufca a quien vienes , que no. quiero 
©yrte;y con cftodefaparecio.Hartolexoscfta Dios de 
ofender fe deftas humildes reftfteucias, pues vemosque

Ff* jf por
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por el mefrno caío , quita el demonio el reboco con 
que llega.

, q[El fegundoauiío íéa>que íi fin embargo délo ref-
a. *4d m t+  p0llcjjj0porfiare el negocio y paíTare adelante , fe de 

luego noticia al MaeftrOial Confeflbr, o a quienquie- 
ra que en ello pueda dar conícjo,offrecicdo parte de la 
coila en ayunos, penitencias, mortificaciones y otras 
buenas obras,para que defeubra el Señor en cofa tan 
importante ío que deuehazcríc. Ypucs tan difficil le 
fale la medicina,efcarmicnte el Religioíb y huya de fer 
fácil en creer,que qualqtiicr reueIacion>o vifion es par 
ticular mandamiento de Dios.*mire,qucefto, o esli-  
uiandad de animo,o algún amor propio, que de codi
cia rebientapor ve ríe eneítas cofas. Tan probada quer 
ria yo faber,tiene nueílro juyzio fu intención,que fe le 
deue fiar negocio tal? Tan feguros citamos de nueílro 
enemigo,que no tememos fus enrcdos?Dóde efta (prc 
gnnto a eítos arrojadizos) el precepto de creer reuela- 

{ cioaesjíi es que en alguno fe fundan;, quido tan de lige
\  i Jo4» .c.4 i ro ê arrojan,hauiedo dicho S. loan: N olite cred ercom -  

ni fpirtttfño como fiendo tan ordinario tranfformaríé el 
demomo en ángel de luz,y reuelarnos los diíparates q 
el quierediauiade hauerlcafsi tan a líumode pajas? Si 

^  que puertas tiene Dios abiertas enla fe, en la eferiptu-
ra.enlastradicionesdela Ygleíia, enlado&riuadelos 
Concilios,y ctila Theologia delos fantos por donde ha 
•blarnos fi quiere?Que no ay para que eícrupulear, íi fe 
hazc mal en defechar femejantes rcuelaciones , o no, 
que no fe haze íi no muy bien..

( f̂En verdad,que íi hauiendofe el eípofo falidó de 
:caü, lie ua do fe lasllaues,y dexado eu ella encerrado &■  

• íbefpoía*
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fíiefpofa ,  quando le ímticíTe boluer por los texados 
noparcdefl'cmal que con algún reconocimiento de 
humildad le defendiefle la entrada: Hermano puerta 
ay,llame teneys.no ay para que efta nouedad. Si foys 
el<lueñodeeafa,dcquandoacaosmandays por laven 
tana hauiendo efcalera? Afsi digo yo aca, que cafo ne
gado fueífe Dios quien habla enla reuelación,no fetén 
driapor agrauiadoeftc efpofo tierno, fi el alma con 
miedo de ofenderle,y con recelo de verle engañada de 
fu enemigo,ocon vnahumildady reconocimiento de 
que no merece tanto bueno,no le admitidle: antes pié- 
lo,quc como eftos miedos nace deamor,fedaria Dios 
por tan bien íeruido con ellos,que en pago y retorno fe 
quitaría el rebojo y daría a conocer.

§. V I .
q[Aísi nos lo dexo comprobado aquel granfifcal de 

eftas vifiones,y nueftro Patriarca y Padre fan Pedro 
NolafcOjpuesjamaspalTocoía deftas por e l, quemo le 
ptilieíleen cuydad©y truxefle có recelo. Leaníe fusco 
fas,y reparéfeen fusreuelaciones,y veríc ha el miedo, 
el recato>el temor y el rendimiento con quccfte íieruo 
de Dios admitía delcielo qualquieradeílas mercedes. 
Quando poco antes de fundar fu orden, fe le reuelo él 
miferablc edad o del m undo, para que compadecido 
del ay udaíle a fu remedio,que diligencias no hizo, que 
cuy dado no pufo,que medios no procuro para aueri- 
guar los quilates de aquélla vifioniíNoquieran herma* 
nos mas,fino que por tenerle ya tanconocido el cielo, 
quando algunos dedos fauores le hauia de cmbiarfpa- 
radefpcnarle ptedo déla congoja en que le dexauan) 
leallanaua mucho antes las dificultades,o dando cüc

Ff 4 taal
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ta al confeítbr,donde luego era fu refugio,© huleando 
le teftigos que lealfeguraíTcn.Lo vno y lo otro, y todo 
junto,le fuccdio la noche,que baxando la Virgen a te
nerle compañía,en la Capilla de fanta Eulalia de Bar
celona, donde ala iazort el Tanto le haiiia recogido a 
horar,porque como de nueftras hiftorias confia, algo 
antes de hablar con el,dio efta Señora parte al Rey do 
layme Tugran amigo,y al Arcediano Ray mundo con 
fdfor de entrambos,de lo que con fu fiemo y tía a tra- 
tar.Ydexandoa cada vtiodellosfcñaladocíofficiopa 

de TorrtSi ra que le hauia menefter, y en que pcnláüa ocuparle, 
lib .i. baxo M a r i * donde mi Padrecftaua abíbitoy arrd 
M . Zumel bado,yqual le pedia beneficio tan Angular. Hablóle la 
infund.or. Virgen,aprouo fus exercicios,animóle a fus dcfiéos,y 
Fr. Petrus concluyo con mandarle fúndale en fu nombre yna Re- 
Cijar}con- ligioit,conteguroyfiañ£aquele hazia,de jamas faltar 
«*•3. 16 a el ni a los fuyos.No les quiero hermanos aquí rc¿
ffHiMiY.i. petir lo que tan conocido es al mundo, y loque tan fa- 
f .b i í l .o r a .  b¡ do deucn tener,folo para nueftro intento deíícó que 

reparen,en las diligencias que aqui paitaron, pues no
hartando la feguridad que daua, el fertáh terüicio dé 
Dios lo que fe íe difpouia, el quedarle eñel alriiá vnós 
nueuos deficos de feruir a Dios tan efficacés, que lo po 
co que le hauia quedado de proprio,que era la vida, ló 
entrego alli,e hizo voto de darla por los captiuos. Eí 
verfe vertir el abito de fu nueua orden, que la Vírgeri

f r .  Petru) Ie truxo’Pl,csaSl,i'Y cncftepunto) dizín autores gra- 
O ir con- ues'^c Prouo Nolafco la forma de fu abito,fino que tO 

¡  r  1 da la noche fe le fue en preguntas y repreguntas, Ya te 
c * lu >  informa de quien le habla,ya dificulta como ha. de fer

lo que fe le pide,va trata del quandó y eoihbeftara bic:
y por
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y por remate pide íéñas para que le crean. Que hizie* 
ra hermanos con tantas dudas el mas ordinario offi- 
cial del mundo,y la perfona de menos crédito enla Re 
publica? Claro es que íc corriera, que fe (infiera, que 
fe enojara y le diera pena. Pues Dios no fe corre,;¡i lá 
Virgen le fíente,que guftan de los humildes y recata
dos,y afsi viendo las veras con que Nolafeo apretaría 
cnefto,aunque la Virgeudegozofa leyua entretenien
do,huuo de. darle tcftigos de la verdad referida.y darle 
cuenta déla preuencion que con el Rey y Raymmido 
quedaua hecha rato hauia.

«rAíTeguroíc có todo eílo nueftro Padre hermanos? 
Dioíepor contéco?Deícuydo Iuego?Repolo mas? D cf  
uanecioíeconelfauor recebido? Aguardo que le buf. 
caíTcB como al Señor déla fiefta? Noporeierto: antes 
a penas amaneció,quando trato aueriguar la verdad, y 
luda entonces no fe dio por badantemente fatisfechot 
ni hada hauer comprouado con tan abonados teftigos 
lo qtte á Tolas hauia paliado concl cftuuo contento. 
Hay Patriarca miojhay Padre humilde,hayPcdr© Tari 
to,y quien como tu fupieífe detcncrfc en caíos que tati
to montan,por no defpeñarfecn cáfos que tanto van. 
Mas miren fibafto el recato de Pedro, para quitar a 
Dios el reboco,y para que pagado de iii humildad fe 
le dieífe a couoccr,qtic no ay duda, mucho va en edo, 
y mucho haze al ca{o,importante cs,y mas que impoi:- 
tantciy tantójqueqúienpor otrbcaminO echare, íehá 
liara mil vezesburlado,y por aqui (a mi parecer) nin
guna,que dede recato tan lexos éftd Dios de darle por 
{cutido,y ti  fuera de formar quexa, Ó dar querella Idé 
quien le vra,qüe fe íeéfttmái

' F f  5 C A P I -
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DE COMO SE HAN DE
pedir perdón vnos a otros , y del 

amor que deuen tener entr e íi: 
y con que medios íc 

confeguira.

Tratado tercero,
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Sifratrem juum fcandali&auerint tanúf- 
ver iaceant projlrati ante pedes ¿ius ¿do

ñee P faca tus engat tilos.

§. i .
E R I A  T A N  G R A N  D A *
ño hauer entre Religiofos encuentros 
y debatesque con particular defuclo 
nucílra Regla gafta dos capítulos en
tero* en íblo atajarlosjy la cóftituciS 
enefte tratado de nouiciosj q vamos 

declarando,encargamucho al Maeftro apague lasccn 
i. tcllas aun antes que fe lienta el humo. Bien repararon 
6 nueftros antiguos padres, en q pudiera pareceríuper- 

flua y por de mas cfta palabrita de nucítro texto , pues 
efta claro q entre hermanos hijos de vna madre y Reli 
gion,vertidos de vna manera, íuftentados avna inefa, 
y cnfcñadoscon vna mcfma doótrinju y lo que mases,

que
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que cada vno en particular dexó deudos , cafa y rega
jos,por la compañía del o tro , noíehauia de atrauef- 
far vn fino,de contradicion: antes con amor recipro- 
copagarfe el empeño de íus obligaciones. Pero tam
bién aduirtieron,qucelabito(comodizen) no Iiazc ál 
nionge,nialapuertadelmonafterio fe defnudan- los 
nouiciosdelacarney fangrecon que nacieron,y que 
Jas primeras rcnzillasdel mundo,no fueron entre p :r- 
fonas de diuerfo linage y ley, no entre gente de nación 
contraria o validos opueftos,no entre diferentes ve- 
zinos, íi no entre C ay n y Abel, hermanos de padre y 
madre, criados a vnos pechos y de vnas puertas a den
tro, eníeñados coir vna ley y'de vira mefma nación 
y lenguage: y con íér los padres tales y tan vniformes, 
íalicronlos hijos capitales enemigos hafta matar. Lo  
qual podría fuceder agora y en todos tiempos , y 
oxala fe quedara en podría, y el exemplo dé Cayn no 
tuuiera íégtindo: pero por níiéftros peccados, íí Abel 
lia dexado herederos déla íimplicidadde fu vida,del 
candor de ftisco(himbrcs,del feruorenla oración, y 
del animoeh morir por Dios , no han faltado a Cayn 
fucccíTóresj qué perturben la paz y fiembren renzi- 
llas entre hermanos, y a vn íes quité la vida: pues qni
do efto eferiuo, íeeíia tratando en eftos Rcynos del 
caft’igode vn fratricida , perpetradoentre dos herma
nas-, que da pattor el oyrlo e l 'Señor por quien el es, 
eonfenienueftracongrégacion y familia> en la paz y 
conformidad que hafta aquí, y libre íus íieruos de ran 
graue mancha. Pidan lo hermanos muy de veras a  
Dios i porque fi él alcaíTe fp mano de entre nofotrq?,

y otras máyores falcas haiífí a > Bayijutñéíafúéífta
Tai

Gint.c, 4..
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Regla trarade atajar , quando par inuiolable ley or
dena, que el npuicio que efcandalizare al hermano, 
tancas quantas vezes cayere en la culpa, tantas fe le 
proftre en elfuelo, perfeuerando afsi halla alcancar
perdón.

qy En las qualcs palabras deuenaduertir dos cofas, 
vna de parte del ofendido,y otra de parte dclofcnfor. 
Departe dclpfendidojqnpdetcimina elccm o,oquá  
do ha de perdonar, Reponiendo por negocio cierto la 

S .^ u g ttñ . doctrina del Euangclio,y que (comodize S. Aguftin) 
cx U b .S tt. Iascneinilhdesfchandchuyr contal cautela, f'uft’rir 
,ph¡(. i .  f .  con tal nianfedpmbre,y acabar contal prefteza,que al 
,/#/, 147. primer ademan que el ofenfor haga de arrepentido, ha 

de eíhr perdonada la culpa,que elfo es el T a n d fp er  U -  
CMf,j unto con el piuca tus crigtt il lu m fi no es que quiera 
el agreíTor pronunciar contra fi la íentencia, pidiendo 
cnlaoracipudcIPatcrnofter,Ieperdonecl Señorías 
ofcnlas que el hizo,como perdona las que contra el co 
mctieron.Dódc fe ve claro,que fi no perdona, o no per 
dona de grado,pide a Dios no le perdone, o no le per
done de voluntad.Quien quifiere rcccbir có la medida

7/41.30,
que da,mitigue la ira,y pierda prefto el enojo: q aísi di 
ze Dios lo haze con n o fo tto s :*4ch>oceclam»rts exaudid.
no aguarda Dios nueftras rabones cppueftas,nucílros 
ruegos y padrinos,ni aun efpera las palabras eítudia- 
dasial menear délos labios,al ion ido déla voz rcfpQde: 
y par*. có Daniel ni aun tato fue inene Íler, q a los inte- 

P * * 1* ’' í o  rioresdefleos acudio:£x (ü eq u *p tju iíliin  cordctuo  : deí- 
de entoces te me aficionc.Ppcas rezes hallamos hauer 
rfcC.hriftoepojadocp los fuyps,y deflas vna fue cq S.
, Pedro,porq le apcaua^a|>ifiup dcfuipifej:icordiay f e

ñalaua
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jíalaua linderos a la clcmécía.Bailará Señor per-donar 
al hermano líete vezes, dixoel A poílol,y refponde 
Chrifto,como fietc?fctéeaveze$digoíiete.Numeroq M ntth.iS  
aunó parece finito , íé pone por infinito,como quié di
je : Elfo no ha de tener limite.Que es vera fan Ambro D. cim bro  
fio,como deziamos poco h a , embrauecerfe contra el hb.de pos 
hercííarcha N ouaciano, fobre vn inílifFrible difpara- nuen .tc.i 
te enquedio,dizicndo:Quca penasdaua Dios primi- T raB .t.c . 
lia alas culpas, pues no las perdonaría mas de vna ¡y.
vcz.Masquifiera(dize cfte Tanto Arfobifpofi ello ha- 
uia de fer vna de dos)que agrauiaras a la juílicia diui- 
na,que no verte poner lengua en la mifericordia. Y tie
ne muy gran razón, porque aunque en Dios todas las 
virtudes corren parejas, no fe que mayoriay Tuperio- 
ridad pufo en la mifericordia, que vemos traer cada 
diaafu Tala, en apelación proceííbs fulminados en el 
tribunal de la juílicia,y de ordinario falir en fiado, los 
códcnados a graues penas.Imitadores deílaverdad nos 
quiere nueílra Regla, y difcipulos deíle benignifsimo 
Señor-.genteque fácilmente oluide ios agrauios y íé 
iuclinca perdonar > que por elfo ahorro el canfarfeen 
apuntar, como nos hauiamos de auenir eñ femejantes 
ocafiones:tcnicndoíepordicho,haiicmosde pagar al 
próximo enla moneda q Dios nos preíla, opaffar por 
lapcna de aquel mal fícruo,que de ingrato fe hizo deu . 
dordela dita perdonada. Y  porque nadie pieníe que le 
atan las manos y fueltan los perros,íe pufo aquella pa
labra '.SentidAizAHerintiCpie es lo que de parte del ofen- 
íor dixc arriba íe deuia aduettir.

q[Munca han de llegar los deícuydos entre los nouí 
cios a fer ofenfas graues,harto m‘al es fe puedas llamar

efean-

Mntt.c, 18.



cfcandalos Los rcbeldesenenmendarte, y los atreui- 
flos en agrauiar,mejor citan enel figlo dóde todo fe en- 
cubre,qucenla Religión donde todo fe nura:para los 
tales no ay bufcar mas cárcel que la puerta de la calle, 
pues qurmtocs de loable la coítúbre de reccbir los no- 
uicioSifcra de prouechoío el deípcdrrlos con facilidad, 
fi nos daña fu compañía. Encárgale mucho al Padre 
Macftro,tantee las inclinaciones de ius fubdito$,y con 
fidelidad y zelo de fu habito,refiera a la comunidad lo 
q fíente dcllos,quando llegare íazommire que va el to
do enefta diligenciaidexcíe de algunas piedades que fe  

V .^ u g u ji. vfan baptizadas por S.Aguftiiqcon tituio de elucidad, 
in R tg .c , 4 pues no fon mas de polilla dclahonradcla Religión,y 

carcoma del alma del pobre nouicio. Pienfan q queda 
dcfacreditadocndeípedirle,y de laftimadifsimuiá,ca
llan y encubren faltas,que a pocos días mueítra el tiem 
po,fcr llagas afiroladas,curadas fobre fano. A los tales 
mifcricordia fe les haze en que tomen otro citado y 
no dañen los de mas.Con cítos no hablamos ,quc por 
ningún cafo fe han de permitir,quien los tolerare (mo- 
uido déla hazienda que traen,o del ingenio que muc- 
ílran)creaqueminalaRcligió y la carga de poluora, 
para que con poco fuego que fe prenda buelc.

§. II.
q]"Dexandocftos,vamosalosque como flacos cae, 

y fus faltas fon llcuadcras (que nadie ay tan juílo,que 
T rtue, 26. fíete vezes al dia no tropiece) a cítos fe dcue aduertir 

y habituar mucho, en que al punto que eícandaliza- 
ren al próximo ,fe le proítren a los pies y fe los befen, o 
la tierra que pifan fi fuere meneíter: que todo es poco 
a  trueque dealcan$ar*vcnia. Confiderefcel nouicio,

quando
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guando aísi fe viere, como Magdalena ante fuMae- 
ftro C hrifto, que a fu cuenta recibe efte Señor,lo que ^ HC£' c ,7* 
con los fuyos fe haze. Aduierta la graucdaddela cul
pa,pues por ligera que le parezca le condena a purga
torio , y harafele fácil el remedio, viendo que con vna 
poquedad como efta puede efeapar libre de lo hecho, 
ganar al próxim o, y grangear mucho para fí. Yo bien 
ie, que mientras fe viueen elle cride valle de lagrimas, 
no pueden faltar efcandalos, que es verdad Catholi- M att.c.rS. 
ca, pero también fe,que lo comen con fu pan los que lo x«c*.c. 17. 
caufanrde a donde collijo, que ion euitables, que a no 
íér lo no fe imputaran aculpa.Sicndopucsedo afsi,ra 
zoo ferabufcarremedxo paraeílos daños: yo por effí- 
cacifsimo tengo, apréndanlos hermanos nouicios á 
amarfe vnos a otrosrporque no ay cola penofa, que e;i 
los que le aman no le palle con facilidad, y rezia ha de 
fer quando de enojo.Si ede mandamiento le guárdale 
ene! mundo,como le deuc guardar,feria el todo para el 
cumplimiento délos de mas. Alómenos aísi lo apunto _ 
fan Pablo,dando con ede precepto por baftantemente n'iU
colmada,la medida déla ley de Dios: pero por mas, o 
por menos, nuca acabamos de guardarla có perfecció.
Que tal aya de fer ede amor eníeño Chrifto,poñiédo el 
fuy o por exéplo del nircftro,y la Regla nos lo dize:Non  
a:< tem e arru ta  (ed fpirieuattsjnter'Tns debetcjje dtleóho: Do D .*4tijruJr. 
de aunque' contraponed amor efpintual al carnal, no ,n  7 
habla del amor torpe,que eífe Dios nos libre de imagi 
nar le ay ene! mundo, quanromás tomarle en la boca. 
Amorcamafllama a vn amoreípiritual, fundado fo- 
bre algunos refabios de carney langrcvque con íér bue 
no impide la perfección. Tal escl que palla entre den- '

delvfodelas virtudes, c. VIL 232

. C.2



Tratado tercero,

J*a n .c . 16.

dos.donde fin fuego(conio dizcn)hierue la fangre: tal 
c! que el Interes cria, amando cada vno al que le haze 
bien ,o fe le puede hazer. A cfte talle es el que tomamos 
a algunas perfonas,por fus naturales prendas de inge- 
nioaletras,apacibilidad,o buena gracia: efte aunqueíe 
llame amor cípintuabes amor mellizo , que tiene de 
cípii ituy de carne.

«[Otro amor ay fundado en íolo Dios y fu ley, que 
enla cofa amada no atiende partes,o predas de eftima, 
ni fe le dañada que las tenga,o que le falten, folo mi
ra alalina,yalos bienes de qucel Señoría hizo ca
paz: y elle es amortan puro elpirirual ¿queen ningu
na cofa parece le toca la feníualidad, ni la ternura de 
nuefira naturaleza, para quitarle fu puridad. Dcílas 
dos maneras de amor fe ha de tratar , moílrando los 
daños que la primera trae configo pues nos la prohí
ben , y de (cubriendo los bienes de la fegunda, que nos 
acón fe jan.

f  A mar al próximo por deudo,o por el bien que del 
fe e(pera,bien fe ve quan lexos eíla de amor perfecto,ef 
pecialmentc entre Religiofos,mas me parece a mi q es 
ello amarnos a nofotros que al hermano. Aísi dcuia de 
fer el amor q los diícipulos tenían ala Humanidad de 
Chrifto nucílro bie,pues fe les difirió la venida del Ef» 
piritu tanto,hafta fu fubidaal cielo.Deuianvnos de a-

20. n3ar*c como a pari€tc,particularmétc los q como tales 
pedia lugares fuprcmosy filias determinadas;otros co

is««». c. 6. 1110 3 bienhechor,por verle liberal en proUeer necesi
dades y curar enfermos: como lo apuntaron al tiempo 

S u b r s h X .  de preguntarles Clirifto>fi querían boluer las eípal- 
CAb  f • das y dcxarle, tras vnos que lo hauian hecho. Eftos
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refpe&oshumanos, con que tratauanla perfona de 
Chnfto,los tema en la virtud tibios, y en la perfección 
flacos,como le vio en la muerte de fu M acítro, que es 
el criloi donde íc apura la verdera amiítad. Pues (i en la 
clcucla de Chrifto tato mal hizo elle mezclado amor, 
que hara apoderado de vna flaca communidad?Parcce 
que entre fray les lodemafiadoeneíte calo no puede 
fer malo,y trac configo tanto mal que apenas lo creerá 
quiennolohuuiere experimentado. Aqui haze el de 
inonio tan fubtlies enredos, que los que groferamenre 
tratan de amar a Dios no los alcanzan-.antes les pare
ce virtud.Solo los penetran los perfectos, que fiemen 
como poco a poco lele va quitando a la voluntad , la 
fuerza con q folia emplearle en amar a Dios. De aquí 
viene el no íe amar todos por ygual, elnoconíéntircl 
agrauio que le haze al pariente o al amigo, el hulear 
tiempo para hablarfe ( aunque lea acoítadel filcncioj 
el hazerfea vna,y dar principio a los vandos de la Re
ligión.

S- I I I .
q[En todos es dañofiísimo elle modo de voluntad, y 

en los que gouiernan feria peílilencia : Dios nos libre 
de tan gran mal.La R eligióque tal fintiere de las puer 
tas adentro,juzguefe por acabada: porque luego entra 
ria el leuantar el Prelado fus amigos, el atropellar los 
que no lo fuellen,el falir dc las congregaciones prouey 
das las perfonas,y no los pobres conucntosrcl deílt uyr 
las letras,prouey endo en los e(ludiosincapazes,las di- 
fenfiones y es cándalos,con otros dos mil inconuinicn- 
tes que fe llorarían,y nofepodriandezir. Todo efto le 
Uoucria aquellasal pobre del maeflro de nouicios,

Gg pues
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pues al planear de los arboles los dexo torcer, por falta 
dccordurqencefecnar cftas amiítades diñofas. Para 
remedio defto>es gran cofa no conícntirlos hermanos 
choriftas andan juntos, faluo colas horas de recrea« 
ció:y fi fe fínuerccn algunos parcialidad apartarlos có 
tiempo,mas con induítria y amor, que con rigor. Mo
dos ay dedifimular, que falenconloquefcpretendc,y 
no ex afperar los nouicios,pero lo principal es enfeñar 
les,anoíolcarde la mano la rienda del coraron , para 
que no fe vaya en afñcion dcmaííadamente a ninguna 
criatura,que pues la razón de amar al próximo es vni- 
uerfaicon todos ( que es por fer criaturas hechas ala 
imagende Dios)ygualmcnteiedeuc en todos poner el 
amor. Y quando el natural inclinare mas avnosquea 
orros,por partes o talento que tégan,fiempre fe juzgue 
por fofpechofa cita parcialidad del coraron. Porque 
dado cafo que pueda proueni r de la conbinacion de las 
cítrellas (in otras humanas diligcnciaselfeguir cfta in 
clinacion(comoa losaílralogos les parece fuccdc , en 
aqueilos q tienen en fus nacimientos o vn mefmo alcen 
dente,o commutados ios liiminares)puededañar:aora 
fuceda cito entre hombres,o entre m ugeres,otrocados,' 
el enfermo y combalecientc dizc S. Auguítin, bien es 
guarde dicta (i quiere viuirduego el nóuicio que en ma 
teria de amar próximos, aun viife combalecientc yen 
fertilizo , por eftar mal fano de los achaques queenel 
mundocobro , bien es tenga por faludabie medicina: 
que de las amiítades falgaelalma, como deíámorada 
y ingrata,no acudiendo con particular afición por mas 
bienes que aya recebido,con tál que por otra parte, vi- 
ua aficionadifsima aqualquiera próximo, y condeter*.
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minado de dar por el la fangrey la vida.Si fuere menef 
ter. Y ello entiendcíTc en lo interior, que en lo exterior a m i a  l i i  
meneílcr fon mueftras para poder vtuir en el mundo. ¿ nmp^ r  
Pero loque en ellas imicftras fe hazc, nohatle entrar '
en el coraron que como noble y generólo, a folo Dios 
ha <Jc dar fus defleos,y las criaturas todas junras, nun
ca le han de fatislaccr. Que vn mundo redondo, no fe 
hizo para vn coraron triangulado,ni ay quien hincha 
fus lados,lino la Trinidad de las diurnas perlonas. Bien 
píenlo que bailara lo dicho y lo que la cxperiécianos 
ha moílradojde q en nueílra Chronica doy larga cuen 
ta(li falierca luz)paraauifodel daño, que elle criollo 
del amor carnal hazc,entre perfonasde cfpiritu.

«[Pallemos al íegundo amor que es puro elpiri rual, 
fin que interuenga pafsió alguna,y digamos algo de fus y
muchos bienes Todos pienfo que le incluyen en laber, /
que ella joya no fe baila fino en varones perfc&os : y si
qucanllegadoa la cumbre de la virtud. Y alsi cllosfo- 1
los faben hablar de ella materia, que los que lean con
tentado , connomasdc dcíTeos desudar ella jornada 
como yo:mal podran dar nueuasde! camino, particu
larmente valiendo como vale poco aquila efpccula- 
cion del entendimiento,la voluntad es la Señora prin
cipal de la heredad: y la que goza a íolascl fruto deíle 
majuelo.Si de alguna luz puede fer, referirlos effe&os 
y exteriores feñales que le hallan , en ios que tiene elle 
efpiritual amor,podre yo dezir algo , por bauer com- 
municadoperfonasqucellauán bien adelante en elle 
trato:cuy o deudor me reconozco, plega al Señor le a- 
prouechcn mas los hermanos nouicios, defte [rallado 
muerto, queyofuped$loriginal viuio:fino acertare 

..................  G g *  mucho
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mucho no ay que efpanrar > que eferiuo lo que cali co
mo por cedazo, vi enterceras perfonas. Digo pues,q»e 
aquellos aquien Dios llega aclaro conocimiento,de lo 
que es el mundo, y que ay otro y la diferencia que del 
vnoal otro va , que el vnocs como íoñado y el otro 
eterno,y que cofa es amar al criador o a la criatura , q 
fe gana con lo vno,y que le pierde con lo otro,y ello no 
entendido con íola la efpcculacion ( aísi como quiera) 
fino con la verdad y claridad, con que el Señor fuele 
platicarlo , a los que quieren ferenfeñados en la ora
ción,verdaderamente ama muy de otra fuerte, que los 
q no hemos llegad» aqui. Laspcrfonas que a elle ella 
do an venido,fon almas gcnerolas>almas Reales, no ha 
zen prcíTa en la gartijas,no íé contentan con amar cofa 
tan ruy n como ellos cuerpos ( por hermofos que fean, 
ni por muchas gracias que tengan ) fíyano es como 
quien mira vn campo llorido, que regala la villa ya la 
ua a fu hazedor, mas para detenerle en ello no, que fe 
corrrcrian, y les parecerían amauan cofas fin tomo , y 
corrían tras fombra otras ojai afcas,como íucleii los ni 
ños tras los milanos de los cardos, y de auergon^ades 
no ofarian dezir a Dios que le amauan.Ellos aunque a 
todos quieren, y faben recompenfar la voluntad que 
les mueílran(que no fon ingratos no)nunca reparan en 
fi Ion amados o no, fino esconperíonas , que puedan 
aproucchar a fu alma con oración,o do&rinaide las de 
mas voluntades huyen como de cofa que les puede da
ñar^ ion fin prouecho. Nofonhíbnjcrosni fingidos, 
en fin en el pagar amiílades fon fin cüplimientos, por
que lo ordinario es remitir a Dios las pague, y con fu- 
plicarfclofc juzgan por libres de la obligación, y en la

mifma
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mifma moneda quieren fer fatisfechos de lo que haze, 
con que viuen fin querella de nadie. Porque, que , que 
relia ha detener,el que quáto ay en la tierra cftima por 
vafura,y fuera de Dios no halla gufto? De pagador tal 
como el mudo,mas quiere q dar quexofo que mal fatis 
fecho:yafabepaga en pajas, y libra enditas quebra- 
das.El remedio que tiene para no perder íu trabajo es 
paiíar a la ligera dedo exterior al alm a, rodéala, dala 
mil buelta$,tantea fus inclinaciones, y cuterafe de fus 
coílumbres. Si aquino halla que amar porque no fon 
para en vno,ni van vn mefmo camino, condueleíTc y  
procura hazer,quanto de fu parte le es pofible, porque 
fe aprouechc-.y de buena gana perdería mil vidas en la 
pretenfion. Pues que fi felcs traíluce algún refquicio 
deluziy fcperfuadenquecon alguna diligencia feto« 
para oro en ella minaren tal cafo ninguna cofafelespó 
dría delante,que de buena gana no hizieftén, a cuen
ta de ayudara aquella alma.Es cola notable ver, quan 
feruorofa es ella manera de amar, y con que facilidad 
haze fuaues las lagrimas,la oració, y la penitencia que 
en íeruicio del que fe quiere bien íé pallan. No foísie- 
gá ni repofa,lleno anda de fobre(altos,hada ver fi apro 
uechaobuelue atras. Ynomecfpanto,que corr o el 
apartarle ha de fer para fiempre.duelclc mucho la per
dida,al amor carnal todo feleua en que el paricntcno 
fele muera y fi le duele la cabera fentirlo en el corará,a 
eftotro no:finoque pafl’aaconfiderarlilascnfermcda 
des, y fi los trabajos,y la muerte fonbié para aquella al 
ma,o con que paciencia lo licúa. Si levé conformarle 
con la voluntad de D ios, y que tiene fiifrimieuto con 
iuclaíTe,brcn quc lo paííaria de mejor gana que vcrfelo

Gg 5 paífar,
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paflar,fiIcpudieíTe trafpaífar c! mérito del padcfcer. 
No permite aquí cíla virtud doblczes ni fingimientos, 
en hallándoles alguna falta (con el dcíTeo que deucrlos 
muy adelante tienen) luego fe la aduierccn no ay lifon- 
jas,nidifimularnada,cldiaqucfabcn les han de apro- 
uechar los auifos.

§. l i l i .
«[Verdaderamente hermanos,es buena fuerte de al

mas tener muchos dedos amigos, cílimcn por gran fe
licidad, haucrlos Dios juntado de tan ditierfas partes, 
y tantos como aora fe ven, porque fi fe ama delta ma- 
ncra,y todos fon a vna en procurarla perfección:breue 
mente fe hallaran muy adelante, que es buen medio pa 
ra tener a Dios,tratar con los de fu cafa. Si yo no huuie 
ra puedo tantos eíloruos de mi par te , otro fuera delq 
foy,quc hetenido grandes fauores en amigos delta ma
nera^ los veya deíentrañaríe por mi prouccho, y co* 
mooluidados de fi, tratar tni faluacion con las veras 
que la fuya, verdaderamente, fegun los extremos ha- 
zian,y fcgunlasmueftrasque dauande amarme:no  
parece le acordauidc fi ni q viuian en el mundo:Quien 
no Tupiera lo que paííau3>a ellos juzgara por locos, ya 
mi por ingrato: a ellos los tu uiera por fin juyzio,ya mi 
por dcfconocido. Pero ay de mi que era muy al re ucs 
yoelloco, y ellos los cuerdos yo el finjuyzio, y ellos 
los auifados.Defpucsqueaeita gente co n o cí, yíupe 
fu trato,experimente la verdad , de aquellas palabras 

C t n t .a . i .  delaHípoí& JtttroduxttntercxiucelU m  b i n u Y i á m ( > ym 
¿iüAuit in me charitatem ,que el amor diuino, y paramen 
te Efpiritual,como fi íé fragualícen bodega laca deli
a los que vna vez traua. Paños dan los tales (al juyzio

humano}
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hi?mano)ran defconcertados, como filoshiiuiera tra
nsió el bino. Y  es,que citas cofas que el mundo llama 
dcfconcícrtoSjíbn Jos concertados paíTos de Dios,y Jos 
eftc¿tos de fu amor que trae a los Tuyos, tan embelleci
dos,en procurar el bien Efpiritualdcelproximo,quea 
cuenta de ganarle le , perderán todo lo temporal de ef- 
te ligio, y aun daran,dcbuena gana la vida.Qmenqui 
liere hermanos laber,quien íoy,y lo poco que valgo co 
líjalo,en que de quanto entonces vi, entendí, y experi
méntelo faque nías, de poder aora efereuir lo que cf- 
criuo,y afirmar con verdad,que me moílro la exptrien
da,fer ellos mas que buenos para amigos,y que hazcn 
mucha falta,aquien no los trata.

qyEfte fin duda, es retrato del amor que Chrifto 
nos tuuo y molíro a los íuyos, pues quifo abrazar en <í 
todo genero de trabajos, a cuenta que llegaílcn dul
ces ailudirásmanos,y lesperdieíTcmosel miedo. C o
mo gallina que feencrefpaparadeffcnder Ais polluc- 
Jos,y ambrea para que coman,y viuc flaca y macilenta 
porcriarlosfoyyodizeeftcScñor. Pero aunque la co ■■
paracion es Tuya ,  va de diferencia en Jovno alootro  
diftancia infinita,que no ha de tener el exeniplo en to
do.Quede a mbre, Sed calando y fatigaspaflaua Chrif 
to por los fuyos:c5 que cuydado los abrigaua, que des 
alado falio eílando orando en el huerto a deffender- 
los,diciendo a los Toldados que bu lea y s? Quefí es por Io a n x .  
cftoscon migo lo haueys de hauer,y fi por mi,no def
ea rguey sen ellos la y ra , q no lo he de fufrir, o valame 
Dios que entrañable amot? Quien dixera podía cauer 
defden en elle amante? Pues líbrenos Dios de que las 
fofas no importen anueílrafaluacion, que como fino*
i Gg 4  no*
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nos conociera nos tratara. Mas que poco valió con 
JW*f.c.2o. Chrifto el deudo de Diego y lúa, para alcanzar prehe 

roinenciadealiemos : qucpococl hauerfido Andrés 
el primero de fu efcucla,paradcxar!e por fucceíTor, y 

loannis. r. quan menos>el nombramiento de Principe de la Yg]c
ai. fia,hecho en Pedro, y ferian fu priuado para diíimu- 

lar fus defcuydos?Pero que quieren, íi fon ellas de las 
cofas que inportan poco,al bien de las almas ? Quando 
llegúela neccíidad defto íedicuto fe íubira a la Cruz: 
y aísi voquifcconosenléñaraaperdonar injurias, ya  
querer para el próximo todo lo que lomos, que cífo di 
■ zé los viuos deíTeos que teníale que la fangre que der- 
ramaba,aprouechaíTe a todos los del mundo.

M tt. c.aí. q[No querría hermanos, que el miedode penfar 
que amor tan limpio, no fe puede hallar fino en Chrif
to nueftro Señor o entre Angeles,lcsentiuialc losdef- 
léos de comencarefta labor. Por quien Dios es no lo 
crean que es tentación de! demonio, que pues el Se
ñor nos le mando tenery fu ley es fuaue,menos dificul
tad ay en ello délo q parece. Hombres eran los Apollo 
les,y vinieron abrafiados en elle fuego,hóbres los mar 
ryres,y elle amor les facilitólos tormentos, hombres 
los fantos,y con elle manjar fe íuílentaron.

qf Pero fi los excmplos caleros. Y  de las puertas adé 
tro mueucnmas, compruebe nos ella verdad la vida 
de nueftro Padre y PatriarchaS. Pedro Ñola feo *. a- 
quicndefde fu niñez, commuuicó cl Señorcftetcíoro 
para con todos los que conucrlaua.Muy niño, era quá
do fu Padre Je lleuoencafa.de los Condes de ToloíTa
fus vezinos y dcudosiy con ícr poco el tiempo que allí 
eíluuo,moftro cn fu faiida,íti Hombre demas que me

diana
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d i a n a  virtud.Criauanlc los Condes, con el regalo q-tte 
a hijodccalcs Padres íc: deuia.y en todo letratauanco 
nio apariente:dc que el fe mofteaua agradecidísimo. 
Efto y fu natural apacibilidad ( porque en cftrcmofe 
fabia hazer querer)fue caufaderrebarfe tras fijas vo
luntades de quancos le tratauan. Aeftafazon vomito 
el Herefiarca Almarico por Toioííay fu tierra , la 
heregia que llaman de los al Bigcnfes , que tantas al
mas codo. Alcanzo a faber el fanto mojo fer fus deu
dos los fautores,ya fi fe cmbrauecio contra ellos como 
contra ty ranos. Y fin bailar rucgosq>romefías,daditins, 
niparentefeojosdexoy fe palto a Barzelona: moftrati 
do que adonde fe atrauielfa la honra de Dios, no ha de 
valer carne ni fangre ni íer bie dexarfe enrredar de ala
gos ni amiftades, para quedaren la ocafsion deperder 
el alma. Y defpucs de hauer moftrado có efto el amor 
qucaDiosíe deue , moftrocomofc han de amarlos 
próximos,porque lo primero caftigo fus culpas con- 
dexarlos(por no hazerfé cómplice de fus defu arios) y  
lofegundodefde Barzelona,donde hauia acudido co
mo a talanquera para ver delexos el enemigo, endcrc- 
$aua fus lagrimas a la conucrfion de aquella gente. Ya 
no los miraua como adeudos,ni pecha la c5 fcruació de 
fus vidas ni eftados,miraualos como a próximos,cria
dos para ver y gozar de D ios, y fentia mucho fe con- 
denafenminguna dificultad huuiera queno atrancara, 
a cuenta de fu faluacion.

§ . V .
Otra gran mueftra deftcfuperfe<ftq amor,dio nucf 

tro Padre en Barzelona, aunque endiftercntifsirna ma! 
tena>Cónmnico cafa trezc años, al Santo Hay mundo
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u f l i l  hift.
S.Dom.hb,

de. Peñaforte Arzedianode aquella ciudad ( que defc 
pucsíucfraylede Santo Domingo) varón Sandísimo 
liuuocntrc los dos cftrechifsima amiftad, porque real
mente hallaua cada vno,vna rica mina de eípiritu en el 
orro:hablauanvn lenguaje y cííc del cielo , viuian fin 
doblez y fingimientos>cn fin como ficruos devnmif^ 
mo Señor,ygenteque andauavncamino. HauiaRay 
mundo aprmiecnado mucho anueftro Padre,en la fun 
dación de fii orden, y fido vno de tres reftigos con que 
el Cielo comprobo,vaxar de alía tan nucuo exercicio, 
como el que fe comentaba de redimir caprinos,y parte 
por lo que la Madre de Dios labro en fu alma , parte 
por el dcfcngañoquetrayadelo que es el mundo,y 
parte por la amiftad de nueftro Padre( aquien ya renia 
■ vna como Tanta embidia ,'deuerle en el camino de per
fección:;/ el toda via en el figlo) determino de íer Rcli- 
giofo,y mfifiio mucho íerlo en la nueua orden,nueftro 
Padrcconquantoleamabajiiidiooydo a fus dcíTcos, 
ni con el íe pudo acabar le admitiefte.Quié no juzgara 
ello por faIra de prudencia humana , y aun lo tuuicra 
pordeíamor muy grande? En que cordura cauia que 
vn hombre que comentaba vna Religión y no tenia 
mas de Tolos doze compañeros , deftechaíTc vn varón 
tan acabado en letras y fantidad? O con que amor fe có 
padecia cfte dcfpcgo ? porcierto hermanos no en el 
mió , que yo conficflo me cegara luego, climcresde 
períona tan canal y deprendas. Pero cupo en el amor 
Efpirirua! de nueftro Padrc>que trataua mas de lo que 
cumpiia al alma de fu amigo, que del prouccho Tuyo 
ni de fu comunidad. Eftaua Raymundo en obliga
ción ala orden de Santo Domingo,peí baucr fidocau-

f*
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faocrdic fíe aquella orden,vngran hombre que trata 
na de entrar en ella :y  nueftro Padre juzgauaic empe
ñado a ella deuda, y quifo que aunque fuelle acuenta 
fuy a y con perdida de fu comunidad, íc afícguraífc la 
concicnciade Raymutulo,y elreftituyefle. En recono 
cimiento de loquabfu Religión como en todo Noble 
y agradecida,en los debujos que deftefu Padre hazc, 
pone al v n lado las armas de Santo Domingo, y al o- 
tro las nueftras. Las nueftras por primeros en tratarle 
Jasfuyas porque le gozaron, las nueftras porque 
feledimos > lasíiiyas porque la admitieron; y en fin 
las fuyas y las nueftras , porque antes que fucile fuyo 
procuro y mucho fer nueftro dándole con efto por hi
jo de entrambos,y confe fiándonos la deuda. Él incl
ino computo ha*ze fu patria , pues pone Catalunia 
en los rctraros que debuja , fus bailones y nueftras 
Cruzes, como quien le tiene por hijo amedias, fu- 
y o  en lo temporal y nueftro culo Efpiritual. Si agora 
pues le hizicran eftas reftituciones^ porque voluamos 
a nueftro intento) tan al caual como entonces,mas po 
bladas ( de lo que andan) cftuuicran las Religiones de 
perfonaspoderofas,que a fuerza de bracos an torcido 
voluntades: y atreuidoie a facarle a Dios de entre las 
manes,algunos délos que íé lean dedicado y offirecido, 
pero boluicndo los ojos mas atras, a lo que de nueftro 
Padre y vamos diziendo,vcaíe hermanos, quan diffe- 
rente amor era el fuyo del que acra fe  v fa .

«[Aquello fi, era amar al próximo para Dios , a« 
qucllo era querer fu alma,y hulearle fu faluaciondo de 
mas fuera amarnos a nofotros y bufear nueftro prouc- 
cbo, como lo hazian los compañeros de nueftro Pa

dre,
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dre,q(comofifueradefcuydo) le affearóel hecho.Pe- 
ro el varón de Dios con rodos cúplio, ccn el amigo tra
cid* de fu bic,y con los hijos di Amulando fu flaquera, 
yconfoládolescóq fiaíícnen Dios,les daría por aquel 
Raymúdo trcs,fino demas no de menos quilates.O va- 
lame Dios Señor,y có q feguridad ofrece los vueftros 
lo ó vos folopodeys,fiades falir có ello el día q lo ven 
en vueftras manospueftoíA lo menos aísi le íalio ccrtif 
fimo a nueftro Padre lo q dixo,y o no digo que fue pro 
fecia,fino que no falto vn punto de fuccder ¡pues gozo 

C ú m el »'» la orden del Santo Rayinundo Alberto varón fannfsi- 
•Vtr.ss'.eri. me,y O&auo Macftro General della, del Sato Raymü 
Guim.p. p. do martyr,q firmo có fu fangre la fé q predicaría a vnos 
h íh o rd m . Barbaros ,dexádo la vida có la palabra en la boca,y del 
iW f.c.K . Santo Raymúdo non natjluftrc de nueftraRcligió y h5  

ra de Cathalunia,de q fe habla largo, en la primera ccn 
turiadenueftrahiftoria. Sinospreciamos pues de hi
jos defte S. Padre,meftremonos herederos de fu amor, 
q masfacilde lo q parece,es llegar a tener perfeto y pu 
ro3morerpiricual defearnado de todo ínteres humano. 

«rFalta dczir el como íé grajeara, o porque c (calones 
fe fube a citado táaltoiq fin cito poco vale lo de hada 
aqui.No fó las reglas muchas có fer el prouecho grade 
quatro o cinco piéfo q vaftari.Sea la primera,pues pro 
curar có todas las fuerzas p©fibles,quc ninguno reciba 
agrauio de obra ni de palabra nucítraiy enel cora^5  re
fluir qualquier deífico que deílo tégamos, porque quié 
dixerequeama Diosaquienno ve no amando al pró
ximo que delante de los ojos tiene,mentirofo es dizc S. 
luán. Algunas vezes me de tengo ay inaginar , como 
ay perfona que quiera m a la o tra , citando comoeíta

Chriíto
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C h rifto  en m ed io  de am bas? P o rc ic rto  que n o e s  p o fi. 
b le ,fín o q u e, o  no lo  creem o s, o  fe nos ha alindado.
Quien pregunto no fabe,quc quando Chrifto refufei- 
ro y apareció a fus Difcipulos.fe pufo en medio tlellos x ftC(¡e.2 
a fin de hazer pazes entre los hombres, y detenerlos a ’ 
quenoíé agrauiaflen^conociédo cada vno haner Chri 
fto delleuarlo peor : comofucedc fiempreal que po- 
nepaz? Stendocfte quiza el ícntidode aquellas pala
bras. Qutehmi exm im m is m cisfectftis m ih ife c ijlis , pues fe M a tth .it ,  
defearga primero en mi el golpe que en el próximo.
Demancra qucquienalproximoquieremal.aChrif- 
to q efta en medio quiere mal,quien al próximo offen 
de,a Chrifto offende, V quien a Chrifto ofFende, me
jor le Fuera no hauer nacido: pues falta al fin para que 
fue criado que es para amar a efte Señor.Quien aduier 
te que! próximo es cofa que tocaa Chrifto,que es ima 
gé viiia Tuya,y que por el dio fu fangre, poco refquicio 
dexa abierto por donde el enojo entre. Pero fiel natu- 
ral del hermano cotradixere al fuyo,o en algo le huuic 
re agramado, hagafe mucha fuerza para rendir fu vo
luntad^ en ningún cafo permita de cozcs la carne.

§. V I.
q[Laíegunda>deueel hermanodaríé mucho al a- 

mor de los enemigos,y arogar a Dios por ellos, y a ha
zer bien aquien le hazc mal, perfigue y calumnia, que 
en efto pufo Chrifto la perfccció déla vida efpiritual, M ath.c.K  
no en ayunos,abftinencia,difciplinas,o, otras virtudes 
femej antes,que aunque importan no llegan a la exce
lencia de efta virtud, como íe vcclaro,eneldeícargo  
que Dios da a los que por Ifayas fele quejan de por que 
y porque,  pues ayunaron y mortificaron fu carne, les

condena?

del vio délas virtudes.c.VII. 232



M<ith.c. y. 

P f*l. 18.

P / V / . l t í .

* 4¿ e M. 4.

códena? Y  refpódicdolcs porq el dia de vueftro ayuno 
haziades vueftravoluntad,y queriades licuaralcabo 
vueílra végáca.Si el prcccto le pareciere rigurofo(q no 
pn¿dcfcrmcno$)afipor la ruyuinclinaciondcnucftra 
irascible, como por la antigüedad q la végama alega 
en noforros por ícr la acalla niños y lo primero, que a 
í  11 de rener contenta el ama la criatura la cnfcñaimire 
que ya no es niño para feguir el apetito de la carne,lino 
hombre de razón y que fcdeuc aeíla rendir. Quite los 
ojos del offcir(or(pues no es el por quien pcrdona)y pó 
•alosen Dios que tan obligadole tiene. Egoantem áic»  
"VaA/i,dixo Chrifto¡dilipite inim icts'yeflros. Por mi a de 
íer.O Dauid Santo,o Rey piadofo, o Propheta man
ió, y lio'nbrefporoficial dieftrodefta iauor y macftro 
deftas obras)verdaderanientc diuiao.Y con que ciegan 
cia hab'aftescncftccafo, y fino oygamofle aefte pro- 
poilto,por mandarlo vos Remo contra c! agua, contra 
olas y vientos furiofos>y trepo dize el píálmilla las bre 
ñas,y rífeos aipcnfmosde las injurias,q fufrespues ba
ila cftar vos de por medio,para que fe me haga fácil. Y  
en otro Pfalmo,lospoderoíosdc la tierra me perfiguie 
ron de valde,mas no era yo tan lebrón, que íiquifiera 
no me dcfquitara pero como lo he de hazer, fi quando 
leo las palabras de vueftra ley me tiembla el coraron 
enclpcchorEllofiqueeshazcrloquc fcdeuc, no lo 
que algunos hazen, que pienfan firuen a Dios con vir
tudes que les dan gufto,y hazen antes fu voluntad que 
la diuinaipucs a querer cumplir con efta , no guarda
rían en agraz los rencores tanto tiempo, auiédo fe nos 
mandado no nos anochezca con enojO 'Q uien fe  finric- 
re apretar con cita tentación , ponga delante la? per-
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Tonas que ledan de Tabrimicnto , y oliuidado de Cus co-
fasj-uegue por ellas conueiiientcmence , d c í lc c u lc z n  
caries muchos bienes :y apocos lanzes Te hallara me
¿radiísimo: que como ala medida délo perdonamo¡
nos perdonan, a la medida de lo que para otros oedi M *th ,c,T »
mosnosdan. r  1'

del vio délas virtudes.c. VII. 240

i||-Latercera,tenga el hermano todas las cofas de fu 
próximo por proprias,alcgreíe con fus bienes y profpe 
ros fucceíósicomo 11 a el le íbbrcuinierau, cntriftezca- 
fe en los calos aducidos,como fi fobreel defeargaramy 
cito con affe&o de voluntad» y conmucftras exterio* 
res,y aun a las vezes con alguna ternura y caricias, oue 
ay perfonas de natural apretado, y que corno con niñe 
ñas Te fatigan,con ellas le íátisfacen. Quanto mas que 
quiza no fon menudencias, por mas que nos parezca 
que (i. No ay juzgar por noíotros loque en los demas 
paila,ni le coníidercn los hermanos, en el tiempo que 
por ventura fin trabajo Tuyo,el Señor les a hecho fuer
tes,lino acuerdenfc del citado en que eran flacos,y gu£ 
taran de otro tanto aliuio.Huclguenfe mucho aya gen 
te que trate deícruira Dios(dequalquier citado y Re
ligión que fea) déjenle de vnas colinchas impertinen
tes que aquí Hielen ofreccrfc.-y configuicntenieace,i!o- 
ren los peccados que Tupieren íé cometen , fea donde 
fuere y toquen al eftado que tocaren, afsi pidan dellus 
perdón,como fi los huuieran cometido.

q[La quarta e$,mirar fiempre al hermano no como 
aparticular perfotia,fino comoauiuo retrato de Chri 
fto:y como a alma amada del y redemidacon fu fangre- 
preciofifsima. Los quc aeftaconfideracionle hazem 
granjean innumerablesfrutos} de modeftu, fin cen-
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dad , caftidad,refpe£oy amor y otras muchas virtu- 
des,cuyos contrarios vicios nacen de la falta dceíta ad 
ucrrcncia.Con cita coílumbre,ícle y ran al alma hazié 
do los ojos de paloma,que el Señor pide tengamos.

cj- La vltima,no fea e! hermanonouicio en íu trato 
efpccial dclosdemas, fino que guíie de acudir con 
ellos i ora fea al trabajo, ora a la recreación , aunque 
fclchagadcmahq fi ello vacó consideración todo es 
amor perfecto,y en los cilicios de cafa,pr ocurcn a por 
fia ayudarfe vnosa otros,y aun aliuiaríe el traba jo, te
niendo cada vno por fuaue encargar fe del officio de fu 
hermano, fi por defgraciaalguna palabrilla de preño 
fe arrauefare,rcmedieílc luego: que quajquicra deltas 
cofas quedure,o vandil!os,o competencias,o deíTco de 
fer mas,o puntillo de honra, es vna centella que fe de- 
ucmuchotemer.Todas citascofas (dexandootros mu 
chos bienes que configo traen) ayudan mucho a la paz 
y vniforimdad:y intruducen en el alma pérítdlo amor 
de Dios. Y no les parezca hermanos,que tanrocuyda- 
do con el próximo Ies puede fer eítoruo, para pagar a 
D ¡os cite amor queledeucmos: que todo anda aquí 
mezclado,y fe cumple a vna.porque al hermano como 
queda dicho amamos por cite Señor, y íu Msgeítad 1c 
1c tiene el trafpafladanueftra deuda, y feda por fati&fe 
cho qmndo la pagamos, que elfo píenlo que es a la le
tra lode S.Mattheo.Q*of/'Vn;ex m in im ism tts fec iííism i- 
htfecif}ti,\o(]\ic al hermano daysdoy per recibido,co
mo quien dize cÓ eíta libranza y fu caí ta de pago fe os 
toma en cuenta,y quedays libre. Afsi que no ay que de 
tenernos fino bufcar,lo que tanto importa.

Tratado tercero,
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A P I T. V L O
o c t a v o .

d e  o j a n t o  i m p o r -
te al nouicio la paciencia: y porque 

camino fedeuagrangear.

Ghtpmodo Jibi aliquid danti *uel auferentî  
lene *vel mate dtcenti, inclinar i

debeant.

§• I*
A PACIENCIA QVE ES G) 
(como dixo lan Gregorio)vna virtud j * 
que no Tolo fufre las aífrétas, íi no que °m‘ 
por ellas retorna gracias, moftrando Mn& 
buen roftro a quien las hizoxs al noui 
ció importantísima, y aqualquiera q 

en comunidad ha de viuir.Quc como ay virtudcslde tal 
jaez que Tolo el que las tiene las cfquilma,licuando a ío 
las los buenos ratos que configo traen,de que fon bue
nos reftigos los muy dados a la oracion,Ios abftinentes 
y frequentadores de facramentos,ay otras tan liberales 
de fu frudo,quc con todos le reparten y a todos le eftié 
denxomo vemos enlos humildes, miíericordiofos y ca 
ritatiuos,quc ni aun en culpas leues querrían agrauiar 
al próximo.Deftc genero es la paciencia, virtud que a 
todos alcanca,y con nadie es auaricnta: fi mucho goza

Hh deUa
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della quien la fado,mucho gozan también los que con 
élfufridotratan.Ellafolabafta( dize fian Chryfofto- 

Chryfo. mo) ajuzerloshombresqueridoscontodoelmúdo,co 
mu‘*53* ni o fe vio en Moyfen,a quien el fufrimienjo que tuuo 

Gener  Con aquellos Hebrcos,y la efpera que les áauahi zo ti 
amable como fabemos, con ler gente de luyo indómi
ta y rebelde a vn para confu Dios.Puesquandonotru 
xera mas que elle folo prouechola paciencia era gufto 
defuclarfe los hombres por ella,y mas el Religiofo,de
dicado toda la vida,a viuir en compañia de muchos: 
pues a los tales nada les haze tan al cafo , como tomar 
el punto a efto,que es íer apacible y faberfe hazer que
rer,dificultad en que pocos hallan pie,y muchos fe ane 
gan.Es fin duda mencíler mucha cordura y maña,para 
faberenel figlo fobrelleuaral vezino, pues que lera ía- 
bcríé auenir con muchos de vnas puertas adentro?Nin 

\ guna criatura fabrico naturaleza, que con tanto artifi.
\ ció quiera tratarle,ni a quien tanto íe hayadedifsimu
i lar como al hombre,que por muy graues culpas quiere

* poco caftigo:y por cortos ícruicios gran premio. T o
do efto pues facilita la paciencia, aunque tras mucho 
fudar y trafíudarqjor los eítoruos dichos.

qj-Quicn negará fer negocio arduo y de notable di- 
ficuítad,llegar vn hombre a fer verdaderamente pació 
te y fufrido,viendoquaneftendida es la mercancía en 
que cita virtud contrata,quan muchos losay res que la 
combaten,losagentesdeftacompañia, que cxercitan 
efta ganancia,y fobre todo,que nadie efeapa de hauet- 
la menefteríNo ay genero de íuccellbsquc no caygan 
en fu jurifdiccion.Losadueríbsy los proíperos todos 
fon fuyos , aunque de diferente manera y en fugetos

muy
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ni «y contrariosjd nouicio que rao ha oluidado el ligio 
y aun tiene la dentera que de alia truxo a las cofas dél 
cie!c(por laborearle en folo efto que aqui fe go2a y ve) 
fíente mucho las aduerfídades,vengan de quien vinie- 
renrdale pena no hazerfe las cofas a fu güilo,las afperc 
cas de vida que lleua,la falta de regalos que dexo, y en 
fin ver,que en quanto apetece halla cótradicion, y que 
por el mifmo cafo que lo deflee íé lo impidemparecelc 
vnainfufrible nubada y pierde pie. Pienfaquc ya le ha 
oluidado D ios, y buelue contraía Mageíladlas pie
dras, como fi aquel abifmo de amor pudiera tener la 
culpa. Y  no ha tncneíler mas el demonio para trium- 
phar dcl,y a las vezes faliendo con la fuya, hazerle bol 
ueratras:el tal menefler ha paciencia para no defdezir
délo comen^ado.Pues como dizeíánCyprianodapa- S. CypriaJ?
ciencia en nada aísi íe prueua como en los trabajos: y n o , ex / / /  
fanAguíliniQue baila para prucua de cobarde enfla- S e n t .p h l)  
quecer con aducriidades. i .p .fo . i

§• II»  S .% A u g . e x

qfOtros van por otro camino,y es la vereda de los q ULSenteu 
aprouechan,comoquando el hermano nouicio ha cay Phil. i. f .  
doenlacuenta,dequanpocovaleelmudoy todos fus f o .  144. 
haueres:quan poca falta hazenquando faltan y quan 
poco fuplen aunque vengan colmados: ninguna pena 
fien te en las aduer iidades, antes tiene por mi íericord i a 
de Dios embiarfelas: pareciendo le que por quererle 
bien,le libran lo íéruido en mejor moneda, y en vaneo 
donde a cédula villa,y con logro de ciento por vno pa- 
gan.Qup elle pagar en las pajas del mundo, mas es pa ra 
criados deipedidos,que para hijos.regalados. El her
mano que aeíle punto llega poco a meneíler para aquí

*’ Hh 2 lapacien-
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lapacienciaiperoimportarlc ha al tiempo déla profpe 
ridad,quando Dios embia los regalos a montones, o 
por obligarle,o porque fe conozca quien es, Aqui fuc- 
leíer la rabia contra fi mcfmo,como contra vn defeo- 
nocidoe ingrato,q realmente quien confiderà a Dios, 
por vna parte tan liberal con el,y a fi tan corto en agra 
decerlo,puesqumdoíé efperaua cofecha de vuas de 
buenas obras,dio comoaqucllosque cuenta Ifayas, ve 
dimia de agraces y fruto de culpas,pierde los eftriuos. 
Colera fatua es efta,mas la virtud déla paciencia la per 
ficiona,ordenando para addate mejor la cuenta,y apre 
ftandolapagade fusobligaciones.Nocontradizcella 
verdad la do&rina de fan Gregorio, que dize : No fec 
materia di paciencia la proíperidad: porque fe entien
de,mirada íegun la razón que trae de güilo,y de fia ma 
neratambié laluzescaufade ver,pero la proíperidad, 
como corrección fccreta déla ingratitud,paciencia re
quiere,como la luz fegun que daña y laílima a lose jos 
tiernos,es aborrecida y eílorua a mirar.

Para vna y otra fuerte de gentes y para ambos ca- 
fos,muela aduertcncia de nueilra Regla, mandando 
aqui,qncel nouiciomuellre en todos fucceíTos igual 
roílrojvaxatido la cabera y haziendo vna humillado 
profunda, que fi rúcenlas profpcridàdcs de reconocerle 
por indigno de tanto, regalo,y cnla aduerfidad ,de con- 
fcíT’aríe por merecedor del caíligo, como íabemos lo 
hazia el cxemplo de paciencia Iob,que en íus trabajos 
ycnfupujan^abcndeziaal Señor.Si,quc eíToescl Sit 
n o m r n  D o m in i b e n c d i f in m ^ ir s s  Donunus d e d it} D o m m u s  a b - 
Jlulh.Efte dar gracias a Dios,fin duda cae fobre el rece 
uir mcrcedcs,y íobre el embiarle caítigosiconfeíTando

con
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con vtias meínias palabras, que era digno de !ss penas 
que fe le dauan, e indigno de las mercedes que rcce- 
ma.Arsi cleuc el hermanonouicio hazcr,{iesquequie ■ 
te grangearvirtudtandecftimacomo la paciencia:y 
aunque todaseftas cofasórdena D ios, o permite para 
nucíiro bien,como nofiemprebaxáporvnosmcfmcs 
arcaduces,cumple aduertir al nouicio los agentes def- 
ta compañia,y los diferentes fines que tienen en excrci 
«arla,para quefepa auenirfe con ellos.

S- I I I .
q[De tres partes puedeproucnir,dizc S.Gregorio,e] A  C rtg é ,

excretarnos en la pacienciaide Dios,de quien nos vie. loco a u t o ,  
nen lostrabajos y caftigos,del próximo, de quien na
cen lasafrenrasy agrauios ,odel demonio cuyas fon 
las tentaciones, con que trata de dcfquiciar la roca fir- j  
me del fuifrimiento. Affi fe vio en las afflicciones de ^ b'CÂ  3t 
Iob,que el demonio las hizo,Dios dio la licencia,y los 
vezinos ayudaron, echando alfuego leña de afrento- 
fas palabras. Y  es bien de.creef, quefi la paciencia tu- 
uicra otros algunos medios con que cxercitarfe no 1c 
faltaran a eñe prodigiode íufFritnicnt o.

^[Comonos hayamos de hauerconcada vno délos 
dichos, nadie afsi nos Iopuede dczircomo el mifino 
Iob,dequie tomó S.Gtegorio los confejos q cncfte ca 
fo pone Con Dios(dize)nos hemos de auenir, reciuie 
dolos a £otcs y trabajos que nos embia,  fin murmurar, 
bien como medicinas del alma:que Iob nunca abrió la n k  cap. i  
boca paraformar jquexas,perfuadido quetodoloorde ' ^*~
na el Señor,para mayor bien nueftro : y fi alguna vez 
nos fale a! contrario, no es fiiya la culpa fi no de nue - 
üio mal natural,que como araña buelue en ponzoña

Hh s  las
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las fbrcs.Para con el demonio,el medio mas importa- 
te y faludable esel de Iob,huziendofe fordo en fus ra
zones,y por ningún cafodarle oydos.Lode hafta aqui 
pienfo que es fácil de conocer,porque fe juega al defcu 
bierto-.El que fabequié es Dios, las obligaciones en q 
le cftamosy loque nos ama, que mucho que fe per
filada a que quanto haze va ordenado a nueftro proue- 
cho,yque de quien nos cfta haziendo bien no es ju- 
fto murmurar?Yelquefabe quices el demonio,y por 
quan enemigo declarado efta conocido,que mucho ha

, ze en no darle oydos?
, , ' qr Lo que tiene dificultad es, fabernos auenir con

el próximo, porque cftc comunmente vine a lo fola- 
pado,y con cubierta de cordero es vn león, y a las vc- 
zes tiene menos piedad que vna fiera. Dios tíos libre, 
de que en el fe apodere el rencor, que en tal cafo mas 
confianza puede hauer de la compañía de vn Bafiüf- 
co,que de la fuya. El León alómenos, ya tiene proba
da fu intencionen Daniel, pues dcflcando Nabuchdo 
nofor aíTegurarle de fus contrarios, no hallo mejor 

H ánielisc. tra?a que fiarle de vna leonera , y faliole acertadifsi- 
maiporque lo que no hizieran fus enemigos ii fe le en- 

L ih .i.M á -  tugaran, hizieronaquell isbeíHas,quedañdoíelcham 
*/m¿. c.2. Oriento le boluieron fatisfecho. Para con el próximo, 

pueses el remedio rcprimirfeel hermano nouicio, v 
de ninguna manera dar mal por mal,antesIehagato- 
do el bien que pudiere, de obra y de palabra, dexe a 
Dios el caftigo délos agrauios, ruegue a fu Mageftad 

M átt.c. por los ofenfores, y mueftreles roftro alegre,conforme
Lucét.c.6. al confejodclEuange!io,quedize:Si ce hirieren en vn 

carrillo bueluc el otro. N o que conviden a que le fe-
gunden,
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gund¿>fi no que no mire el hermano de medio roílro 
comovcngaciuo.Si al nouicio 1c dixeren palabras de 
pefadumbre,aísi las ha de licuar como las de lifonja, y  
h le quitaren algo contra fu güilo, ha lo de fuffrir co
mo ii le regalaffen,inclinándole a todo con roílro apa
cible y rifueño.

no pienfe el hermano, que cfta es ceremonia de 
cobarde,o que ha perdí do de fiifer contal genero de 
rcndimicnto:perfuadafe a que aquel proílrarfe, es dar 
gracias a Dios por la visoria que contra íi ha ganado 
por medio déla paciencia.Mejor es el fufrido que el va 
lcrofo,y el que rinde fu animo que el que aíTalta ciuda Proaer. 16 
dcs,dixo el Eípiritu fanto:y aun Platón lo conocio ai- Plato. Dié 
li,teniendo por fumma cordura y effuer^ono dexaríe logo, dele.  
arraílrar déla ira,aunque aya ocaíion,ni déla vengaba, g ib .  
por mas que el pecho fe encienda con el dedeo del la.
Sugetar lo que eíla fuera de í¡,dixeron S. Hieronymo, p . n ¡ e r o , / é  
y Bcda,que es de muchos,pero rendir el animo en tiem cap. 16. i # f f  
pos que la honra, el enojo y  el apetito de vengarle le Prolo. r  ;f ¡  
amotinante muy pocos. Beda, l i b j l  |

§. l i l i .  ' tnPro.c.io^
«¡O quien pudiera pcrfuadira los hermanos el bien 

que aqui eíla encerrado , y quan a fu faluo fe halláran 
ciibreucdefagrauiados por manomaspoderofa que la f{om a.c. i*  
fuya,y ellos con mayor medra y ventajas. Y o conozco 
algún miferable y peccador,quc con ferio tanto, ha vi- 
ílopor fu cafa las ganancias que conílgo trae eíleremi 
tiraDioslosagrauiosreceuidosryocohficífoqueesar 
dúo cafo,pero también fe, que con el fauor del Señor 
(que fíempre ayuda)y c5  vn poco de cuydado en las ad 
ucrtencias que diré,fe le hara fácil*

Hh 4 Sea
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sidncrt.1 .

p ’uttrcho, 
ex hb. Sen 
tent. Phil. 
l.p.
V .G e e r .h o  

mil.y

. qfSea laprimíra.prcucnir lacauía délos enojos,co
mo c©fa en qnccíí a el todo defte cafo, pues fíes virtud 
refrenar la ira que comenco, mayor virtud lera ,dizc 
Piutircho(fangiádofe en i alud) atajar el venira fusma 
nos:con lo qual,d¡ze S.Gregorio, que quando los da
ños llegaren parecerán menores,y al defeargar llegará 
con menos fucrca,y lo que mases cfcuíaraníé muchos 
djfgu !los del coraron, muchas peíadübres del alma, 
muchas reuoluciones de humores del cuerpo,y atajan
do los primeros accidentes déla enfermedad, no fe ve
ra el nouicio ene! vlrimo trance déla vida»

■ r Sieíla primera diligencia faltare, fea la fegunda,
t .  uiduer. huyr del primer golpe de la occafíon,y procurar guac 

darle de la muerte repentina con que la ira m ata, pa
ra lo qual vale mucho aflojar la rienda al tiempo,, 
que corno maeílro viejo ( fi ya no es que le dan priefc 
fi) eníeñará lo q deue hazerfe: porque.efte dixo Phi- 
lon, quccracl mejormediodc las pafsiones. Afsi,que 
dcue el npuicio.en medio del feruor de losenojos ha- 
zer alguna paufa (aunque pequeña) fi quiera loque du 
ra rezar vnaSalue, porque las pafsiones delcoracon 
de aceleradas no maten, y vera quan differenremen- 
te, Ce juzga,quea los principios. Qye es Jaira como el 

J>.Cbry.bo humo(dixoían Chryfbflomo) que aífentando en los 
m ili*. 8. de ojos los encarnizay pnua del officio que antes tenian,, 
S-iule, &  haziendolo todo noche»
Vduide. ^Finalmente importara aduertir, que es hidalguía
3.*¿duert. del coraron, fufrir y perdonar m ucho: y que el refre- 
Sentc. h b . nar la ira (como dize Séneca) mas rs virtud heroyea 
de ConfoL y diurna que humana. Pero porque ellos y otros re- 

medios que pudieran darle fuelen dormirle en el íeno
al tic m-
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al tiempo del menefier: y finoay quien los deípierte^ 
por mas que fe vnda lanaue cora tormera roncan muy j  c 
dcfpacio>como lonas,y a vn al cabo dan configo en las * ’
ondas: ordena aquí la Regla,que el nouicio que de fe* 
niejantcaprieto quiíiere falir a bué puerto,haga igual 
roííro a lo aduerfo y a lo profpero, fi quiere rendir al 
pr«ximo>íeñorearfe del infierno , auaflallarlo todo y 
traerlo a fu voluntad.

§. V .
qrAí si le íuccedio a nueftro bendito Padre fray Lau 

rencio Company, vigefímo Maeftro General déla or
den, verdadero difcipulo de Io b ,y  vno de fus gran
des imitadores en la paciencia. Acabaña el fieruo de 
Dios de hazer vn gran empleo en fu ordinaria mercá- 
cia de caprinos,y boluia defde Argcla Efpaña, conté 
tifsimo có los deípojos de fu milicia: pero, a la vifta de 
Valencia vncolTario de Túnez llamado Voto Mam- 
mi quele traya efpiado, le dioca^a. Era el náuio del 
Arráez bien pertrechado y de guerra, el de la Rcdem- 
pcion defarmaday depaz,y fuelefuerza rendirfe. An- 
dauan a la fazon en enemifiad defeubierta los dos Re-

Fr. Petrui f; 
Cijdr t hb . I; 
tant. (juin I;u r I V
qu e^od .}»  t

yes de Aragón y Túnez , y defollandofe los vaíTallos 
quinto podían,de que alcanco gran parte a nueftro Pa 
dre, porque fin valerle el 5aluocóndu<íto de Argel, die 
ron con el y fu gente en la playa de Túnez.El algazara 
délos moros y la fiefta quexon lá prcíTa hizieron huuo 
de (era cofia del fieruo de Dios,que antemano le car- 
fro n d e  palos,le mellaron las barbas y le abofeteará, 
perdigándole con efto para lo q deípues paíTo. Trnxe- 
ronlcdosdiasen publica venta, porq comenta líen fus 
aáentas por dondé las de Clirifto,pcro ei acordandole M a t t x .z í

Hh % déla;



déla que ludas hizo de fu Maeftroy Dios, lo paflo con 
grande gufto,Al cabo dellos le cfcogio el Rey entre los 
que de fu parte le cauian, y con vna furia infernal, en 
od io de Chrifto,y en venganza del Rey de Aragón dó 
Alófo el V.fu enemigo(porque íupo era de fus írayles) 
letargo de grillos y cadenas,)’ tuuo tres años en vna 
mazmorra,con ración de media libra de pan de cente
no,y vil poco de agua. Paliados los tres años,aliuiádo- 
le la mazmorra y doblándole las privones,le Tacaron a 
vna tahona,donde por fer las tarcas crecidas y las fuer 
fas pocas, pagaua las mas de las vezes cu acotes la falta 

Soder Ola. dclaobra.Doze meícsdizen,los q mas alargan la cuen 
pineda,h .* ta,que duraron las afflicciones de lob (aunq Orígenes 
cap.ai.§.t no quiere felinas de tres y medio) y otro tato las délos 
O m e.U b.t HebreosenEgypto, mas doze años duraron las defte 
in lob. to- licruo de Dios,finque fe puedan contarlos tormén- 
W8,a./»,33 tos que fobreelen tan largo tiempo defeargaron, de 
H t.B .C , hambre, fcd,canfancios, trios y defnudcz : pero mu

cho menos fe puede encarecer fu paciencia y íiifrimiS- 
to. Tan lexos eftaua de formar quexaspor lo que con 
el fe hazia,quc con vna boca de rifa fe requébraua con 
Jos trabajos: a las prifiones llamaua compañeros dul
ces,» los que le atormentauan¡of Eriales de fu corona, 
y ayudadores de fu bien, y al que mas le affligia daua 
mayores gracias,rogando a Dios por todos, y pidién
dole la conucrfion de aquellas almas.

qfQue les parece hermanos déla vida de nueftro Pa 
dre? Que feria bueno hizieíTc Dios poreíte fo fíe ruó? 
Que merece cftc obrero de la viña de la Yglcfía? Quie
ro,que pues han oydo el trabajo ícpi como paga Dios 
a loiíuy os; y pues han vifto la batalla, vean el trium*

pho.
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phó.No hablo del qucenel ciclo tiene, que eífo dixo 
latí Hieronymo,queda para los de halla:no hablo fi no 
délo que en el mefmo Rcyno de Túnez a villa de fus 
enemigos gozó. Ordenó el Señor q ie acordaíTe Pha- 
raon deíte encarcelado loíeph, y rendido el Rey del* 
virtud del fantofrayle y conocido fu-gran talento,de
terminó de efeoger por amigo al que hauia aborre
cido, y por confegero al que folia tener por efclauo: 
Y aliuiado de todas (lispenas lclelleuoapalacio,don 
dcporefpacio de otros quattó años viuio de afsicnto, 
íiendo iu parecer el que en tódo íé feguia. Loque al 
fofsiego del Reyno por entonces mas imporrauaera el 
amiítad del Aragonés y aífcntarcóelli quiera treguas. 
Tomo en ello el fanto la mano, y por tresvezes fue y 
vino a Ñapóles,a capitular las paces.*Mas que propria 
ocupación déla virtud déla paciencia, como dixo fan 
Chryíoílomorparte acauo y parte no pudo,có que bol 
uioaTunez tan fin recelo,como fi la experiencia no le 
humera molleado la crueldad del Bárbaro.

§. V I .  ^
qyEncftosviagesfeleoflfrecieró varias vezes varias 

cofas enel mar,y aú notables peligros,y có hazer el ían 
to la fenal déla Cruz fobrelas aguas caimana fu furia: 
con que comento a tomar crédito con los enemigos, y 
ellos a venerarle por fietuo de Dios, llamadole Eípcjo 
deCiiriílianos,y gran Profeta. A ella fazo,el demonio 
q 110 fe hauia caniado de ver padecer a nueftro Padre, 
entro en el cuerpo de vno de los hijos del Rey, y con 
la ogeriza que al íanto tenia,dezia a gritos •. Que fi no- 
bo'uiá a Lorenzo a las cárceles y grillos q folia traer, 
no faldria de allí. Súpolo e l, y no de temorde holuer*
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a lo que tato deíTcaua,ííno pa ra mayor gloria deDir*, 
oft'rccio en nóbre pe I a s v Chrifto echar fuera aquel 
demoniorarrojolelu cfcapulario al cuello , y mandóle 
Jalir de aquel cuerpo y boíuer al infierno: defendiafe 

' el enemigo quantopedia,pero rindióle, confetTandoa
vozes, no poder fufrir los tormentos que Lorenzo le 
daua. Admiro eftoal Rey y al Reyno ,y baño pata que 
corrcípondiendo al interior llamamiento que Dios hi 
zo,ayan querido dezir fe baptizo el, ocho lujos y de« 
nuigeres,y reccuido nueftroabitodáliendoíe a viuir ai 
arrabal déla ciudad con otros muchos Chriftianos, do 
de (iempre permanecieron Catholieos a vn halla nuc 

fí i j lo r ia  Rtos tiempos:como fe hallo cilla ydaque el Eropera- 
Charoli V , ¿}or hizoenaquellos cftadoscontraBarbaroxa.Nolú 

faltado dificultades y grandes a cftc cafo, pero por las 
aparencias que tiene íulpendo fu cenfura harta laCen 
turia tercera de nuertra hiítoria,donde procurare apu
rar la verdad quanto el hecho permitiere. Aora baile 
fabcr,q de alü adelante fe le concedió alfieruo de Dios 
pudielfc libremente predicar y baptizar en todo el Rey 

'jkl. Zum el no:y que entreoíros fano vn niñoquchauianacido cic 
$n y iu  s s .  B0,C0n^ °  izarle los ojos al tiépo del baptifmo. No 
svdin. paro pues el piadoío Padre de fa nidias (que los peque

ños feruicios paga fin taíTa)con eftovfi no que le pufo el 
gouierno de Tunez en fus manos cali dos años:pcro no 
por eíTo le hemos de quitar la palma y laureola de Mar 
tyr,quc filos trabajos íc.caníáró de martillaren el, por 

S .G reg or . la refiftcncia que hallaron^! nodeeíperarlos:y Ja pa
ro. 2. hom. ciencia enlas aduerfidades también engendra marty- 
35 v a*126• res como el verdugo derramado fangtc; lí ya no es que 

fan Gregorio nos engaña en eftas palabras: s in o  fe rro
vtartyres
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mártires eíje pojjumus,  fi pitientiam "Veraciter cuflodtmus.
Y mas abaxo. Ecclefta ele¿ la,& 'floribt*splena habet in p ace  
W a,ú r¡» M U  rofas: dando fiempre igual prcheminen- 
cia al fufrimicnto,quc al marty rio , comparando a los 
que enla demanda mueren a las roías, y a los pacientes 
a los lyrios. Y  agora caygo,cn que la razón de pintar al 
fantofray Laurencio Company,con iyrios en las ma
nos,esporhauer fidoM a?cyrdepaz,nodegucrra, de 
paciencia y no de hierro.

«■ He aqui hermanos parte del premio déla pacien
cia deílebédico Padre,a elle citado trae ales hombres 
el fufrimicntoivean íi es juito venderlo todo para com 
prar el campo deíte theforo.Quicn creyera tal, o quien 
tal entendiera: quien fe pudiera perfuadir,quc el que en 
tro por cfclauo hauia de falir Rey? Porcierto herma- 
n >s yo,y qualquiera que Tupiere lo que hizo Dios con Torres,11b* 
IoíephcnEgypto,yc5 IobcnHus:qucclvno fue Rey y.M or.pbi 
sbíbluto,)' el otro Virrey fauorecido: porque cíTo y M o .c .^ fo . 
m is puede la paciencia,que mucha razón es gouierne , ,  r. 
y nú Je a los de mas,quien fabe fugetar fu ira,y la abaf- Qtn ex , 41 
falla a fus pies.

q[El fucceíTo referido y la victoria que de nucílro Pa 
dre acabamos de dezir,parece que pinto el EfpiritufanI * 4 i /)U
tóenlos P rou crb io s> d on d cd ¡ze :P a tien tia len ietM r Prin  i r  '* 
ceps: y el G ieg o ,L on ran m iratep erfttad etu r Princeps: c o -  
mi (i dixera: Poco a poco,fe ha de dar freno al podero 
fo,para que tafeado cnel fe le haga fácil,que a los que 
micho pueden hemos de rendir como a Ballena, dán
doles cuerda larga para que defangradosfalgá ala ori- 
llaipicicncia pues de doze años aceitada cuerda fue, 
para lalir Lorenco con lo q quilo, como hemos viíto¿

C A -
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DE L A  V E R D A D E R A
humildad ,y diueríos grados que 

en ella fe hallan.
Humilitatem coráis corporis doceat eos, 

habereexempío Redemptoris nojíri di- 
centis: Difcitea me c¡uia mitis 

Jumpí humilis cor de.

§. I.
IN  D V D  A D E Y E  C O N -
fiítir gran parte de nueílra faluacion 
enlosexercicios déla verdadera hu
mildad,pues tanto la encargan los fati 
tosjperíuaden los libros > y la aconfc- 
já todos, engrandeciendo el que mas 

puede (y como a porfia)cfta virtud, a fin de vernos afi
cionados a clla.Qual la llama Rcyna de las virtudes; y 
a quien las de mas hazeneftado, qual el cero de cuen
ta que fube de punto la fuma déla vida virruoíá j y pone 
elpefoala moneda efpiritual,y como contralle la di- 
ílingue déla falla. San Bernardoy lan Buenauentura 
la Mamaron hermofura del alma,hermana de leche de 
lajmanícdumbre, familiar amiga de la diurna gracia, 
madre déla paciencia,guarda de lavirginidad/unda-

mento
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el el vio délas virtud es.c* IX. 248 ¡
mentó de la fabrica efpiritual,eftab!e firmamento de 
las virtudes, coníéruadora de los dones y gradas,diui- £
la de buenos íubditos, ornamento de excelentes varo- ¡
lies,puerta al eterno Padre, perpetua compañera del I
H ijo > (illa y defeanfo del Eípiritu fanto. A fan Gte- Grfg °n  
gorio le parece,que Tolo el tiempo que en humildad e x M .S e t . j
viuimos gozamos,y que efta virtud es la quedcfpauila f  ̂  *■  j
la luz de la razón para experimentar grandes cofas: y j
au:iaffirma,fer prouabilifsimo indicio de efeogido de tom‘ u f uo i 
Dios. Y no me efpanto,pues dixo fan Auguftin,que no 0Pe-f0- H 7 
hauia para el cielo otra vereda fino el camino déla hu- ,j
mildad.Si me preguntares(dize cfte Doftor) qual es el
camino del cielo, direte que la humildad, y fitercera 
vez refponderete lo mefmo,y fi mil vezes me lo pregñ- 
tares mil vezes te refpondere, que no ay otro camino 
fino la humildad« Y  aísi,la primera cola que el noui- 
cioami ver deueaduertit( pues trata de edificaren iu 
alma cafa para Dios)es queeíie Señor no es nada ami 
go de torres de viento,ni habita en alcafares de vani
dad , fino que fus cafas fon los humildes de coraron.
Porloqual trabagedendeluego el hermano, enca
bar la tierra de fu poquedad y miferia,yen ningún ca
fo alce la mano déla labor hafta que quitado de fu efti- 
macion todo lo mouedizo,que de fu cofecha tiene, to
pe la piedra firme Chrifto,fobrequien(yno fobrefii D.*4 ugujt. 
flaca arena) cae bien fundarla cafa. Afsi lo aconfeja S. ferm.10. de 
Aguftin, pues dize a eíle propofito: Quié piéía leitátar T>erb. Dñi. 
edificio de virtudes,tenga primero cuydado del funda- to .2 .fo .^áy  
meto déla humildad, (porq fin ella dixo S.Gregorio) B.G regpr. 
intétar edificio efpiritual,es llenar enlas manos ceniza Ht.I. fu per 
cótra el vicnto.Lo qual dize,porq no fofo no aproue- P fal. P x » .

chan



chan las de mas virtudes fin la humildad» mas fon oca 
fion de muy gran perdida:afsi como el fumptuofo edi
ficio fobre flaco y pequeño cimiento» es ocafion de ma 
yor cayda.Y fan Aguílin dixo: Que Ja fobcruia que es 
el vicio opucílo a la humildad, mina las buenas obras 
y las carcome para derrocarlas. Importando pues tan
to al Religiofonouicio, buCcar y cxercitar ella virtud, 
razón férula conozca y fepa fus calidades,no feaque 
le vendan vidrio por chriílal, y peníando Ucua plata 
cargue de alquimia,que fera pelada burla llegar el en. 
gaño halla prouar la piedra del toque déla muertc'.def 
pues déla qual el conocimiento llegaría tarde y baria 
poco al cafo.
i qyDos maneras dizcn los fantos ay de humildad» fe- 
gun fu primera diuifiomvna es humildad de entendi
miento , y otra de voluntad. La de entendimiento es, 
vna verdadera y eípeculaciua noticia,que cada vno for 
ma de aquello que en fi ve y cxpcrimcnta:como juzgar 
íc porperefofoclqucestardoenleuantarfc a mayti- 
nes v acudir al choro ¡tener fe por hablador el que es vn 
parlero y jamas guarda filencio. La de volútad lera vn 
querer verdadera,o fingidamente,fer tenido en poco,y 
mcnofpreciado de los de mas. Dcílas dos efpccies de 
humi!dad,laprimerafuele{ércamino para alcanzar la 
que importa(por 1er com6 es la voluntad potencia cie
g a ^  haucr meneíler el gomezillo del entendimiento 
que la adíellre)pero no es la que huleamos, ni con ella 
fe juzgue el nouicio por verdadero humilde: que ella 
también lé halla entre falte ado res» pues viendo ellos q 
hurtan conocen que Ion ladrones,y viendo que matan 
íc tienen por homicidas. Y fi ella fuera virtud harta ha

uia
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uia tenido Cayn,quc anegado en el infru&uo/b cono
cimiento de íu culpa vino a dezir, que fu peccado de 
xana atras la miíéricordia de Dios. Alttror ejl im^tatns G en, cá ,^  
fr ,ta í¡u im lty en km  m tte ir ,Los que defta manera fon hu 
milries , conocerle an en que aunque juzguen de fi fus 
faltas,no permiten que otros fe las digan : antes por el 
mermo cafo pondrán arieígola vida. Bien dirá de íi 
vncdeftostaícs, queesvn relaxadoy tiuio , queeseJ. 
mayor pcccador del mundo:y como tahndgino de pi
far ía tierra,pero líbreles Dios hermanos que otro felo 
diga,aunque lea con el mefino termino y lenguaje, yo 
üo que ya que no ponga manos en el (como lo haria el 
otro fi le dixcíTen ladrón) lele Icuantarian alia détro hu 
millos de turbación y yra,y íc carcomería có foio ver, 
que el hermano le tenia en menos.Conefta ferial, bien 
claro fe fabraqual es humildad de foloentédimiento, 
o qualde volútad.Pero aun no hemos llegado a la ver
dadera y que nos importa, que cumple mucho dar al
gunos auifos primero, por no fer oro todo lo que en la 
voluntad reluce,y tener tantosefeondrijos cite rincón 
del alma, que fin mucha luz no pueden andar fe, quiera 
el Señor aprouechc de algo lo que cneftc cafo diré.

§. 11.
^[Dos otres maneras ay, de humildad de voluntad fin Gr<tcu»M, 

giday dañofa. Vna fe llama hypocrita y defuanccida, L*mp.arce. 
como fi el hermano nouicio con titulo de quererfe re* Calder. l¡h. 
tirar,y feruir masa Diosnio contento con el traxe y or Ct>ncep;uü 
dinniohabito/eviftieífe mas bailo que los demas,tro fup. 
candóla eftameña empaño,y el paño en layahofe odre 
cicífc a algunas mortificaciones y feruicumbres , 
no fe acoftumbr a ni fon de regla,y a la verdad fucífe él
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fin que pretende folo particularizarfc^y dar alos otros
en los ojos,con que ion vnostiuios y relaxados, pues 
uohazcn lo que el. Aquí bien fetrafluze ¿entre lo ver»
de de la hamildad exterior y fingida,el veneno de la fo
beruia encubierta, Dios nos libre hermanos deftos re 
formadores de comunidad , que acofta agcna,y de Ta
car aplaza las faltas de otros, fe fingen los que no fon, 
no tnas depor feguir fa parecer,porcierto hermanos ef 
taesvnaperniciofaydolatria , puesuofeyo aya cafa - 
mienro mas monftruofo, que el de vn hombre con fu 
propria voluntad:y (con cubierta de aprouechamicn- 
to)hazer vida con efta concubina.No fe cfpantcn los 
que en efte arnánzebamiento viuieren, fi quando me» 
nos penfaren, les nacieren en cafa monftruos can abo
minables como efpantofosry que aquien los engendra, 
licúan al abifmo del infierno.

«[El nouicio que quifíere huyr de tan mal lugar,ha
ga diuorciode confu parezer,hcchedccafa eftacfcla 
ua de fu propria voluntad,para que quiere andar car
gado dcfiniefmo,pues no hallara en fu períonacofa 
que le ponga codicia,antes fi bien le mira ,toda ella fe 
obligaadarfeya hccharíe de cafa,aunquc fueífea mu
cha cofia Tuya. Luego fegunefto, razón fera entregar- 
fe quanto antes pudiere,aquien tuuierc bondad para fu 
frirle:y fabiduria pararcgirle,y al que efto tomare a fu 
cuenta téngale laftima,pues fe ha cargado de vna co
fa arto peflada c infufriblc, por folo el amor de Dios. 
Por manera,que el diaquequifierchazer mas de loor 
dinario,fea conbendiciondefu Maeftro,ixiuy alo  íecrc 
to y oculto,y prefiriendo a fiis voluntarias penitencias 

iy mortificaciones , las de la comunidad. Demanera
«que
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que aquellas no fe dexen por lasfuyas , tenga pór me
jor recrearle porque lelo mandan,que acotarle porque 
el lo quiere,porque fin duda aquello es mas acertado, 
que parece mascontrario a fu volttntad.-quecs tal la de 
los hijos de los hombres, que por foto deííear vna cofa 
la hazen foípechofa, porque de lo que agrada al malo 
como nos fiarcmosíPero perderá eftereíabio fi quan- 
doen algo fele permitiere alnouicio particularizare, 
fuere con menos precio de fu perfona, y c (limación de 
los dcmas:juzgando de los otros que por aprouccha- 
dos no han nieneíler tancas diligencias, y el como en
fermizo requiere ellas medicinas, efearmiéte en aquel 
farifeoque Dios condeno quando cimas fe juftifica- 
tu,con inAetuno bis in Sabbato ¿ecimasdo omnium quepáis i 
¿eo &  fi altqut defrauiaui redde quadruplum: fa Italia el mi 
ferable a los ayunosde fu ley,y andauafe ayunado Lu  
lies y lúe lies, quando el pueblo fejtintaua arecreacio- 
nes, para losquales dias hizo Dauid, los Pfalmos qua 
renta y fíete y ochenta , cnquecombida aregocijos y 
ííeftas.El primero para los Lunes como fe ve en fu titu 
lo.Pfalmus cantici jilij core fecunda Sabbati, que es el Lu- 
nes,yellcgundo para los Iueues como el mefrno titu* ^ /<‘**®* 
lolodizc. Pfalmus ipftajaph quinta Sabbati. Ello días 
pues íalia cite fingido humilde,cari compuefto y maci 
lento,pagana fus diezmos en medio del temple a villa 
de todos, y los engaños q hazia fatisfacia co el quatro 
doble:y auiendo fido fu fin hurtar, perfuadia con gran 
fuifliision, íer hierro de cuenta,  de que pedia perdón, 
hechandofe por el fueíoty la conclufion que en el alma 
le quedauaera.AJ'o» fum ficutceterihominesídixoloiítii 
po,quc le pagaron de conrado^dando por faifa fu hu-
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nii!ita<i , porque la que es defuanccida y hipoerita,no 
dcuccfpcrar mejor ceníura.

^[Otra humildad ay ayrada y colérica, de ta mal jaez 
como la pa{uula:yesquandoclnouiciofinje,qucfufre 
compaciencia las injurias y valdones, y es porque no 
todas vezes, puede tomarla vengai^a que querriadel 
que le agrama, o por fer mayor que e l , o mas valido. 
Qujen ve algunos ú  liberales en lo exterior, en difimu 
l a r  agrauios, haziendo cargo a Dios que por el lo ha- 
zen,y li feles defcubricfle lo interior del alma, les veria 

Mcclefif.t£* mos arder en yray enojo. Deftosdixo Salomón.Ejimú 
neauiter bmtdut f e ■ ¿3' interior* eiusplena funt dolé.

„ *[Orra humildad faifa ay,embidioía,que es la que no
puede fufnrla medra de fu hermano, y conferlealtal 
vn infierno .qualquiera buena dicha del próximo, co
mo vé q no la puede eftoruar,da mueftras que fe huel* 
ga della. Pues que (i es fu Prelado y fuperior, las zalc- 
mas fingidas que fuelen hazerfe>porcierro > ami me cf- 
pantan.Dc tan malas humildades como eftas les libre 
D ios hermanos, viuanen eftocon cuy dado y mucho, 
que en comunidades pega (Te muy preftoeftemaben 
cfpccial el vltimo modo de humildad dicho , focolor 
de que fe ha de viuir con todos, y que afsi redimen fu 
vejación,y fe libran de mil pefadumbres. Pienfo que 
eftanocs bailante califa no.Porqúe loque aqui fe pro 
hiberno es la interior apacibilidad, que para viuir en el 

Trtfl.2 . mun£l° & requiere, queefta ya queda dicho fer licita.
Lo que fe prohíbe es aquellas brafas de embidia, que 
con las cenizas de la fingida humildad s tratamos en 
cubrir.

Tratado tercero,

- J

S- I I I .



^Conocidos losdiueríes modos déla faifa humil* 
'dad,hablcmos aera de la verdadera, y nunca bañante 
mente alabada,la qual tiene fii principal afiento y lilla 
en el cora§ontque aunque viene encañada, por los ar- 
caduzes del entendimiento ( como luego veremos) va- 
zia fu corriente en medio del jardín del alma que es la 
roluntad:fegunlodeMicheas. U u m iliátiotu a , inmedio M iche* . c . 
wñespues la humildad deparezer del dulciísimoBcr- 6, 
M rdoX ontem ptuspropritexcellen tiíC  t vn viuodcrprecio D. Berrntr. 
del proprio valor, y vn voluntario y entrañable defleo 
de fer tenido en poco, bien como heredad in vtil> y que 
fu cofecha es malezasy carduzales. Y  en otra parte di- 
ze el roefmo D o & Q r.H u m ilttts  e ft  \ trtus, q m  homo le . 
rifiim efui cognitionem  Iu betifib iq ; ipft y i le fc it , la humil
dad comienza del proprio conocimiento,y acaba en el 
menofprecio de fl mefmo.Y muchos ligios antes, auia /
S. Auguftin feñalado elle mefmo camino de la humil- D ^/íug.i t i ¡ 
dad,Pues hablando en perfona de Dios Axzc.Vtinam ho manualt. j 
mo te cornofceres^qui* f i  te cornofeeres,tibídifpltceres &  mi 
hipl*ceres:nunctu tequU  teñ o  co rn o fc is jib ip la c e s (¡7* m ihi 
difphcesi)>eniet tempus qtmndo nec tibí nec mthtpUccbis,cier 
tofon dignas de Auguftino »ellas palabras. Y  fon lo 
mcfmoquc dezir,trate el nouicio de conocerfe bien, y 
andara tan enfadado de fi quanto Dios íeruido y fatis- 
fecho del.Pero fi efto falta,Dios lera el offendido,y el 
el bien pagado:porque no ay penfar alcácar humildad 
fin proprio conocimiento:ni ay penfa r que donde alle
gado el proprio conocimicntojfalte humildad.Quc a li 
como lasefpigasleuantadas y derechas, fe juzgan por Moy A 
vacias y fin frurSto , ylascabizuajas y inclinadas ala ^  rm l [¡t,, 
tierra,por baflanccracnte granadasrafsi los de poca ex-
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periencla.primero que lleguen aconoceife fe Icusntan 
y hincha, mas defpucs de alesnado a faberfe humillan 
a ft rnefmos.Eíta humildad de voluntad que prelideen 
el coracon,esla que encarga aqui la regia,cífo es. H h- 
militaran corJis dcccat eos habete,  que no Tolo conozca el 
nouiciofusfaitasylasdigacnloscapitulos , pero que 

. guíte lelas digan,reprehendan, y caítiguen. Mas pues
tanto importa conforme a lo dicho , para adquirir la 
verdadera humildad > el proprio conocimiento,diga
mos algo del, quctendraelnouiciolo mas delalabor 
hecha,en íabiendole granjear.

«5[ Para eílo importa lo primero'> pedirle a Dios con 
muchas veras,que es particular don luyo ,y  de los que

D Srrw.tr a ^ os fus Acogidos comunica.puesítn el dixo S.ber
nardo nadie fe íalua : y no porque fea dadiua de folo 
elle diuino Señorde hemos dedexar a fu Mageítad to 
da la cargaty citarnos mambacios, íin poner de uucftra 
parte algo,Dios y ayuda como dizen es meneíter aqui 
y elfo con tal cordura,que no dejemos nucíferas diligen 
cias con color, de que pues es donde Dios no aproue- 
cnaramni tampoco íc hagan , poniendo coníiancacn 
nue{trocuydado,masen aquel cuyo es todo lo bueno, 
y fucledarfus dadiuasalosquedafu gracia,parafdas 

Jacob, c. i. pedir con oración y ejercicios de votos.
«yLo íégundo confidcre el hermano dos cofas por or 

den,vna el íer que riene,y otra el buen fer q goza, quan 
toa lo primero,picnic bien que era antes que Dios le 
criaíc,y hallará íer vn abifmodc nada, y vna priuació 
de codos losbienes. Defpues de hauerfe detenido eti 
cito,lo que baítarc a quedar enterado de fü poquedad, 
aduiertacomolapodeiofa manodeDios , le facodc

- * aquel
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aquel nada:y le pufo en el numero de fus criaturas , y
mírele no como a hechura fu y a, fino como a vnadadx- 
ua de que Dios le hizo mcrccd3que tan ageno es de Tus 
fuerzas el ícr que g o za , como lo es el de íu hermano, 
tampoco (c pudo afsi criar como a otros^y tampoco pu 
diera 1‘alir por li Tolo,de aquel chaos dcln cíer, como 
Jos que alia qnedaromdemaneraque de Dieses quau. 
to lomos ya el fe  deue.La meímade pendencia nos que 
da a cíle Señor, deipues de criados que antes. I n i j > f o  

ewmluurxKSm o t s e r n u r & [¡Hfftus^di'xoS. Pablo,y Chnf- *d fto r . 17 
l o . l ' á i t r m e u s  7jq¿ m o d o  o f e r a t u r , nunca ella ocioío.Sir- l o a n . c 0. y 
na al hermano cita diligencia, para laber hazerprefen 
cía de Dios dentro de íi con roda rcuercncia, pues tan 
prefente le tiene. Y ti lo meímo ymagina en las demas 
criaturasjtodas le feiuirande cípcjolucidifsimo, para P fd .iH . 
conozer al criador.

qfSi la coníideració dicha^barta para quedar perfila 
dido el hermano, dcue a Dios el fer ó tienerpa ITcmos a 
Jo del buen fer que goza que es el de gracia,el qual con 
mucha trias razón íe deue atribuir a Dios,fi ya no es le 
parece es mejor q cite Señor, aquié a tribuye el hauer- 
]c hecho, y vfurpa para fiel haueríe hecho bueno > que 
feria vn notable difparate.Conozca el hci mano,q co
mo de fi no puede tener el menor fer del mundo:ta mpo 
co puede tener el menor de los bienes, lino abre Dios 
fu mano para feledar. La proporcic que ay del nada al 
fer natural,ay del peccador al fer déla gracia y aü ma- 
yorpoiq menos que nada csel peccador, peor es el mal 
fer q el no ferry ningún lugar ay tan vaxo y tan aparta
do,ni aun tá menoípreciado en los ojos de Dios, como 
el hóbre que viue en offenfa íiiy aidesliecedado del cic-
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f r i t f t .  í.c . lo,y fcmcciado al infierno. P u e s  fi como q u e d a  a u e t l -  

2* guado,no puede vno faearle de la nada al fer q tiene c6
fer tápoco, comopoara del pcccado al 1er de la gracia 
ó es mas?y configuiétemente,fÍ quedamos en perpetua 
oblígació a Dios por la creado q es lo menos.,en q ©b¡¡ 
gado le eíhrcm©s,por la jnftificaeió que tato importa?

m  O fi yo vieíTe al hermano nouicio algunos ratos, 
cmbebczido en eftc conocimiento de fu propria defeíli 
ma,contado por íolocaudal fuyo,el mal cíUdoenque 
muchasvczesfehavifto, y ci infierno lugar deuidoa 
fus culpas,y como daria por hecho,lo principal para la 
deuidahumildad-.pues fe figuiria reconocer, q todo el 

Jta n .c . 15. refto fe dcue a Dios yafu gracia, conforme lo q Chnf 
R am .c*. 3. to dixo a los fuyos,nomc elegiftes am i: yo fi os elegí a 

vofotros.Y S.Pablo,devalde nosjuítificaron,y q darle 
y a en el coraron,que como tiene de Dios el fer fin atri 
buirfe afsi la gloria,afsi tiene de Dios el buen fer: y lo 
vno y lo otro para gloria fuya,con q no íéyo quede ref 
quicio abierto para quc(fopládo la foberuia) deshaga 
lo hecho,o porq no dcue el hermano tenerle y con ra
zó.por la mas vil criatura del mudo,pues íolo el hom- 
bi e entre lasdemas de aca vajo,ha de generado de lo q 
com ento, y moftradolé ingrato contra íu hazedor.

§. IIII.
q^Razó fera ya,allegarnos cerca apraticar efta virtud, 

porque tenga el nouicio alguna luz:y pueda mejor raf-
trear lo que della le falta. Tres grados de humildad fe-
ñala Ia gloíá íobre aquellaspalabras.S/c enim  ie c t t  om- 

G h j . j H p e r  »fW;'«/?i;,<m}fuficicntc,abundante y perfeófca. Lafufi- 
« 5 .  cicnte,cs de tal manera reconocer al mayor,q en ningu 

cafo fcprcficra al yguaUa abfidáte, reconocer al ygual
y  n o
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y no fe preferir el mcnor.Laperfc¿ta es,reconocer a t o . 
dos,y tenerfe por el menor de quitos viuen. A eftos m© 
dos «iefumnnfion,es bien acoftumbraral nouiciodcfdc 
que toma el habito,y lerlc ha facilifsimo íino lele olui
da lado&rina pueíta,pues noha2e mucho enfujerar- 
fe,aunque lea a vnaormiga , el que de fuyo es nada y 
fusculpas le an hecho menos.

Nopicníeclhermano, que ha cumplido con ellos 
grados de humildad que acabamos de dezir,fi folo los 
excrcitaen lo interior de la volücad. Queaunqloclfem 
cial delta virtud confifta en eííb,importa a las vezes fa 
lirefta luz fuera:aísi porque los exteriores ejercicios 
dercndimientOjfon como dixo S.Bernardo camino pa D. Berna?. 
ra la humildad,como por cncargarnoíloaqui tan deuc T ra B . d r  
ras la regla d iz i c d o .  H um ilttatc cordts &  cor^AWjpara lo 
qual, deuen los hermanos exercitarfc en los a&osde 
mortificación,que en fu lugar quedan yapueftos:y pro 
curarles ocupe fiempre la obediencia, en los officios y  
lugares mas viles y vajos de la cafa,cites amen y prcren 
dan,como en quien hallaran eícondidas grandes rique 
$as:porque como la tierra que es el elemento mas infi- M eya libr. 
mo,encierra la veta y minero de oro y plata, y produce de ftm il. 
el ordinario alimento del hombre,afsi en el humilde y 
delpreciado fetopa,el oro azédrado del amor de Dios, 
la plata déla caftidad,y fe cria el pa de la obedecía,el vi 
no puro de la caridad,y la fruta dulce de las íantas pa
labras.
q[De cita diuina virtud,nos trae aqui la regla por exc 

pío a Chriílonuelto bien, cofa q en ninguna délas de 
mas hizo,con hauerfido cite Señor el macítro de to
das ellas. N o íc í¡ csdczir, qpor lo mucho q la humil-
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¡dad requiere,en ninguno otro fe hallara baftantemefj 
teexercitadaro íi es,porque apenas hallaremos obra al 
guna en la vida de ChriiLo(li bien en ella le repara) en 
que admirablemente no re/p’landczca la humildad, no 
teniendo ella preheminécia las demas virtudes. Sea lo 
q fuere,y o pienío que lo vno y lo otro deue ícr,a lome- 
nos ello íegüdo tábien lo penío S.Auguftin,comofe vé 
en fus palabras. Orxnis~\>itt Chrijh difcip linam oru fu it fei 
pretcipae hamilttatefiutm im m tadam propofu it dicen; difeite 
ame ama mitis futn &  bum ihs corde, la quaí imitación no 
connílcen folos los a<ftos exteriores, q muy fácil es di- 
zeS.Hieróymo, hablar có fuinifiony encogimiéto,in 
diñarlos ojos en la tierra,fufpirar arnenudo,{¡7* Cora om 
nitrns alncftu vrccatoren  c r  nnfera fe  d eclam are , tampoco 
c6 (iíte,enmoftr3rnos humildes con quié nos hora,que 
ay rápoco es difícultofo de hazer dixo S.Gregorio. No 
grande e¡\ rus efje btnvtlescu qutbus hcn oram u r , n a & h o c fe  
tu lara  cjiúdem fa c ia n tJtd ilh s  m áxim e humiles ej?e debemus, 
¿ambas ahejuid p a lm a r .R  t i l a  pues ó e l, imitar a cfte Se
ñor fea feguir fu exéplo.Q uicum alediceretur no m ald ice  
batéetepateretur no com incbaturÁ ar bic por mal,y amar al 
q nosagrauÍ3,cfled:osfonde humildad verdadera co
mo dixo S. H icróymo.Km* ¡m m le pal ten a o fe d i t in m ie .

§. V .
qrCon el exéplopuefto,libre cílaua yo hermanos de 

traer otro alguno,en efptcial fabiendo q la íartidadde 
todas las criaturas,júto aefta antorcha fe eclypfaipcro 
aun no fe It me efcu(o,q pienfo ha concedido ¡Dios a la 
humildad entre las demás virtudes:?) donde quiera ref 
pládezca.Quié no fabe el conato con q Dios deífea,ver 
los humildes juto aísi?Pues biécicito es q no los llama

para
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paracfcttrecerlos>eomo hazeelfola lascílrcllasqueíife 
fe Uc2an,liamandoUspíJr cito la Aftrologia cóbuítss, 
y que Jado desquitan mal affe&as.qesefteclpcor as 
pcéloenq las podemos hallar.No.es lino para q leuáta 
¿os del poluo de la tierra, ande a viíta de todos, como 
liazc la luz con los atamos,?, quanto ellos procura efeó 
derfe, ella a fuerza de bracos los deícubre. Hita fanra 
porfía,andubo entre Dios y nueftro gloriofo PadrcS, 
Gilabcrto,todo el tiépo de fu vidargu Piado el Señor,de 
las bregas qtrayacon fu fiemo. Fue Gilaberto natural 
de Valencia, hijo de Padres nobles,de rariísimo inge
nio yc!oquecia,y muy e mine te enderechos,con qfc hi 
zociUmar.Tcmioel daño qcita reputación y aplaufo 
Icpodia tr3er,y retirádofe del figlo a la Religión ,y del 
poblado al defierto; tomo el habito en nueftra mdagr® 
fa cafa del Puehe(vergel q ha fido de virtudes y fepul- 
tura q aora es de Santos.) Allí mudo la profefíó decítu 
dio q licuaba,y co cales veras íe dio a la Iccció de la ja
rrada eferipturarq quando mas dedeoencubrirfe, le fa 
caro a luz Dios y Pus letras. Traya tal áefprccio de íi y 
de fus cofa$>q fue meneftec obediteia pata aucr de pre 
dicar.Comé^oeíteoíhcioen Valencia , yen ’breueíe 
fíntioen las almas de los oyentes, el fructo de fus pala- 
bras.Eítaua a la fazo la ciudad diftrayuiísi ¡na, v bailo 
Gilaberto areducirla,acabcfeene!Ja ladifolucio,}' co 
méyo el recogimiétoicócluyero las víuras y mohatras, 
y empetató las limofnas.Demanera q con ellas, pudo 
el Samo edificar el fumptuofo hoípita! q aíli ay tenido 
por ynode los celebrcsde Efpaña. Yquar.to Dios por 
aqui le labátaua.por otra parte (é hutmllaua ehpues c ó  
haueile hecho deíde los cirRiétos,y dado leyes y cllacu 
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tos para eenferuárfe nuca permitió le llamafen author 
déla obra ni en ella eftápafen fu retrato,como en hecho 
de verdadnafehizo, haftadcfpuesde fu muerte. En 
eftc ciépo procuro el Papa Benedidto.X 1 1I,(aquic Ef 
paña obedcícia) tenerle configo,parccicdole q a iu fom 
bra,juftifieaua fu cifmacica prctenfion. Y  el ficruo de 
Dios lo rehufo có toda humildad,por no tener mucha 
íéguridad del Pontificado de Benedicto,tanto comoef 
to aborrecía los fauores del mudo. Agrauiofe el Papa, 
y fiendo Gilaberto electo Prior de Barzelona , digni
dad entonces de mucha eítima , le cafo el nombramic 
t«,ydefum anopufoa fray Bartholome Zethflores, 
confcflbr fuy o muy priuado,aquien dcfpues h;zo Car 
denal,con otros algunos de la orden, licuó eílo Gila
berto como verdadero humilde,y dezia,anadiedcucr 
tanto como al Papa, pues como piadofo Padre,le hauia 
defeargado de los peligros del officio,boluio a fu predi 
caciomy topándole con S. Vizcnte Fcrrer fe abracará 
y a femaron compañía,fiemos fomos de vn mefmo Se
ñor dixo S.Vizcnte,vna empreíTa tratamos, vnfin prc 
tendemos, feamos a vna. Cementaron apredicar por 
Caftilla los nueuos Apoftoles.y hizicróen ella masri- 
za.quelaqucqucdauahechaen Valencia. Llegaron a 
Salamanca.y S. Vizcntepaflb a Zamora,a fin dehauer 
fclas con losRabinos de aquella famofa ciudad, Gila
berto quedoen Salamanca figuiendo fu demanda , y 
hauiendo con ruegos y dineros , alcanzado entraren 
la Sinagoga, al tiempo queeftuuicííen juntos los lu- 
diosrles predico a Chriíto crucificado,cédenandoJcs la 
ceguera de efperar otro Mcfías: y moítrádoles fer Chri 
fto el prometido en laley. Mientras en cito f e  ocupaba
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del vio délas virtudes.cap.IX.25 5
Giiaberto.el Ciclo en comprobación de fu doctrina,
Jlouiofobrc las caberas de acuella ciega gente , vnas 
C ru zesblancas de la hechura de las que traemos en 
lospechossyvifto el milagro fe redujeron a la fé , yfe 
baptizaron poniéndoles a los ¡rustidlos Vicente en el 
bjptiíino,quericdo nueftro Padre atribuir cftc hecho, 
a las oraciones de S. Vizente : mas no pudo íalircon 
ello,porque todos reconocieron fer crta obra de Dios, cjuimer. 
en confirmación de fu fe y credico de fu íieruo Giiaher p,hií{.gr¿, 
ro:por lo qual nos dieron la Sinagoga paracombento, ’ 
con titulo de la vera Cruz,por el fuccefo referido, que 
harta oy dura , firuiendoderefcdorio aquel templo, 
donde aun fe ve la antigua puerta que tenia : y fe leen 
las letras hebreas de fu titulo. Contentifsimo eítaua S.
Vizente y muy pagado de fu compañero,quando le re 
uclo Dios le auia de durar poco, por tener cercana fu 
muerte,y afsi fe!odix©ael:y leaconfejofefueífeamo- 
rirafucafa.hizoloclSanto,y antes de entrar dentro, ef 
piro a los humbrales del puche, ya los pies de fu Prela
do, que iefalia a ver porcierta feña que las campanas 
auian hecho.

§. V I .
qrO inmenfa bodad de Dios, o infatigable amador de 
los hombrcs,y como nunca os canfays de hazerles bié, 
auérajandolcsel jornal a lofcruido.Muy horados fon.
Vueílros amigos cantala y gleíia, de parecer de el Sal- P[<tl. 13S.. 
miftaiy eselio muy cierto,pues annenefta vida donde 
íe humillan los engrandezeys. Viuio hermanos nues
tro PadreGilaberto,abatido,defechado,y mcnofpre- 
ciado de fi mefmo: y murió tan humilde como íi fue 
raindignode pifar la tierra,pues al tiepo del efpirar fe
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, . . poftrOjCómofotcrrandofeen ella:y tantoquantofein
lu ñ in ia jn  çjino ja ^¿iança del cuerpo,fe leuantola del a!raa,p«Cs 
-V/r.s.Vice. aj p-t0 lay¡0 s.Vizentepenetrarlos Ciclos.Hazcefte 
Sap.ca. a. Señor fus cofas con pefo y medida dixo el nnfmo, y en 

tre otras declaraciones pieníb quiere dezir que al era
biar de los trabajos mide las fuerças,y el dar de los pre 
mioses a balança corrida. Según lo quai bien pagado 

Iob.ca¡>,6.  efi>çraua íer Iob,quando defleaua verfe en eftaRoma.
na,perfuadido que pues los trabajos del cuerpo, baja- 
uan baila el muladar,los premios del alma fubirianhaf 
ta el Cielo.No acabaron pues las humildades de Gila- 
berto con fu muerte,que enllegando al Cielo negocio 
íccncubriefíenfuscofasry fe oculta fíen fus Reliquias 
por efpaciodeeafidozientosaños, permitiólo afsiel 
Señor, para que con myftério íédefcubriefíen , pues 
auian (ido myfterioías.ÉI principio que tuuo fue, aliar 

' fe a la muerte del Sato frayLuys Beltran en Predicado
f , resde Valencia,nueftro Padre Generalfray Francifco

V tt.frayN i Maldonado,el ¿edito fray Nicolás fatorrcíqual como 
colai.fator .  arrobado y como em vifion,vio la gloria de fu compa

ñero fray Luys, y buelto a nueftro Reuercndifsinio le 
dixo , pienfa Padre que no ay deftos Santos en fu or
den? Pues muchos ay por los rincones de fus cafaste!- 
ta palabra nació el cuy dado, de efeudriñar fepulchros 
antiguos! y toparal Santo Gilabcrto entero y cafim 
corrupto.Pcnfado he muchas vezes, que quifo dezir, 
efta vifió?Que tiene que verja gloria de fray Luys Bel 
tran,con los Santos de nueftra orden, y bufeando abul 
to,topar con Gilaberto? Períuadome , a que por el le 
uanto Dios eíla caça,io primero porque hafta aora no 
ic ha defeubierto otro ¡ lo íegundo que como el Santo
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fray Luyscra deuotiísimodcS. VizenteFerrer,bien 
como de fu orden,y hijo de fu ca fa,y fepulrados juntos: 
vio fray Nicolás abueltas de la gloria de fray Luys la 
dcS. Vizemc,yconellala dclu compañero Gilaber- 
ro:yeflb quiflerondezir aquellas fincopadasrazones 
referidas,las quales tomo Dios por medioeficaz, para 
facar a luz a fu fieruo, pero fea hermanos lo que fuere, 
noefeudriñemos losfccretosdel Cielo,contcntcmo- 
nos con bufear Jos medios para gozarlos.

■ f'Y fi la paga defte diurno Padre de familias íatisfa 
z z ,trabajemos en la viña denucílra poquedad para do 
de nes alquila.La tarea que feñala es,hafta deícubrir- 
lo poco quelomos ,y el empeño en que nos ticne.El no 
lucio q aun no fabe tomar el azadón en la mano,apren- 
daabufearcltefor®déla humildad quepretcnde:por 
los dozc grados queS.Bernardo feñala, que como ion 
tomados de la .regla de S.Benito ,  todos quadran a la 
vidaReligiofa.
1 El primero es,rorfí &  covpore bumilitatem o fen d e-  
re femper, para huyr de la curiofidad, pues en todas las 
cofas daña.
2 V tnon fit  fa c ilis in rifu m  } contra el alegría defeom- 
puefta5aimcn lo licito.
3 Vt pauett^erba eti<tm rátionabilia loauantur, non clam o- 
f o s e e  ¡ cuitándola libiandad dclhablaralto y dema
siado.
4 T*citurnit4s 'yf<ji ¿dinterrojrationem  , porno fer pe- 
fado.
5 T encrein  fu'isvper/bus^uod communis m onttflerij regu- 
/4,que fe lleua ma! la (ingubridad, fea en lo que fuere.
6  Q u iere  ¿7*p r o m n c U n  f e  om nibusyihorem>pues nin-

£ un»



guna cofa perjudicará ponerle el nouicio,debajodelos 
pies de codos, y puede dañarle anteponerle a Tolo vno.
7 *síd amni.'i indignum fe can fiteri ¡co n  que íé quitan pro 
rcníioncs, y fe viue en paz.
8 Confefsiopeccatorum fa o n m , que por lo menos esno 
defiéndalos.
9 Vrpro obedientia in afperispatientiamampie fíat,con. 
fefíandoíc,dignodelos caftigos.
10 Vt atm obedtentiafübdatfentaioñ , fin rebeldía ni 
contumazia.
I r V tyoluntatem propriam non dt le f le ta r  im plere,fouitn  
dotodofu guftoen obedefcer ,pues encll© juega al 
feguro.
12 D e u m  t im e a t  &  m e m o r f i t  o m n im H  queprtc'ip'it, fino 
quiere llegar aperder el miedo a los peccados.

Hafta aquí es de S.Bernardo. N ofe puede dezir 
mas de la humildad,ni aqui le pudo dezir menos, por 
íer ellas palabras tan efeogidas para el propofico, y las 
quebien guardadas, pienfo qué bailan para confcguir 
ella virtud,y aun las que niueílran fu fuerza, pues co
mentando ene! mcnolprecio de nefotros, rematan en 
el temor de I)ios, principio de la íabiduria diuina.No 
les pefíe hermanos, dehauerme viftohazer menuda 
anoro¡niadcertavirtud,qucrodoesmenefter para al- 

C re^m tn , canfar fusqui!ates:puesíbntalesquefc atreue S. Gre- 
7 * tn lo a n , gorio aburlar de quie fin ella piéfa 1er algo por mas vir 
c o l i M . j i i .  tildes que tenga. El defengaño de Gregorio e s .E ti¡ tm ft  

q v M t t  a d fs in t  opera  n u l la fu n t , n i f i  e x  h u m ih ta te  cod ian tu r , 
luego acucnta de vn poco de trabajo, razón es conocer 
ella pieja para no perderla,

CAP.

'Tratado tercero,



del vfo délas virtudes. cap.X. 257
&  C APIT.VLOS»

D E C I M O .
DE LA PENITENCIA Y
enyetado que ha de hauer en cum 

plirlas que la obediencia 
impuíiere.

Be apertts negligentijs cum ante eum venia 
petierint daré debet, T  cénit entiam 

^hCagifi er.

§* I.
R I E  S S A H E R M A N O S
priesa,que es tarde y hemos andado 
poco para lo que nos falta de andar, íi 
es que hemos de llegar al lugar de la 
gloria,y al dcfcaníodela bienauentu- 
rapa que pretendemos. Mas que feria 

f¡ conede aguijar mió les hiiuieíTe puedo en cuydado 
y dada dedeo de faber la caula de nouedad tan grande, 
pues !o es,y mucho dar agora priefTa hauiendo lído tá- 
toe! efpac¡odehaftaaqui,y andandoya al fin de la o- 
bra?Y aunporeíTo hauia de ícr ello hermanos,pero no 
es,(i no que la virtud déla penitencia fe nos ha entrado 
por las puertas,y como no tiene mas plâ o del que du • 
rarela vida,y efte es corto, y por otra parte ve nuedra 
floxedadjy los halagos coque fu enemiga la carne nos
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adormece,aguija quanto puede ydavocespordcfper. ¡ 
tarnos.No las cíe hermanos>fi es pofsible en valdc, def- | 
piertefe del defeuy do de hafta aqui y paflando los ojos I 
por lo que queda dicho cerca de la* mañas defte ene. j 
migo,de los a rdides defte tyrano, y de lo poco que ay 
que fiar de nofor ros me irnos añadan, que lo hauemos I 
con vn tray dor tan mañofo,que nadie afsi como el fa- ; 
be efeonder la mano y arrojar la picdra:y verán que es v 
menefte r cuy dado y mas cuydado > para cfcabullir de 
fus manos.Mas quien tal creyera? Nüca afsi pildora íc i 
doro como cfte falíb deley te lo anda»deicubriédo por | 
de fuera aparcncias dulces» y teniendo por dedentro { 
muerte amarga.Chimenealuzida y cargada.de fuê o 

lib. Ja llamauavn hombre de efpiritu,porque quien en fo«
f l* -  lo lo que defeubre fe ceua,íin fentir fe hallo hecho ce

niza.!* rayeion de Ioab,que abracando a Amafa le qm- 
20. ta la vida,y befo de ludas, que con faifa paz entrega a 

M atth .i6. fu Macftrode llama otro:pues a penas ha arrojado vn 
14. hombre los bracos al peccadoquando muere Chrifto 

L u c í. 2 a. en el alma, y configuientemente el alma cuya vida 
Jtom a.8. esefte mefinoSeñor.PorcílbdixoS. Pablo, que quic 

a cfte enemigo creyere morirá a lus manos, y que quic 
fegun la carne viuicre perecerá.

qf Si los mayores émulos ion los paniaguados >fi el 
ladrón de cafa cselpeor,fila guerra ciuil esquíen mas 
dudoía vidorra promete, qmen ran paniaguado como 
la carne,que come y bctie con no fot ros: quic tan cier
ro ladró de cafa como la ícnfualidad,que al mejor file
no nos la cfcala,y fi nos adormece, es para hazer ma
yor falto?quien tan vczinocon nororros como nofo- 
tros rnefmos?Siendo pues coiiefte enemigo cafeto tan

conti-
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continua la guerra,no puede dexar de fer dificultofa la 
vi&oria:y afsbaunquepara cumplir có lo que poco ha 
dcziamoSjbafto feñalar por vno de los eficaces medios 
para fugetar cftc tyrano tratarle como a efclauo. Apu n
raudo agora mase! cafo digo,que para del todo rendir r,<4" ' a*c* 
Je cumple abracar tan de propofíto la penitencia, que 
por ningún lado le quede a la carne defeanfo. Si que Io* * '  e . í .  
aquel celebre banquete que fan luán cuenta, donde pa 
ra dos peces y vnpocode pá dec ebada,huuo cinco mil 
combidados,figura y rafgu ño fue defta virtud, denota 
do la afpereza del pan,Io defiabrido queenla peniten
cia juzga la carne,y el numero de los cinco panes, que 
no cumple el penkenre con menos,que con traer todos 
Jos cinco ícntidos fugetos,cerradas las puertas y pertre 
chados todos los caminos,por donde al alma fe Je puc 
de dar batería.

qfMuchoimporta fin duda el caftigo, mucho las dif 
ciplinasy acotes, pero perfonas ay que comcbefíias 
de alquiler,a pocos dias fe acoftumbran a Ja cfpuela, y 
no la fleten.Dios nos libre,que la carne llegue vna vez 
a perder el miedo, porque fi a efto fe viene,gran fuerca 
es menefter para reducir ia:por efib digo ye que es accr 
tada cofa no receuir fiemprc en vn lado el golpe,variar 
es lo que hazc al cafo,y a matándola de hambre con ab- 
flinencia y ayunos>para que antes pienfe en comer que 
en reto$ar:y ya traycndola deíuelada có oración porq 
eftimecl fueñoquando fe  lediercnjya querellóla délos 
cilicios y dura cama,para que la cttameña no Te 1c h a
ga afpera.En fin fiepre ande íentida y quexofa, de que 
ni para, nidcfcanfa,porque fi alguna vez lo hiziere fe- S. Hiena. 
paeftimarlo. San Hieronymoaconíeja a Euftachio, Itb.fyiflo .
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Tratado tercero,
que no ficen hauerfe criado con manjares delicados, | 
para penfar que fin a(perezas,fin mortificaciones y pe. ; 
nitencias llegara a la perfección, pues fon muy pocos 
los que fin cite rodeo alcanzan tanto deícanfo.

§. I I .
«[Mas para que es menefter que fan Hieronymo nos 

lodigaeftandodepor medio la do&rina de Chrifto, t 
lo tn .c .U '  que por fan luán ha dicho:Que amar la vida cncftc nn'i I 

doescomojugarlaparacl otro,y configuientementc, ¡ 
que ponerla aqui al tablero es aífegurarla para liéprc: i 
do&rina q aunque común y que habla con todos (pues | 
la penitencia a todos importa,en mueftra délo quai fue f 
aquel banquete en el campo dóde todos pudieífen acu | 
dir,y el tropel de los combidados tan grande, que cafi * 
baftafle a fer figura del exambre délos que viuen)pare | 

^ ce que fe efcriuio a Religioíos, cuya profeísion es pe- | 
nitécia, y cuya vida ha de fer vha perpetua ogeriza có | 
tra fu carne, en efpccialcnlos principiares y nouicioss r 
donde los defleos fon mas continuos, y los Ímpetus de ¡ 
penitencia masferuorofos(por defcubrirlesel Señora 
menudo las obligaciones enquelc eftanjpues hauien. 
do (ido tantas vezesfieruos del demonio y enemigos 
declarados a Dios,leshacfpcrado,fufridoy traydo á 
fu c®nocimiento)dondc los aprietos del coraron fuelé 
fer de manera,que el fufrÍjnientopierdepie, y en perfo 
ñas los he vifto yo crecer y llegara punto, que fiel Se* 
ñor no huuiera amojonado los limites defta virtud,y 
dicho hafta a donde puede llegar el tomar vno vengan 

de fi,huuieran acabado configo, diziendo con Da- 
PJátm. *jot u\¿:S!~\’ü[uiJJesfacrifitiumdedijjtmhti^c.

qrPeroya qucnocs licito quitatíe vnb.la vida, pues
efte
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cííe piadofo Señor (como luego diremos) no da para 

; dio licencia, tampoco querría yo que Ja tomaflcelno 
| uicio, para hazer jamas cofa en fauor déla carne, que 

fi (tente la tienen laftima y fe apiada della, de que quie 
ra fe fingirá enfermiza, y acuentade que la regalen y 
eximan del trabajo liara mil roncerías. No fe que es 
cito, dizc fan Bernardo: Ornnes nimirum ex c¡uo monach't 
(amas, in firm as eflomachus hibernas. N o parece (i no que 
rraseleftadoReiigiofofe andan los achaques,y que 
con la cogulla nos vertimos las enfermedades. lamas 
pregunte a monge (dize fan Bernardo) como 1c halla- 
ua,quequando masfa!udpubiicaífeno meíalicfTe có 
qual que flaqueza de cftoroago. Parece que alcanco 
Bernardo nueftro tiempo, o que nofotros fuymos en 
el fuyo,ícgun nos tiene ley da la condicion.Ay verá her 
manos, que no es ello de agora, y que es mas antiguo 
que nofotros elle achaque: y configuientcmenrc mas 
peligrofa fu cura de lo que fabre dezir. Para que no !ó 
jca pues en ios nouicios^umple que el Maeítro los acó 
(lumbre al trabajo, y los crie robuftos para la penitcn 
cia,no les permitiendo íe quexen de axczillos lige
ros, que parecen muy mal melindres enel Religiofo: 
calentura conocida hade feria que le obligue a hazer 
camaya faltar de fu comunidad, dexeníe de las im
pertinentes cuentas que algunos hazen, diziendo:Si 
me doy a emperezas enfermare, fi pierdo la falud ícr- 
uiredepoco,fímemaItratovendre a no valer para la 
comunidad y defpedirme han, que mejor es y rme po-: 
co a poco y viuir muchos años, que acabaren breue.

q[0 vala me Dios y que malas cuentas,y que pru
dencias tan impcrcinentcs:yo confieíTo que la penitcn-
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íá. No le hermanos íi han reparado en vna eítraña cir 
cundida de aquel día,pues mírele mucho en ello, que 
es a nuedro propofiro admirable. Todos los combida 
dos quedaron íatiffechos del pan y peces, que fueron
los platos que la diuina mano les trincho: y con que fo

SU rci.c.6 bro de todo,como apunta fan Marcos, los mas délos
Euangelidasno ícñaían mendrugos, Íbbrasni regojos

lo tn . c . 6 . ^ no Vltt,Co^ ei/eritar>^ z c n  Iuan> f*an Lucas y fan

to extremo podría tomarle la peni tencia(denotada por 
aquel pan)que fobraífe y fuelle demafiada,légalo qual 
ya no parece que van tan fuera de razón, como fe han 
eenfurado las cuentas que el nouicio ha echado para 
conferuar la falud.

qf Pucs digo que íi van, porque dado calo fea cierta 
todo lo dicho como lo es, no ha de fer el el juez, ni re
mitirle el negocio-a íu Tala, que como parte íénteiv 
ciara en fauor de fu regalo. Afolo el Maedro toca el

b A u h co :d u o d ecm  cochinos fragm entorum  e x  his qu&fuper- 
( fu erM tiác  los peccsno parece q le habla palabra, que 

fera edo? A la mi fe lo que vamos diziendo, que con ti

M att.c. 14 
L ü ct.c .y .



! /¡arfe: y fí no oygan a Bernardo, que fi nos huuiera ef- 
cuchado y halladoíe al relatar del procefío,no pudie
ra hablar mas a propofito,ni tratar mas a la larga el ca 
f o y  fu dccifion. Son tales laspalabras,que aunque pa
rezca pe/Tadohaure de referirlas al pie de la letra co
mo el fanto las trae, pues en ningún lcnguage tendrán 
Ja eficacia y fuerfa que en el fuyo. Feruorem nouitio- 
t«w(dizc San Bernardo) non decent tila mi¡~ericord(s, in  
feipfos difere t iones fu c ile fju e  indulgen t ie  trtbuenda: n on ta - 
men recufanda funt alieno indicio J  nouitio in fe ip fo  m id a  
¿(bet ejje c e n a r a ,  &  d if ir ió la  feu etitas : adR egentem au. 
tem aut con fu len tem , ex p eé la t  fra tern a  1/el paterna chari- 
tas, grp ictas .S id lttru m  h orttm d cftt^ e lin  ieftde &  tepido, 
non (pero curfus p e r feu e ra n tia m ^ e l in  pracipiti time a r«i» 
n m . Y  concluye Bernardo con vnas palabras hien di
gnas de íu íántidad, y deq el nouicio jamas las oluide. 
tfouitium prudentem , w cip itn tcm , fep itn tem , in congrega- 
tiene durare tm p op b iíe  e f t .  Porcierto hermanos, que al 
propofitonunca tan viuo retrato vi,ni con tan viuasco 
lores fcpintoimagcn:eftofiesdezirlotodo loque f e  
deuehazer,y lo que no íédeue hazer. El nouicio ni 
por imaginación ponga mano en niuelar fus peniten
cias,o regalo:y el Maeftro por ningún calo dexe de cuy 
dar detodo:ael le toca y fu officio es aucriguar la ne
cesidad de cada vno.Si en ella hallare algo fingido rí
ñalo con alpereza, que es muy mal pronoftico para a- 
delante. Si la necefsidad fuere grande, y la penitencia 
demafiada, trateluego del regalo del nouicio con pa
ternales entrañas, que eft o y mas íé deue al que por 
Chrifto fe ha deícuydado de fi: en fin fe proceda de ma 
®cra, que ni por alargar la rienda a las penitencias íe
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pierda la vida, ni por acortar el freno fe manquen los 
de Heos,o ahoguen los feruores.

§. III.
qj-Si el Macftro no fe fia áe fi en elle cafo y deffea fu  

ber los puntos delta romana, para no engañarfe en los 
pefos, oyga los auifos que los fantos dan a elle propo- 
lno, pues por todas partes han echado linderos ae(la 
virtud, aunque con íi¡ mas y menos. Si a fu principio 
miramos, nueriguado negocio es entre rodos, queco- 

14 níienc.'*conIosaño$dedifciecion,y defdc e! pilco que 
M x rc .6. fefabe hazerclccciondel bien y del m al,y  no antes, 
Z«cx.c.y. quequicaporeíTonoentraronenlacuenta deaqhdlos 
lo a n .c .  6. cinco mil combidados del banquete referido, ios ni- 
V . ~4uga. ños que hauia, la dificultad del cafo noefta fino en aue 
m R eg .m o  nguar el otro polo donde ella virtud toca. San Augti- 
nachor. ftm dize, que la penitencia corre parejas con la falud,
Vs^dagujl. y que halta donde ella llega,llega la penitencia con va 
de mónitas ra aleada: fi que palabras fon de fu Regla: Carnenn-c- 
í c e l e f u .  flram  domóte ie¡unijs>& dbfhnentia ejeet (¿Tpotas, quantum 
S .G regor. ’yalttttd.opermitir. Y en otra parte dize el mefmo Do- 
e x  h i t .  Set. ¿ to r R e g J *  tem perantitcjl n ecep tas  prafen tish itce. San 
Plm. i. p. Gregorio lo eíliende algo , dando licencia a que los fa 
foI-38. nos cxerciten la lalud del cuerpo, a cuenta de procu- 
S. Hieron. rarladel alma. Pero fan Hieronymo alargándolo mas 
* x  h b .  S e t .  dize,importa poco que con la penitencia íc enflaquez 
JPhilo. t.p . ca algo la carne, o dañe la falud. Harto mejor es, dize 
fot. 142. lan Hieronymo,que con la penitencia duela el eílo- 
Séneca, ex mago que noel alma: mejor es q tiemblen los pies de 
hb.Sentet. flacos, que no q vacile la virtud.Y en finen qualquicr 
2'hii i. p . fucceíTo ella mcjor(dizeSeneca)queiiore la carne que 
f o l ^ u  no el eípiritu. San Bernardo fuelta mas la riéda, porq

no folo
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no folo permite quebrarfe la Talud con penitencias, fí- 
no que lo aconfeja,que aun el lo procuraua, edificando y S era f rt 
fus monafterioscu lugares húmidos , a fin de que fus “e t mmu 
inonges nunca tuuieffen fobrade íalud. Iuzgauaefto 
por tan conuemcntifsimo medio para la virtud el Tan
to Abbad, que para las preguntas déla carne,y para fo 
lucion de todos fus argumentos,traya fiempre cnla bo 
cael  texto de Pablo, moralizado afüpropoíito: V ir- 2 .Corinth. 
tus in m jirm itate p e r c a ta r .  Y haliaua el por tan prouc- cap. 12. 
chofa cita medicina que confíeífa, que nunca fe vio tá 
difpuefto alferuiciode D ios,com o quandola carne 
de enfermiza viuiadcfcaecida. Pero que mucho diga 
eítoel penitente Bernardo,fi Plinio el mocovinoade PÍiniolunl 
zir,quelos hombres nunca tan buenos conioquando e x h b .S e t .  
enfermos. ph il. 1. p .

Yo no fe fi tras negocio tan apurado me es licito f o l .6S. (  
hablar,íi loes,digo: Que aun cnla vida puede tocar la [>
penitencia, no porque pueda quitaríela nadie (íi ya no r
es huuicíleparticular difpcnfaciondel Señory orden lv
fuyo)ni poique de propofito pueda tratarle dello,eftá- 
docomo ella lo vno y lo otro prohibido por la cari
dad, en el qual fentido hablo Aguftino en los lugares 
citados,y afsi no anda tan corto como algunos pien- 
fan:no digo,fino que de tal fuerte fe puede abreuiar 
vida,que es licito abracar las penitencias, los ayunos, 
las mortificaciones,los cilicios y otras aíperezas neccf • 
firias de que los Tantos vfaron,aunque en los fubje&os 
que fe reciben cauíen algún daño a la faludiy algü per- 
jnyzio ala vida.Y fieílocumpIe,fieftopuedehazcríc, 
fi eílo es licito, que diremos de las penitencias de la Re 
gla, de las mortificaciones que los Prelados imponen

KK 5 y orde-
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y ordenan fe hagan? Verdaderamente, quepucs cono
cemos falen de ordinario blandos y amor oíos, bien co 
mocaitigosdcpadrc,no folopicnfodeucncumplitfc 
fino que aun Ion obligatorios.

qrU bicnaucnturado y dichofo hermanos, el que 
eíluuicre tan lexos de juzgarlo dicho por demafíado 
rigor,que no íolo le parezca todo poco, para lo que 
cite tlclauo merece, lino que aun tenga a par ticular di 
cha la honra que fe le haze en dcxarle viuir. A los nar- 
crios y aficionados de fu gallardía, de iu buen color y 
íalud, no ay que pedirles aquí parecer, quede folo ver 
apretar los cordeles pienfo fe han encogido: pero no 
mcefpanto, que no han gozado los regalos déla peni
tencia, ni laben los bienes que aquí fe encierran, pues 
quandootronó huuicra, finoíer la marca del reba
ño del Señor bailara para codiciarfe.La íenda que co 
alguna congcdtura nos defcubreel inmenfo piélago de 
nucílra prede ilinación, y nos da indicios de aquel ar
royo de gracia q pornueílras almas corre, es el amor 
delta virtud.El deífeofo de la penitencia ,«1 que en to
dos tiempos viuemortificado,elqueíiemprcandahe 
cho vn verdugo de fu carne,grandes indicios da de ef- 
tar para el cielo.La predeílinacion de lacob,canoniza 

+ A Í  Jtoms. da nos la dio el Efpiritu fanto por fan Pablo,y la fanti- 
c jp .9 . ficacion en las entrañas de fu madre,nos la certifica fan

Ambrofío: dando de ambascofaspor congcítura pro 
i ib .+ d e f i-  uable el D odor fanto, ver le antes de nacer abracado 
dendG rA - con la penitencia, cargado de trabajos,hollado, per- 
ti.c.4. iéguido y acoceado de Tu hermano-.y por el mcfino ca-

27. fo declarado por hijo, y llamado al mayorazgo co
mo fe vio: que en la cafa de Dios cfte es el camino por

4 ondc
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donde fe hereda. Mientras el prodigo viuio a fu güito 
y a fabor de fu paladar, ni reconoció a fu padre, ni íe 
tuuo por fu hijo, con viuir de vnas puertas adentro: 
en fabiendo que era hambre ,quando fupo de malos 
dias, quando fe hallo fugeto a las inclemencias del cic
lo, quando nada fe le hazla a fu güilo boluioeníi,v 
reparo en que aquella era la marca de los hijos, cayo- 
en la cuenta que tenia en el cielo Padre, que era fu hi
jo, y que como a tal lcamaua.y dixo: ibo a i  patrem 
mcum: Agora ii,que me crece el ojo,agora fi que fe acre 
cicnta laefperan^a y cobra aliento, que no tengo em- 
bidia a los regalos,a los güitos y entretenimientos del 
inundo no: yaféquceifa es la fuerte de los criados: Qjta 
ti mercenarü m  domo Patris mei abmdant pambas: Vi da de 
hartura mayorazgp es de picaros, vida defeanfada tra 
to es de lacayos,y. bien íe ve,pues Ego famepere»: a mi' 
que foy hijo me llenan por hambre. Quien viere laaf- 
perezacon que vn padre trata a fu hijo penfara que le 
aborrece, pero quien le viere quitarfe el bocado para 
regalarle labra que le ama.Qijien le viere reñir y aten- 
diere a la afpereza con que lo haze penfara que le quie 
re mal, mas quien le viere afanar por dexarle honra
do , fabra q le eítima.Por q el padre (como dize Qtiin- Quntil.e&  
tiliano) mas quiere emendar,que desheredar. Qucno lib Sentet. 
paiTa hermanos deíto exterior el maltratamiento no, p h il.i.  p. 
que cnlo interior todo es regalo,todo güilo, todo def- fol.19. 
canío y contento.Quien viere a Auguítino bañado en 
lagrimas, los ojos tan grandes de llorarlo pefaria que lib.confef.. 
algún defaftrele hauiafóbreuenidoS Clarees: pues 
quien le oyere dezir,quc el llorar déla caía de Dios es 
mas dulce que clreyr déla cafa del mundo, fabra que

el agua.
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ex lib, Set. 
phif. l.p .  
fo l .u .

Vitn S.’Ptr 
nardi.

e! agua de fus lagrimas no mojo mas de la ropa. Y que 
es ciérrala verdad (dize Tito Liuio) que Labor 
lupias, licet de natura difsimtlia, fu n t focietate comuncta. 
Quien vicrealosdifcipulos de Bernardo,y a aquellos 
fus monges de Claraual, macilentos de ayunos, flacos 
de acotes jtrafuochados de orar,melancólicos del filen 
ció, no les juzgara por gente de vida aperreada? Pues 
oyganlcsa ellos dar a fu padre las mas amorofas que- 
xas que jamas íe oyeron y fabran quien es Dios. Que 
es efto Padrc>quees efto Abbad Tanto, vos que fabeys 
el cftilo de Dios,dezid:es querernos pagar aqui el Se- 
ñor lo poco que le feruimos, quando en vez délos tra
bajos que las penitencias y difciplinasprometen,nos 
da tales guftos y fuauidad que el cuerpo parece que re 
bienta porque no cauen en el alma? Sonrióle Bernar
do , y como con nueuos difsimulo fu iguorancia: pero 
creció en ellos efte penfamiento, y caufolcs tal melan
colía,q huuo el Tanto Abbad(paradcfengañodcefte 
error) dehazerles vnaplatica enprefencia de cierto 
Obifpo amigo fuyojdódc Taco a luz la condició defte 
Señor y Macftro,yquá ordinario es en Tu Mageftad, 
dar entre lo afpero de la penitencia dulciísimos boca. 
dos:y remato Tu platica con dczir:que quien aísi no lo 
entendia#agrauiaua mucho la gracia del ETpiritu Tan
to,pues ponia íofpecha en que el la embiaua. Mas q de 
compañeros tuuiera agora losdifcipulos de Bernardo, 
que viuieia con la mefma duda que ellos? Pero gracias 
a Dios que para todos proueyo de tal Maeftro.

$. l i l i .
«([Si deentre los nueftros huuiera de traer exemplos 

muertos y viuos, pienfo que fueran fin numero. Y (i
no pon»
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no pongan los ojos en aquel enxambre de fus prime
ros y antiguos Padres], y efpantarfe han de verla a C- G auer. m  
pereza de íii vida, y el alegría de fu roílro.Qual dellos ~4 nnal. or 
prcgunro(ai que algo de fus cofas ha leydo) regalo ja- din. 
mas íucuerpo? Qual viftio curiolamente? Quicnde M . Zum el 
ellos tuuo celda adornada?Quien cargo de librerías Iu in ^ it a S S .  
zidas ? Quien bufeo imagines curiofas y de eftima.? ordin. 
Quienfc precio de hablar cortado,aunque mas ladino F r . Petrus 
fueíTe?Q¡uienícqucxodequelchumiIlauan,oaquien Cijar, h í .  
le pareció mal la Cruz y defprecio? Quien eítudioco- tant, m i» 
mo guardar fu autoridad y punto? Quien fe  precio de yue,cocl.3. 
linage? Quien fue amigo de conuerfaciones,vifitas,pre Guim. i»  
fcntillos, curioíidades y regalos? Quien dezia donay- hijlo. ordi, 
res, quien chilles,quien gracias, o quien fe reya lima- 
namente y fe burlaua de manos,o palabras ? Quien te
nia cama blanda?Quien dezia,no es meneíler tanta fan 
tidad?Quicn íe enojaua con la reprcheníion? Quienme 
nofprcciaua los confejos del Euangelio? Y en fin, quic 
viuio melancólico y cabizbaxo por la vida que paíía- 
ua,y quien no viuia como vnapaícua entre los rigores 
déla penitencia?

§. V.
q[Si les parece hermanos que ya es otro tiempo, y 

que entre nofotros ha llegado el de las tibiezas, q Ma- 
tlieo y Pablo pronoílicaron,dígales que fe engañan, y M a tt.cÁ *f 
que como nofabende mas que defte rincón en que fe 2.Epifl^ad  
crian ju2gao.por mi a los de mas,y pienfan q todos dá T ím o..c .i3 
tan mala cuéta como yo.Pues uo es afsi fin duda,q’mu- 
ehos y rrmy muchos fon los q yo he vifto y conocido, 
tan guitofos como penitentes : antes verdaderamente 
me efpanta el alegría deltas perfonas, el regozijo que

traen
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traen,y la boca de rifa con que viuen: hombres de tres 
dias de pá y agua cada femana ,de Quaiefmas y Aduic 
tos enteros,con eñe genero de ayuno de perpetuo cili
cio , y de vnos tablones por camas,de disciplinas tá fre- 
quenres que parecen infu dribles: paífan con tan alegre 
roílro, tan fin melindre y tan fin penfar que hazen na
da, como fien hecho de verdad no lo hizicíTen, Mas 
que digo yo penfar que hazen nada?Si en ello fe les ha 
bla fe corren, yeñiman la oracioncita del hermano 
por mas que quanto ellos hazen. Con efia humildady 
rifa he vifto algunos dellos fahr de entre nofotros a 
gozar dcDios,rcmatandolavida con el guño que la 
pallaron.

qy Mas que campo hauiamosaqui defeubierto para 
hablar déla extraordinaria penitencia del íanto fray 
luán Bernal,que tan pocos dias ha nos lleuo el Señor, 
y de aquella alegria de roftro con que fiempre viuio, 
a no me hauer ©tros hurtado la bédicion dándonos ya 
imprefia gran parte dclla? Pero con todoeíTopienfo 
que no me ha de bañar: que es tanta la inftancia de 
cierta hija fuya,que feria ingratitud no corresponder 
a fu dcuocion.Parccele a efta perfona,que y o mas que 
otro podre dezir algo, por haucrle conocido deíde el 
nouiciado, y tratado cafi treynta años,y ello es afsi:pe 
ro fi por otras mil partes el teftigo no efta defacredita- 
do bien podra contcftar entodoefte tiempo, de fu uo- 
tablc aípere^adc vida,de fu pcrpccuoc¡licio,*de fu con 
tinuofi!cnrcio,dcfu dormir en tablas,de fus ordinarias 
difciplinas cada nochc(fi enfermedad conocida, oca* 
lentura notable no io cftoruañéjde fu pobreza tan gra
nde,que a penas fe le conocíoabíto para mudar, y el que

traya
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rraya tan aípero como todos vimos, fin fcr parte el ri
gor déla Andalucia,ni los caniculares del tiempo, pa
ra aliuiarle.Tan modeftoera futrato, que no fe haya 
hauido quien le vieíTc defnudo:tan continuo en la ora 
cion,que de rodillas paflaua las noches orando.Quede 
vezes me aconteció rezarcon el las horas, y efpcrar 
gran rato que boluicíTe en fipara reíponderme al Ver
lo,porque cada palabra letrafponia. Elzelodc las al
mas era eílrañoifienel pulpito fe le offrecia hablar, o 
de las penas que cnel infierno le pallan, o de la gloria 
queencl ciclo fe goza,mil vezes le trafportaua. Sus 
lagrimas y íbllozos en aquel lugar eran de vnApofiol, 
y lino digan nos lo las hijas,que en todo genero de ella 
dos le conocimosry fi a las que tenemos cerca no quie
ren creer, y las de mas les parece que eftan muy lexos, 
no bulquemos tan eípacioíos reftigos, fino publiquen- 
lo las calles por donde anduuo,y las piedras que pifó*> 
que con folo verle a tener difeurfo fe compungieran. 
Y no digo mucho,que mas duros que piedra fon los de 
Africa, y folo mirar fu afpe&o les pufo efíimacion: 
pues con no poder íufrir (vn poco de tiempo que con
figo le tuuieron)aquelíoslaftimados ojos la luz de fu 
fmtidad,fi no que encandilados con ella y ciegos de co 
lera, trataron quitarle la vida,yafinde cíTole dieron 
vn caiiallodesbocadoquelearraílro.Iamas featreuie 
ron ni oía roí', poner manos ene!,ni aun yo le como me 
atreuoa poner lengua en fus cofas, hauiendomc tan 
malaproucchadodc Padrea quien tanto deui, y que 
tantos años pude valerme de fus confcjos. En diuerfas 
ocafioncsle trate,ycafi cii quanto espofsible oífrecer- 
fele comunique,y jamas le vi va punto defdeur de lo

que
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que comen$o.Tal fue fiempre fii pcrfeucrancia y conti 
nuacion en la virtud, tan infatigable la aufteridad de 
fu vida,que parecía de marmol. Vna folacofa les quie
ro dczir,para remate délo mucho que del pudiera, que 
jamas bufeo regalo ni le quifo, ni en cofa criada tiiuo 
güilo: y aunque era en fu comer templadísimo fobre 
manera,fi algún manjar íentia guftofo, por el mcímo 
cafo le poluorizaua con aziuar,de que a fin deíto anda 
ua de ordinario proueydo. Nuca tan gran emulo de fu 
carne,ni tan gran verdugo de fus fcntidos vi. Mucho pu 
diera hermanos dczir defte fanto Padre, para noticia 
de los que le conocieron,pero miétras mas dixere mas 
lafti ma les pondré,viendo que no tuuieró dicha de go* 
zarle.por mas que le eíperaron ensila caía.

§. vi.
qjPero quien podra yríe a la mano en referir fu feli- 

cifsimotranfito,tanto mas guftofo para el,quanto mas 
cercano .'Sintió elle bendito Padre que fe le llegauael 
punto deífeado,y pidió al conuento, que rodeando fu 
camacantaííe el Credo;y aunque e! con la fatiga de la 
muerte no podía refpirar,ayudo a los de mas, que con 
vozes y lagrimas cumplían lo que fe les hauia pedido. 
Paifaua efto ene) con tan grande gufto,que lo huuieró 
de moftrar los afíe£los, pues como file acercara el al
ma a gozar déla muíiea,y ua poco a poco defamparádo 
el cuerpo, hafta que con el remate del Credo efpiro, 
Por manera, quepronunciar el choro aquella vltinu 
palabra de Vn<$myenttt*ifitaili,y el tomarla poífefsion 
de aquella tierra de viuosque la Ft promete, fue todo 
vno.Tratofe del entierro, y fueron tales las lagrimas, 
los íollo jos,el tropel,el bullicio y gritería déla gente,

fobre
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/obre llegar a tocarle los Rofarios,abcfarle los pies, ya 
quitarle la ropa, que fe acabo recada la milía que co
menzó cantada :y aun fue tueneftcrdciTénbaynarcipa 
das,para desenfade aquel Samo cuerpo, pues anole  
encerraren vnacapilla( dónde cftuuo algunas oras) le 
defpedacaran,y aun todo no bailo para que apedafos 
noledefnudaran,fiendopordosvezes ncccflario bol- 
ucrle a veftir,teniendo a gran dicha alcanzar vn poco 
de fu abito correa o fíiicio que era la joya de mas eíli- 
nia por yr(fegun cftauaencorporado) abucltas del al
eo de la carne.

Entre tan gran Raudal de gente, llego cierto mer
cader demas acreditada hazienda que conciencia y 
conferaloquefedcziavn logrero , yaljauiuc délos 
muy entrampados como vio lo que paflaua y llego 
a ver a aquel Angel hizo el Señor tan gran mudaba en 
el,que al punto fe deshizo en lagrimas >y falio hecho 
vn Mathco de que oyda teílimonio fu vida,y entonces 
la dieron fus folíolos. O Señor y quan cierto falis en 
vuellras promefas.A4¿ú»vi horum facietis ¡ á ix i f t t s  a los l ° 4n- M* 
vueílros(quiza en otras tales ocafsiones) y aun que fea 
viílo hartas mueftras defta verdad no es pequeña la de 
oy.Pues fí vos nuidaftes a Mathco con vctlc, a Pedro 
con mirarle a Diego y a luán con Uamavlos , vueílro Z u c 22. 
fieruo fin vozes,fin palabras, fin mirar y loque mases iwaifc.4. 
aojos ciegas,haze en vucílra virtud loque vos. Eftoíe 
tuuo en aquella ciudad por cafo notable y es el prime
ro que de fus cofas nos queman, otros algunostambic 
fe refieren como hauer cierta muger con valefeidode 
vn fluxo de íangre con la reliquia de fu habito :y otra 
perfonaefeapadó de vnasgraucs jaquecas con otra en

U  retorno



retorno de Ioqua!(como agradecido)eicriuioen verfo 
la vida deile Padre que yo he ley do y viílo no poco cu 
rioíá. Pero bien baila hermanos lo dicho para enjen- 
drarlcs embidiary aun para darlesanimo, a que del t f. 
peren mas fauor en el lugar donde cíla,que adonde peu 
lirón gozarle.No ay para que alargarme a mas,queda 
re fofpecha.enefpecialqucefta no es Coronica.y con 
lo de haftaaqui íe ve arto claro, quan pocacfcufa tene 
mo$ de fetlos que Tomos ,^con dezir íc acabaron aque
llos dichofos dias antiguos , donde la fantidad hallan 
fauor: y uinicron otros no tales, donde Ja virtud anda 
corrida. Quenoeílaencl tiempo no ,fino en nueftro 
dcícuydo y percha,y en el viuir defaperccbidos. 

«[Quienatodo.quificre poner remedio, pertreche 
Crfwfic. 4 . el alma como otra torre de Dan id , de aquellos inftru- 

meneos bélicos,con que los valerofosy Santos penitcn 
tes(ganádo cada dia tierra al mundo,y Tacado del demo 
nio y carne,visorias y tropheos) eternizaron fiisnom 
bres, ofiyoles vieífe lasceldas,aderezadasdcítosinf- 
trumentos,y hechas vna armería de todo genero de per 
trechosty quanto guílo me daría. Créanme y preuen- 
gafe^e losayunosde Elias,de laslágoftasy miel filuef 
tredel Baptifta, de la contrición y llanto de Pedro,de 
los apotes de Pablo,de las Vigilias de Bartholome de 
Jos fuípiros y penitencia de Magdalena , delíiiiciode 
Hilarión,de las lagrimas de Aríenio, déla colunade 
Simeón,de las parcas de Benito,de las aíperccasy íaco 
de Francifco,de los íármientos de Alberto de las cade 
ñas de Domingo,y en fin délos clauosy Cruz de Clui 
fio,de quien colgados ellos inftrumentos^hazenvcllif
finíala armería de el alma,que fie lio» lesatramefan de-
(  ' -  -  m r a #

• -
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«eras el pecho mouiendolos a penitencia y dolor d e  
fus culpas,dichofos los nouicios defta cafa,pues por ba 
ucr/e l'abido hazer compañeros de la pafsion de C hrif 
t0)lo vendrán a fer de fu gloria.

^ C A P I T  VL om
Y N D E C I M O .

d e  l a  v i r t v d  d e  l a
Pobrera y fus bienes y de quan glo

rióla vida esla de íii caía.

Rurfhs doceaP eosfineforprio vtítere.

E S D E  L V E G O  A C E P T O  
el dcfafio,y me doy por citado, pues a 
cffo y mas me ofrecí: el día que la brá 
do corona a la pobrera fe la pufe de 
gloria,dándola apellidos la llame bic 
auenturada, y nombrándola herede

ros dixe que lo eran Jos defeanfosy bienes del Cielo 
títulos.que por pareccrlc al mundo hbellos contra fu 
gufto es fuerca boluerfe contrami ,pero fi lo fon,fi ellos 
tirulos le quadran o no. (i las verdades conocidas pue
den llamarle paíchin:y a la doctrina aueriguada, le ha 
dedar tal nombre,aura nos lo de juzgar Ja razón, que 
la carne( fiédo parte) mal puede fentenciarlo.Baíla que 
informando de iu derecho,)’-alegando de fu juftkiai 

, L i  2 travga



trayga infamada por loscftrados ,y  arraftrada por lo*
tribunalesefta virtud »teniendo ala probeta , por la 
mas infeliz fuerte que aun hombre puede vcnir.Porá 
que jornalero ay pregunta el mundo» que algún dia no 
huelgueíQue períeguido,que alguna vez no fofiegue? 
Quecnfermo ,  que alguna noche no duerma? Que es 
clauo,que algún rato nodefeanfe? Y en fin, que citado 
fe hallara tan miferable , quenogozede algún bicn?Y 
defpucsdetan larga arenga,y taneflabonadas pregun
tas,le rerponde el'tncfmo con dczir, que el del pobre: 
porque elle ninguna cofa haze que le luzga. Si trae 
pleyto,ni le guardan jufticia ni le oyen ,  y aun lo que 
peorcs,conlapuertalcdanen los ojos. N o dixo el 

Ouid.ex ¡i. otro Ouidio que.P<*uperibas ciaufa eji curU í Que aun en 
fen t. phli. erada no quieren dar al pobre en Confejo? Pues 
p .p .fo l.iio*  que fi para a horrar de abogados ligue las letras,hecho 

vn capigorrifta le trae,la cruel madraítra de la neceli- 
dad.Si como noble da en agradecido , fáltale con que 
lerlosy fi como diícretooffrccepalabrasf que eseleau 
dal que alcanza) no fele admite razón- Si da en honra
do como no puede mantener tan coftofa amiga,mofan 
del.Sibuelue por fi quandole atropellan juzganle por 
foberuio:fí por todopafla y lo fufre, y en retorno pide 
algo,ticncic por enfadofo. En En no ay mas que dezir, 

S e n e c a i e x  fino que como dixo Seneca , quien masavaífalia los 
iibr. f e n t .  Efpiritus es la pobve^a porq vn pobre a todos canfa,to 
p b l¡. f .  p , dos le delamparan,todoshuyendel,y todoslc dexan: 
ybf.53. haflala muía del Canónigo dixo vn®, quefccfpanta-

ua del pobre,o por las pocas vezes q ue le veya a fu puet 
ta,o porque los andrajos que trae, file pintan hombre 
dcotracfpccic. Valamc Dios y que de ajes que tiene

cfte
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tfte vicjo^nas q digo yo viejo? Ojálanos fe dex'aráa- 
qui.y no fe afretara la vejez de ver fe a filiado. Noquer 
ra Menandro dize plauto, q corra parejas citas dos ne 
cefidadcs,qaunq fon emtrábas,dostáprecifascargasj KWc»re 
q fin oinbros muy recios no pueden lleuarfc:cs mucho 
mas mfufnble la pobrera q la vejez. L oq yo fe dczir 
cs,q Salomó con fer tá difereto, q a las dificultades ma
yores hallo folucióry alas pregfttas mas arduas refpuef
Íh$faciles,quádollegoatratardcIapobrc£a encallo: 
y y aq no aprobo el cftado del R ico , nunca fe atreuio a 
deífear la mifcrablc fuerte del pobre, y afsi hechando 
por medio vino a pedir vna medianía,no quiero pro/pe 
lidad dize Saloméiporq como mucho bie no me def- Prcu,r^  
uanezca, ni pobrcca porq como muchomal no me trai ^°* 
ga a otro tato. Pero nada de lo dicho afsi acaua la pacié 
cia y rinde aú hóbre,como ver q con 1er la necedad Ja 
mas vil macha del mudo,alie amigos, ya la pobrcca 1c 
falten,a ora no es cofa efiraña, q fea menos aborrecido
vn rico necio qvn pobre auifado?Y mas cudiciada vna
muger rica fea y necia qvnapobrcaúq fea vna tninerua?

■ [Efte es hermanos el parecer de los del mudo, ella la 
©pinióqoyíelIcua,ylacicciaqimsfclec,távniuerfaI ’
en todas partes,y tá repetida de todos,q apenas ay qm£
oaI .  /tnn C . 1/M* í f .  loilArAC ^^1 íl ln n rA  Art TlllllArÁ Ai-ir A • •
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to , y Eurípides,q Ion los q antigúamete detrcnüiero el 
tcpartido:folos fusnóbresbaftará adcfacreditar )a do 
¿trina,pero fon tatos los q la defiende,de todos eftados 
y profcfion,de todas fuertes y calidades, q aya venido 
la pobrera a q nadie la mire, ni buelua los ojos. Por los 
rincones de Cháciliena fin duda,fin íolicitador,fin pro
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tercero,
curador>ni letrado ( pues ninguno deftos cotiocémj, 
Bartulo o Baldo,q al dinero, haziédo protefto de que 
pleyteaua por pobre)dcuio de hallarla Dios.quandoto
mo la mano a defenderla,ya hazer fus vezesrpucs lapn
mera caufacn q alego como letrado, y el primer procc 
foq determino como Iuez.fuc el fuyo. La primera dau 
ftiladefudo&rina y el primer decreto de fu acuerdo

Méttb.%. fue. Batí¡>4upercs[pirita <¡uoni¿h/cftrum e fl  regnüD-ri« co 
I h c x .  6. mo lafentéciano (alia tá agüito déla parte cótraria, jú 

to có intimarfeía lele dio el pcláme.KOa^» dtm tbus^u  
xo,Chrifto,como quié dize,harto me pefa ricos,de ha 
uerosvifto tercos y porfiados : pero pues es vueftra la 
culpa,no es mucho os llcueys la pena. Y  aunque firmar 
Dios, y rubricar Matheo,baftara para abono délo fen 
tériado: con todo cífo cite re&ifsimo Iuez,pone infer 
ta en la fentécia,la caufa de la cddenacid dizicdo.Ko* 
bis diuitib* flm m ahábeb itis  c» ftU ti»H eyeJlrx ,todo  vueftro 
daño.la caula de vueftraperdido, el principioy fin de 

l n c x .c .  6 , falir tan mal del pleyto,es quato alegaftes en vueftro fa 
uorcl tener aqui guftos,regalos,fofsiego y paz, que es 
en loque fundauadescl derecho de vueftra prctenfion, 

Senecx e x  «quien os ha perdido:pucs como dixo Séneca,fiépre 
U.lent.Pt». cj dinero daña fi al gufto y no a la razón obedeze qim 

porta pregüto vueftro defcáfo aquí, fi es otra tata pena 
allacY fiquáto las riquezas acarrea de gufto en efta vi
da,an de caufar de pcíadñbre en la otra de q os han fet 
uido?Que ganacia es trocar el gufto de vn año, porel 
plazer de vnahora? Y  ficfto anteses perdí da ,q fera c5 
mutarel plazer eterno,por el alegría de vn inflante? Y 
por el cotrario,q haze alcaío bueluo apregñtar:q el po 
bre trabaje como jornalero, fi cípcra colmada paga q



ba eñ q viua perícguidó, fi le apareja Dios fii regajo?
Que importa q ande enfermo,fi esDios fu falud?q pier 
de en q !e traygan como a efclauo,fi tiene fegura iu li
bertad? §. I I .

«rSi ello fuera hechar íefo amonton, condenara yo 
lasriquejasaperpetuodcftierro,íinmas aueriguacion 
que verlos ordinarios daños,queen las Repúblicas cau 
fan.Porque lo primero fon faifas y engañofas, fcgú la 
cenfura de Chrifto,prometen mucho y dan poco,offre M atth . rj 
zen algo y todo es nada. Com o el que duerme y fue ña 
los montes de oro,y los pafatiemposy deley tes impofi- 
blcs,y a la mañana fe halla fin blanca,(on los Ricos di- 
zc Dauid;Quien les ve prometer hartura y al cauo dan p f af, 
hambre,no ay bien en la tierra, q confeguido no réple
fu deífeo , fino las rique jas dize Plutharco, la beuida 
tépla la íed ,el majar la habré,el vellido el frió: y las ri* j  
quejas miétras mas le adquiere mas ledcíTcan.Poref tc^P,dT '  
fodixobicquié lascóparoalahydropefia, qelbcuer 
caufa íéd, demanera q los demas vicios fuelen empa
lagar^ las riquecas cada diaíe apetezcn mas. M ay* ibr.

^Loíégñdo fon peores q zar jas,y tal titulo les dio 
Chrifto:porq no folo laftifmá al apretarlas, fino q api i AÍ4t J‘c 
liona y enredan,como fi tuuicrá garras. Por elfo el mo 
jo rico q llego a Chrifto,no acauo de deícnredarfe, y 
el prodigo halla q gafto’cl dinero no bol uio a la cafa el .
íu Padre,y ludas aquic tato daño hizo la bolfa, quádo 1 ,c,n \
fe defualixo de todo,dio no le q a fomos de arrepé tido, 
fino q lele deuierd ct qdar bolíilloscS el dcíTeoy perdió 
le:y afsi quádo el demonio le cogio otra vez entre ma
nos,como abolfa de fu dinero y hazienda,le hecho los 
cerraderos a la gargíta y ahorco,porq no fele boluief- 
fcaxfcapar. L1 4  «¡tL o
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Seneca. 
ex hbfent* 
Ph!i> p . p* 
fol. 55.
D . Gi‘egor. 
ibi.foí.ijy.

i .s id T im .

2). Hieran, 
ift ex ilie , 
n on i, H e
breo.

«[Lo tercero fon dañofifsimas las ri quedas,por el no; 
rabie peligro que configo acarrea pues como dixo Se 
necala carga q mas bruma el efpiritu es la pobrcca: 
de dóde vino a dczirS.Gregorio, q quáto vno tuuicre 
de neonato tedia de codiciofo, y finó diganoflo el cuy 
daáoq la prouidécia diurna tiene , dccfconderde nuc 
ftros ojos el oro,plata,pcrlas y piedras preciofas:pomé 
do lo vno en las entrañas déla tierra,y lo otro en lo pro 
fundo del mancornó la Madre efcondecl foliman deba 
jo de fíete llaues ,noíea que lo tope el niño y peligre.

q[Mas fi aun toda efta diligencia no baila,bañe el di 
cho de S. Pablo,que atédiédo al ricfgo deftamalayec 
ua dize,q es la rayz de todas las maldades. Y el Ecelc* 
íiafticola llamo piedra de efcandalo, y madero de tro
piezos. Lignum offenfionis t f t  aurum facrifican tium ,donde 
por efte árbol de tropiezos comunméte fe entiédcel uu 
clero de engaños, dcfde donde tanta riza hizoel demo
nio,en el linaje humano.Segú 1© qual con juila razó íé 
cóparanlas riquezas a elle árbol,pues fi dcfde aquel he* 
choc! demonio aperder a nueílros Padres Ada y Eua: 
hartas Euas fe an perdido dcfde e! o ro , hartos Adanes 
porteado co.cl dinero, hartashonertidades atracado y 
hartas honras desdorado. De aqllosdostá conocidos 
hermanos Ephrayn y Manaics,el vno quiere clezir rico 
y el otro oluidoen mueftra d  q enel mudo anda muy her 
manados, el oluido del ciclo y las riquezas.de la tierra. 
«[No ha reparado hermanos,en lo ó a Iacob le fucedio 
huyedodeEfau,acanadodeueraquella mifteriofaef- 
cala,por dóde fubian y baxaua Angeles? Pues miré en 
ello qesdiguodeaduertir. LevánteleclSanto Patriar 
cha,y quado. de agradecida parece hauia dciuzer,vna

déla*



¿cías mas aúéntajadasproméfasdcInutndo:fa!e'<Htex q  r —>
to condezir Votttmyoutt Damina dictnsfi fuent Domnius 2% ' C * ‘
wei^ÚTcufloitent meinuiapercjuam ego amoulg •. dederitp
pihi pxnem *dHe[cendam&T>eftmsntim$imdHend*ikvt9 
uerjufq; fuero profpere xdciomu patris met en t m¡hi Donunui 
i» De/^yo hago folemne voto de reconozcr a Diospoe 
mi Dios íhennofo parto porcicrto de ratón, acaiuvde 
preñez tan larga. Pues tanto es cito hermanfls, que fe 
tu meneíler obligar Iacob por juramento? Hazc algo 
en tener a Dios por Dios?Ay quicnole reconozca por 
tjl? Puede hauer a cafo ygooranci3 en elloíEl otro ne* p ía !, u ,  
cioquedudofihauiaDios, auergon^adode tan gran 
rufticidadaioic quedo con el difparate en el cuerpo,fin 
atreHcrfeadc2Írlo?Moftrádo Dios con Tacarlo a luz 
que era ddlate fu imaginaciontpucs por el rncfmo cafo 
queloquecldixoenfecrcto/e Tupo en publico,quedo /
prouado hauer Dibs,reucUdor de lo ocul to pucsTcoú /
efto q, tato es loq lpcob hazc^qire como /cruicio nota |i
ble,interpone juramento?Siu duda no es poco miradas V
-lascircúftáciasdcltiépoy oca/sio.Acaua lacob de de 
fZÍr.5t renerfusfueroprojpcrcXi me viere ricoy añade. Irte  
iníhi 0amin9.in B tm  cois(Tare a Dios por cal nuícho hi- 
zo porcierto verfe rico y no oluidadizode.Dios, mu- 
$ha cofa eŝ  no hazc poco,bic piiedcpreciarfedello, y 
venderlo cato,Con que fe vera el notable peligro de 
Ja  hacienda;,puespor hazaña pocas vezes viíla ,o-fi'tiB 
xeIacobrendirjfca Dito,quaridb fe hallafcrico.; r :¡

§. III.
^Qnalquicrá deftas razones,parece que comprue

ba baftantcmente los daños de la riqueca: y que dexa 
gloríalo el cfead.odcl,pobic,pcro lo/quccóeleyc y'dál 
#.¡:1 L1 J todo
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todofatisfazecsdaquc Chriftonueftrobiendioenfo 
declaración quando fentenclando en fauor del pobre 
condeno al Rico. Digna esporcierto de reparo Señor 
vueftrafentencia, y merecedoras deaduertirfe todas 
fus clau 1 ulas.Mas que bien f e  ve diftan vueftros penfa- 
mientos de los nucftros,mas que el Cielo déla tierra, 
que aunque vos los dexaftes en eñe compás,por no ha 
ueren lo criado tan gran diftancia, mayores fin duda: 
y infinitamente difieré.Quien penfara qquantoel mun 
do alego en fu fauor era lo que mas le dañaua, bien fe 
véfuygnoranciay vueftradeftreza:fuygncráciapues 
fiend© delínqueme fe entro por la carze l, ybufeando 
fagradoferetra xoen caíadelluez. Vueftrá deílrc^a, 
pues como profundo letrado,los confundís con fusra* 
zones,y porque no fe os deflicc efpcrays a que hablé, 
para arguirles.*4 d bomintm, tomando por medio de fu 
confufionfloqueellosauiáefiudiado para íudeffenfa: 
vueñra dcftre$a,porque como Capitán dieñro les ha* 
zeys la guerra con fus arm as ,  valiendo os de fustrin- 
cheas,de fus valuar tes, de fu munición y artillería para 
acauarlos:pues culebrina es para ellos, hauer buícado 
defcanfocnlasrique^as: y  tenido porconfuclo verfe 
poderofos.

^[Conocidos los daños que la haziéda ateíbrada cau 
fa,jufto es fabcrlos bicnesjquc el faberla dexar acarrea 
pues en buena Philofophia,  expelí ido vn contrario fe 
intruduce el otro. Y fi hemos de comentar por 1a pri- 
uacion que es vno de los piincipios deeftas mudanzas, 
iéñalemos por el prilher bien de la pobrepa, carecer de 
Jos muchos males déla haziéda:pucsporícr el oro me 
sal pcffado,llcua vn alma alcentrolugar y natusalpa-

! '  tria
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tria de lo graúc.Qwáto mis que.pórel mefmo cáfo que 
d pobre dexe algo>tomapofefsion.Y adquiere proprie 
dad de todo ello. La pofefsionla Ethimolologia del 
fioixihre lodixo,fiendolo mefmo pofefsion que, pedís 
f(fsi'O) y la ceremonia con que Dios pufo a Adam en la 
pofefsion , de quantohauia criado aun lo dize mejor» 
pues fue haziendo. Lo pifaífc rodo,que ello es. Om ni* 
fubieajhfubl> eátbus e/«í,dc donde dixo S. Hieronymo, 
que huyr de la hora era tenerla pues las bienes deitc (i* 
glo jcomofombrafigueaquicn dellos huye. La pro
piedad adjudícenosla aquel Señor,q lo es de las here 
dades y bienes del mudo de las retas y réteros^cuyo pre 
uilcgio paífo ante Moyícsdizicdoj/oo« <j«e calcauent ¡>es 
‘»tjhr^vejUr mr,por manera q el rico poítee lo q en pro* 
priedad es til pobre de d5 de le nace a efta virtud por ter 
cerbré.deícubrir por de fuera andrajos,y veftir por de 
detro felpa verdaderaméte quebrárael corado,ver vn 
pobre tiritando de niene:y agrietado pies y manos de 
frió. Pero yo querría que ü todos le tuuieíTen laftimadc 
tuuieíTen tambiénembidia. La(limaparafocorerle,y 
embidia para imitarle: pues por el mefmo cafo que el 
pobre hizo confiíjn^a,de Dios * le obligo a feruirledc 
abrigo,y amparo como lo hazcjfiendo mayor el calor 
que de dentro trae,que el frió que de fuera padece.Mas 
como no ha de ícr mucho hermanos, íi al tiépo de prc 
dicar Chrifto los bienes de la pobrera,di zc S. Matheo 
que abrió la boca, como dando calor a) ayre de las pa 
labras,y aliento a la nueuadoctrina, por manera que 
el cierzo quealrico enfria (por aucrpaflado por los 
labios de Dios)es Solano que calienta al pobre:y los co
pos q u e  para e l  v n o  f o n  d e  n i e u e / o n  p a r a  e l  o t r o  d e  la

na,

del vfo delasvirtudcs.cap.XI.270



~ • .̂.i^:i'Faca<ic«£ta5c«p6|,• •' V,
naiConformciafo-deíDauid que dhco fcr Dios ta1,<n£ 
d*t niuem ficttt la n a m \S ic íic  iugarcito del todo no pare, 
ce apropofíto:íérlo ha alómenos el del Pfalmo quaic 
U'.Bettm <jnt intelligit fuper egenum & paupert^ que fue de 
ZÍr:Dichofoel que quldo mira al pobre jtugadel otro 
délo que la vifta alcanza,y enriende masde lo que los 
ojos ven.Loqenel pobre,luego luego le deícubre,es 
frió,hambreíiiecefsidad,fatiga .delccho y oluido de to 
4os,nusio que bien mirado fe fabe que goza, es repa. 
ro,hartura,defeanfo,abrigo y amor de Dios, deque le 
nace la blandura y tiernas palabras,e5 que el Señorea 
ftiga fus defcuydos,quc eseLquarto bien déla pobrezâ
> «[Heehoíeefto deuer dizeS.Iuan en lo  quecon los 
mercaderes del templo fucedio, psrquea los ricos que 
tenían fardos deprecio, y hauian cargadodc mercan» 
cias coftofas,y q tenían tropel de dinero, traftorno las 
meflas,ya los pobres que vendía palomas trato con ref 
petfo.Con los ricos aíperiísimojcou los pobres bláda; 
ttuftrte ¡JIa /«»r.cogcd vueftro pegujarejo ya cafa.

§ •  l i l i »
o quinto de fia virtud es la mejora queel pobre 

faca enlapartija que el Señor hazc de fus bienes:Fftfr*¡ 
eálRegrtit Dei,dixo Chrifto. Miren hermanos quanto 
cftima Dios efto que aquí le damos, pues con íer todo 
ello andrajos lo toma, y da en retorno la bienauentu- 
ran^a. Sítales reditos fe han vifto, fi tal ganancia fe ha 
hallado, fi tales cambios ̂ recambios íé dieron , fi taf 
correfpondencia tauo jamas dinerd, yo quiero que
dar por el mas ignorante mercader del mundo.O igno 
tanda de hóbres,o locura de gente, no es pófsible Se- 
ñor,quc acauen dq aílegurar fe los hombres de ¡vueílraj



p,ilabrayqueoscrean:porqucfidevos fe fiaran , y de 
vueftras fianças hizieran íeguridad, en vueftro banco 
y noen el del mundo,pulieran fu hazienda, fegun fti co 

j dicia:piies aliando en el mundo fíete porcienro , alian 
: cu vos ciento por vno. Acá el dinero rinde dinero, y las M atth . 19« 
heredades frutfcos^ero en vos el dinero granjea gloria, 
y la hazienda bien auenturancay que con todoeflo Se 
ñor no os quieran? Pues no fea, queTicmpo vendra en 
que les peíTe, de no haueros querido : porque verda
deramente no tiene el mundo efeufa , ni los hombres 
que reíponder, fino que ella codicia prefenteles rom
ped faco,y íi elfo es afside íacorocono ay qcíperar co 
fa buena.

q[Dichofosnoforros hermanos,y feliz nueílrafucr 
te , pues enretorno de loque habernos dexado: tene
mos cédula de mayorazgos del Cielo : que en aquella 
partija.que Dios hizo de fusbienes,fi Ies del fue lo pu
fo en cabeça de ios Ricos, los del Cielovinculo en los 
pobres con tanta Íeguridad,que aun en cfte mundo lie 
uan gajes,y comen alimentos defta hazienda, gozando 
atratos los dotes de gloria, que en el cielo cíperá quien 
vitrea Dios tan negociado , para que fu pueblo arra- 
uiefíe el mar(ya abriéndole le en doze calles como di 
ze Orígenes,y a con vn viento Frcfco en jugándoles los Origen. 
pantanos ,  y ya cubriendo de alfombras de verdura el fnp.V cr.i3*  
arcua,como el Eípiritulamoapunta,paraaíTegurarel ? f* l-  ’Sí* 
pafodiiqbafletodoaquitaríesel miedo)yrcpararcen S a p .c .i¡ . 
ío poco que fue menefter , para que Pedro paíTe lasa- 
guas ,pues con fblo Mamarle fít arroja a ellas, bien vera 
que aquellos ludíosle van alcentro ,  porque el dinero 
les hizo medio vezinos del abifmo,y que Pedro pifa el
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del vfodelasvirtucles.cap.XI.271



M < t t .  c a .  <¡.

p l m .  e x  l i. 

í e n t .  P b ü .  

f  />/>/. é l -  
S én eca  e x  

l i . f e t i t .P h : ,

agua,por hauerle hecho !a pobreza lijcrocomo cueri 
po gloriofo.Si que aquel llamar Chriftoalos prime, 
ros pobres del l¿uangclio,y fus Diícipulos luz,quees 
la hija del Sol criatura por naturaleza glorioía(como 
fe ve en que es lucida pues alumbra, ligeraen que carrc 
ra tan larga como anda james la canlarfutilen quetc- 
niendo fu atiento y cafa en el quarto Cielo, hazc fu ta 
11er y obrador en el centro:y alíi entra y fale atrabajar 
íinembaraco , impafsiblc,pues conquantos metales 
achri fola jamas íe tizna) fue defeubrir los bienes de glo 
ria ,que aca les auia de dar,por feguridad de lo que a fu 
pobrera fedeuiaduegoíí por pobres, gozan los hom
bres de tantas prendas de bien auenturan^arno dixe mu 
cho en dczir,cra viuienda giorioía el cftado del pobre, 
y cafa de bien auenturados la de cita virtud,que q lian
do yo lo callara lodixerS Plinio y Séneca, riendofeel 
vno,dequcel auarientodeífeelo que fiemos aleaban y 
en Reyes no tiene fin ya firmando el otroqueel que ccr 
i are la puerta a la codicia , competirá con Iupitcren 
felicidad, y bienauenturanfa.

§• V .
q[Recia cofa feria pues hermanos, que nobaftando 

lado&rinadc C hrifto,nila experiencia que vemos, 
ni aliemosauergonzado Plinioy Séneca:huuicfleen 
tre nofotros quien no acanale de defualijar los ddfcos 
y coraron, de tan pega jola carga: bien picnic yo que 
no ay tal.Pero porque no le aya, yporquccon léguri* 
dad efpere el Rcjigioíb,los bienes que el Señor prome
te a los verdaderamente pobres,les quiero breuemente 
dezir lo eflencial de ella virtud, que cofa es fu contra
d i  Ia propriedad?y que daños acarrea.
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^ L a  pobrera fegusi el parecer de los Santos, esvn' 
voluntario mcnofprecio de las cofas deftc ligio , y vn 
contentamiento con la fuerte que Dios nos dio. Aefta 
llaman S.AmbrofioyS.Gregorio fu mina riqueza, S. *4m h .1ih .  
Auguftin la Maeílra de la Philofophia,elcampofert¡l d e C d j n ^  
donde Dios Hembra y coxc, y el camino que nos llena •síbcl* 
al Cielo,Sa!uiano la publica por tan dulce,que fofo el G r'r .h o m . 
que ladvtfecha la alia am arga, y íolo quien del la huye $>in£%eih* 
la riene por pellada. A eíh  virtud fe opone la propiic- D.~4*g. in  
daJ^tecon figuicntemcntc,cs vn voluntario dcfl'co de PfaL 76.de  
las cofas temporales,polilla del Rdigiofo, y carcoma uerbisUont» 
déla vidamonaftica:porquenofeyoayacoíá ,quea fí S *lm an .lit 
quite el Iuftre a cftc cíhdorya fi deld ga déla proífcfsió deprouide* 
Kcligiofa,comoefte vicio.Bicn lo molleo el Señor, en lu d . 
aquel nouiciodel Propheta Elifeo Giezi, aquien por 
ido haucr cudiciado las dadiuas de Naaman,cargo de 4. [,b. /te?  
lepra,enfermedadconocidamcntepcgajofa: porque la cap.* *  
codicia lo es mucho. ^ -

f  Bien pienfo yo.que el Rcligiofo proprierario, no 
ha reparadocnlosdaños quecon cftc viciocatifa ,que 
/íeiiclIomiraíejniaimconeldeíTeocreo fe defcuvda- 
ria. Porque lo primero efeandaliza el mona fterio, y 
aun Iaygleíia Chatolica,defdora íu próft'efsicii y dia
do,pues no teniendo propriedad en nada, y atuendo de 
fer del monafterio quanco a Icanza, es íiicrilcgio cono
cido quedarfe con algo.Lo fegundo, vende por precio
vaso la precióla Margarita de la pobrera?, pues auíédo 
dado por ella Padre,hermanos,renta y ha2ienda,la tor 
na a vender por vna niñería y menudencia. Lo tercero, 
defeubre ííi ygnoranciá, pues auiendo efeapado de las j
hondas del figlo fia ahogarle,y fauocccidolc del vaxel
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de la Religión , qüando mas íeguro viue traude car. 
gar de agua el nauio para perecer. Y lo vltimo y que 
peor es^ffende a todas las diuinasperfenas, al Padre 
defeonfiando de fu poder, juzgado que el que viílc los 
Cielos de luz,-los campos de flotes , lospczcsdeeíca 
mas,las aucs de pluma:el que fuftenta los brutos,)’ cria 
hafta los polluelos del cueruo,y quádo fus Padres por 
verlos blancos los dcfcenocen , les pone el ceuo en la 
boca,lehadefaUaraé]i agrauia al hijo pues auiendo 
fu Mageftad publicado por baftantenicntc probehido 
el camino de la pobrepa,ya badecidas fus bentas,nolo 
acaua de creer.Y cnfinofFendealEfpiritufanto,íien. 
do ingrato a fu bondad y mifcricerdia: pues es el que 
infpira a que abraze la pobrera , offreciendo entilare 
galos y riquezas Efpirituales, y fiendo afsi que las ay, 
loponcendudaclReligiofo proprictario, bufeando. 
las en otra cofa.

^Ojala hermanos 1© dicho nos auergonzafe , ojala 
nos corrieCfe y fueífe caufa de bufear el rcmedio:que el 
enfermo que no acaua de íentir fus males , cerca ella 
demorir.No lo permita D ios, ni por quien fu Magef 
tad es,de lugar a que acauemos a la orilla dcfpucs de 
tanto nadar aora por lo menos quiero que fepanlosva 
jiosdeftc piélago que defpues quedara a fu cuenta la 
culpa de auerfe perdido (i afsi les fucedierc.Digo pues 

Concia, i. para noticia dcfto,ló primero que el Rcligiofo que tie
ne rentas,o otros bienes rayzes,íin qüe el conuento fea 
el Señor dello, efta envicio de propiedad, lo mifiuo 
digo del que tuuiere dineros, o otras al bajas contra la 

Concia. 2. voluntad del Superior,fiendo en notable caridad,lo fe 
gundó quien dicte o ícciuícrc alguna cofa notable fin

voluntad



voluntad del Superior,fin fu licencia, o confentimien- 
to cacito,o exprcíTo.cfta en vicio de propricdad. Y en 
fin d que tuuicrc afeólo y voluntad determinada de te
ner propriedad,aunque de obra no la tenga efta en efta 
do de proprictano:quc por eiTo dixc, qla propriedad 
eonfiftiaen volútario deííéo de los bienes temporales

§. V I .  r
qfPor cftas Reglas pueden niuelar los hermanos el 

coraron,y faber quádo efta libre y lexos deftos da ños, 
y por las vidas de nueftros antiguos Padres medir h*
verasconquefehadedexaralospies de Chriftoquí
to tuuieremos.Mas quehagoyo de dciir quanto tuuic
remos,como fi ello fuera algo:enverdad fi,muchoes 
Joque fe les pide,que es el mundo parahazer cafo del? 
Que fus bienes y hazicndasparacftimarlas? Donofos 
audrajosporeierto quanto alcanzamos,para caherira 
Dios el darfclo.E mpacho tego de ver,que vían o que
dó vno (aunque lea el m ayorazgo) quando dexó a fu 
hermanofegundola hazéduclayfe vino ala Rcligió, 
penfando hauer hecho por D ios vna grá cofa. Verdad
cs,que fegunfuMagcftadcftima que quiera que Icde-
mosiparece que hizomucho fi lo hizo de gana, perol! 
efta le falco, necio anduuo y no fe de que queda tá gfo 
rioíó.Quiereíe parecer a lo dorado de aquel ligio anti 
guo,quando losriculos,los eftados, los rcynos, las co- 
roñas,las rnonarchiaseirnperiosdcxauan los hombres 
y fe abra$auan debuena gana con la virtud déla pobre- 
zarotro figlocrael antiguo que el de agorarotros ticin- 
pos lospafladosquelosqueagora alcanzamos, y no íc  
porcicrtoenquetopa,noíeliermanosque esefto, que 
iiendo el mundo cada dia mas ruyn y valiendo menos,
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nos parece que hazemos mas,quádo algo fuyo damos* 
Mas conque verasnueftro Padre y Patriarca fedcfpof 
íeyo de fusbienes,ycn]a mayor lo^ania de íuedad 
los adjudico a los pobrcs,iin quedarle con hilo de ro- 
pa.?C6 que gana nueftro Prothomartyr ían Pedro Ar» 
mengol/uccíTor de los Condes de Vrgel, dexoel ella- 
do que cfperauaiy aunque corria rieígo de acauarfecn 
el fu caía como fucedio,pues oy la vemos eñcorp'orada 
cnla Corona Real,fe abraco con la pobreza, con la def 
nudez y hambre, teniédo por mas gloriofa vida la hor 
ca en que tantos dias eftuuo,y las Togas que en iu Mar- 
tyrio le luftcntaron,que quanto el mudo tenia que dar 
le.?Con que gufto nueftro Padre fray Berengario Can 
tul,dexo el principado de Mompeller y echo mano de 
la pobreza Religiofa,viuicndo tan.contento con ella,á 
le fueefpccial genero de mortificación, hauerla de de. 
xar para Obifpo de BarcclonaíQue alegre quedo nue
ftro bendito fray Sancho de Aragón,quando oluidan- 
do la caía Real de fu padre,y el derecho que al Reyno 
pudiera tener, lo pufo todo a los pies de Chrifto, per- 
mutandoloporcl eftado pobre déla RéligioníSuceíTos 
ion eftos eftrañosdmpetus y feruores diuinos,mudan
zas de Tola la poderola mano de Dios: pero ha hecho 
cfte Señor tatas entre noíbtros, q anubla las referidas, 
Sin duda no tienen q ver las paíTadas c5 las que agora 
Ies diré: porq Iosdehaftaaqui (có ierran grade monar 
chas como he pintado) no es mucho hizieíTcn eftó y 
mas,pues tenían enla Fre recebídas prendas de la mejo
ra que efperauanry como enterados de fu bicn,oIuidauá 
los Tenorios que tanto riefgo fuelen caufar. 

q[Lo que admira hermanos no es fino oyr dezir, q
Almo»
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Almohazen Mahomat Rey ele Argel arroge fu corona 
y turbante a lospics de Chriílo , y abracando de vna 
vez preceptos y confejos del Euágelio reciua el baptif 
inoynueftroabito, de mano de aquel Prothomartyr 
fan Pedro Armcngol, de quien poco ha hablauamos. 
Yfiauneftolesparecepocoy efperan otra mayor ri
ca, acuérdenle que arriba queda dicho,bailo !a pacien 
cía del bendito fray Laurencio Company, a rendir en ^ t oc T ra -  
Ti’.ncz al Rey y fu caía,con ral güilo y tan de veras, q de
juntos y de vn golpe triumpho el ciclo de la parentela 
todarpues a vna fe baptizaron y recibieron el abito,vn 
Rey,ocho infantes y dos Reynas, rendidos de aquella 
blanda manobrie (con fer lo tanto)no tiene refiiíécia: 
y conuencidos de los milagros,déla predicación, de la 
doftrina y fatuidad del bendito Company. Ella fique 
es buena cofccha,eilc fique es profpero Agofto,no el 
cípigary rebufear de agora,fiendo qual, oqual quien 
algo dexa por Dios,y qual,o qual la niñería con que 
le icruimos.Eftos fon buenos ccíligos délos daños que 
la hazienda caufa,y de los bienes que la pobreza acar- 
rea.pucs pa fiaron de vneftremo a otro,y lo corrieron w - i r  11 
todoipareceque cumpliendo conlodeían Pablo: O m -  

m.tprobate,&  quodbonum e ji tenete. .1 r
[̂Verdaderamente Señor,que defde queoygo de- f » *

zir las mudanzas que cneílos Reyes heziftcs, me da gaJ * 
na de preguntaros, fiel paflar eíla vueílra mercancía 
déla pobreza allende el mar,fue,porq ya enrre los vuc- 
ilros no íé gaftana,o por la ganancia que allí efperaua- 
dcs Tacar, pues foys tí diligente mercader que en nada 
pcrdeyspunto?Yopieníb que por todo: la ganancia ya 
la vemos cnel retorno que defte viage fe tr uxorel olui-
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do de los Catholicos bien fe defe ubre, pues por fal¡r 
ellos ingratos andaDiosenbufeade Barbaros, y por 
falirdefconocidosruegaa loseftraños.Nofeporcier- 
to Señor que osdezir a efto,finolo que en otra ocafió 
taldixiftesvosa vueflro P a d rcX o n fiteo r tibí Pater¡Do
mine R ex  c*li & t e r r ^ q u ia  a b f:o »d iíli h *c a fapientibus (y  
p ruientibasi&  reu eU fltea p d rm h s: permitido haueys Se 
ñor,que en pena de nueftras culpas viuamos ciegos, y 
no veamos los bienes defta virtud,y haueys ordenado, 
que abriendo los ojos los que nunca os conocieron os 
buíquemy por la mueítra del paño os le compren. Ple
ga a vos bien mió,Dios mió y mi Señor, que ya que el 
llamamiéto defta gente afido paragloria vueftra y fal- 
uacion fuya,no fea para mi mayor condenación.. Sir- 
uan me de pregoneros de vueftra grandeza, como a la 
Gentilidad fi ritieron aquellos Reyes, que os hulearon 
recien nacidb:y nodeaucrgon^armeeldia delacuen- 
ta y vltimojuyzio,como hara aquella Reyna Gentil, 
con quien amena?aftes a los vueftros,que feria gran la 
ftima me la ganaífen en dosdiasy fiendo todos hijos 
de vn padre y hermanos de vna mefma Religión,apref 
íuraften tantoel paífocnla virtud, que Teme fuellen de 
vifta,dexandome lleno de embidia y laftinra. Verdadc 
ramenre es confufion grande para, los que nos precia
mos de. hijos déla Ygleíia,y para los que nacimos y de 
fletamos en la cala de Dios,ver las veras-con que los 
Barbaros y Gentilesrefponden al Señor, erdia’ que le 
comienzan a dar oydosrmas quan fin reparo dé quanto 
ay criado,y coa que menofprecio de todo andá'en buf- 
ca deftc piadofo Padre,no vnoni des, fino enxambres 
dellos,de que nos podrían fer teftigos los naturales, de
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cflas Indias ,pucs no íolo tienen en poco fu oro y plata, 
defpuesquc a fus vinbralcs llego el; Euangelio, fino q 
j u z g a n  a buena dicha halterio criado, para tener que 
ctexar por eíle Señor,qtteen contracambio les da not¡ 
cia de íu ley,y luz de quien fu Magcftadcs.

^  C A P I T V L O a f c
d v o d e c i m o .

D E L A  E X C E L E N T E
virtud de la Caítidad, joya propria 
del Religiofo,como deua eftimar 

fe,y con que medios fe ha 
de conferuar.

§. 1.
O L O S  P A R E C E  Q V E  
nos hallamos eneftc capitulo,fin el or 
dinario arrimo del texto, que como 
báculo firme nosha y do en los de mas 
firuiédo de apoyo,y abriédo camino: 
yo no íe la cauía de tan grá nouedad 

como efia,ni en q tope faltarnos agora masque nunca 
cfta corrióte,y vndirfenos como Guadiana el agua por 
donde naucgamos,dcxandonosen la playa encallados 
y fmmarea.Qucquerrá dczir hermanos pregunto,que 
hauiendo hablado tá por menudo hafta agora,de todo 
genero de virtudes^ aun de menudencias extraordina
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rias,no íc toque palabra deíto, ni aun aya letra de que 
tomar motiuo,paratratar della í Yo pienfo nos fucede 
aquí có la vjrtuddelaCaílidad,loquc a los Iuriftasen 
fu Derecho,con el vicio de la ingratitud , pues todos 
ellos confieff'an,q con andar tan menudas fus leyes pe- 

tus Cmtle- nales,qucnoay dclcuydoqnotcngafcñaladofucafti.
go,a la ingratitud ninguno fe le dio,ni fe hablo dclla:o 
porque la culpa es tan graue,que a penas fe 1c hallaría 
corrcfpondicnte pena,o porq íé fupone, que tá enorme 
dcli&ocfta muy lcxosdclpedho humano. Lomefmo 
digo aca,q como es tan graue culpa déla torpeza en el 
citado Ecclefiaftico,fuponcfepor cofa aueriguada, o 
que no ay corrcfpondicnte caitigo para el deshonefto, 
o lo que deuc de ícr mas cierto,q cita muy lexos feme- 
jantc defcuydo del caíto pecho ReIigíofo:fegú lo qual 
juíto era no poner mano en cofa que tan claro fe eíta- 
ua,hauer de guardarte coa pútualidad. Sea ello lo que 
fuere,que la vnay otra razón me quadra,y ambas jun
tas fon masque buenas. Pero pues hablando de la pri- 
mera queda ya dicho,quan afrentofo defcuydo es el vi 
cío torpe cncl Religioío,hablemos déla fegunda,y fu- 
plicndolas vezes del texto,pues aqui nos falta, vamos 
la comtnentando,defcubriendopor fu ocaíionlos bie
nes deíla margarita,los medios con q fe adquiere,guar 
da y cófcruaenelalma,qucesla pradicadefta virtud.

qfEntre las virtudes q enel citado Religiofo mas ref 
plandeccn(fin agrauiar a las de mas)laCailidad pufo 
muy alta fu íilla,porquccllaes la hermofuradel alma, 
la falud de las poteciasja luz del cntcndimicto, la fuer 
cadclos íentidos,cl citrino déla oración, la cocona de 
nueítras victorias,y enfin la q mas agrada, a los ojos de

Dios
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Dios en nueftras conciencias.Si los q liguen al C ord e  
ro eníabienauenturan$a,y f e  andan tías el donde quie- , 
ra que va,fon virgincs,como dize Tan luán, y  (i las def- ^ * C’ 7* 
pofadasdel varó Tanto fon caftas,com odize S. Pablo, 2 * C o r ' l t ‘  

Josquc huuierende íeruir a la madre Virgen, limpios 
haurá de Tcr,amadores>de Caílidad y amigos deílavir 
tud,cuyas grandezas y practica tocan a cftc capitulo.

1fSi comediemos a pintar las calidades de la Cafti 
dad por la nobleza déla patria en q nació, como los Re 
toricos fuelen quandoexagerá vna cofa dccftima, y co 
mo S. Ambrollo hizo,quando quifoencarecer a fu her 
mana Marcelina quien ella virtud era, dicha fe eftaria 
la gran veutaja q a muchas haze, pucsla patria y natu
ral principio déla Caílidadjes el ciclo, q dado cafo vi
na enel mundo,ella enel como eftrangerarfu afsiento y 
morada,fu principio y vezindad de alia es: hija es de 
Dios,y hermana délos Angeles,gloria y hora de todos 
los q en aquella ciudad gloriofa viuen, y como Te crio
tan en palacios quantos coge entre manos haze cortc-
fanosy moradores deaquella Hicrufalem diuina. 

q[La primera labor pues q envn hóbre haze en apo-
derádoíe del,eselj>iritualizarlc,yreduzirlealgradoen
que vn cuerpo de fangre y carneadmite cíla medicina: 
porq de tal manera lecóferua la Talud y le alarga la vi
da,que no parece corruptible como los de mas, Vna de 
las calidades mas publ icadas, y mas Tubidas de punto 
enla Efcriptura,es la Iudith:y una délas mas valcrofas 
mugeres,de mayores fuerzas y masrobufta cóplexio, 
fueIudith:dádo el Efpiritu Tanto por caula dedos bie
nes Tuc& \ faÁ xV Írilitcr fec iJit)& C 9fo rta tH m tflcor  tuum, ludith, íy. 
tt<¡uodcaflitatem am ancris.Quien raldixcra, qla caula
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de fu animo y valétia #y de hauer hecho !a mas valcro.
_  fa fuerte q jamas mtigc'r.hizo,hauia de fer ia CaftidatTí

T raci. a. g- ja c r id a d  ftte>q Cómó la torpeza(fegun arriba que
da dicho)haze a los hombres afeminados,haze la cafti 
dad varoniles a las mugeres;y no folo elfo, fino q torce 
jando con naturaleza,haze q los callos paflen Iosnam 
rales limites déla vida,y como fi fuera eípiritus.parez
can en fu genero eternos.Ciento y vey ntc años de vida 

G en t.6. fcñaló Dios a los hombres^n aquella reforniació dd 
diiuuio,agora fea porq fcgunla influencia deles planc- 

Gitid. B o - tas,eíTe es el termino a q puede llegar,como los Aflro- 
n a t.d e  an- logos quieren,por la;cuenta que los que delta facultad 
nis matar. faben lesauran vifto hazer,fiendo lo de masa fu pare- 
lu t . ¡n St>e ccr difpenfaciódiuinaragora lea porque fue fu volun- 
tu l.*áttro. tad,fea lo q fuere,que de elle determinado Periodo, y 

de los linderos de eirajurifdiccionpaíTola cafíidad a 
Iudithjhazicndola viuir ciento y veynte y cinco años, 

Judit.c.\6. ciétoycincoquclaEícriptura lefeñala defpuesde la 
phtlo.lud. rotade0 1 opherncs,y veynte q tenia,légun Philonafir 
de ludtth. ma,quando aquel marauilloío fuceííb.

§. II.
^ Masque hemos meneftereu colas tan naturales

prueuastanfubidas,y que nos las pueden apelar para 
efcuelas mayoresjdiziendo pudo haucr aquí difpenfa- 
ció,o por la necefsidad del pueblos en pago de fus fer- 

J  uicios? Donde nada defto pueda correr fe vera ello. El 
aue de mas larga vida no dizen todos qes la Phenix, a- 

P lin .lib .io  firmando Plinio,que viue quinientos a ños? pues vna de 
ñatur,hijl. las razones de tan largo viuir,dizen que es fu caftidad, 

que como no tiene otra de fu elpecie,ui para la fucef- 
fíon la ha menefter, por fer tan milagrofa como todos

fabemos,
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U)(abemos,y S.Ambrollo refiere,viuc fiépre caftiísim 

y como fi fuera eípiritu íiempre de vnamifma hedad 
cnlas fuer^as-.tanto bueno como eftocauíá la caftidad 
cnel cuerpo donde la hofpedan.

•rP ties (i cfto haze la caftidad en vn pedazo de tierra 
y iodo (con quietan poca vezindad parece que tiene) 
que hara enel alma con quien tiene parctcíco? Aquí'es 
fin duda,donde íi la dan lugar fe va apoderando de to
do^ fu poco a poco liaziendo le ñora abíoluta de la ca 
fa.Comécando por el enteudimiétole da filosy adclga 
ca como por el cótrario la torpeza le embota, y la def- 
honeftidad le entorpece y máca/egun el dicho de Sene 
cvM ortifera  ingenijsluxuria e f l .A  Sócrates llaman mu
chas vezes T  uTio y S. Aguftin,íapientifsimo y fantifsi* 
nio,y de tan agudo ingenio,q le publican por el Mae- 
ftrodcla Philofophia trayda del cielo:pcro q mucho, 
fi dize Xenophonte,q era tan fácil en reííftir los golpes 
déla carne y fus halagos,que por grades prendas q vna 
mtiger tuuieíTeno le rendía? Vno délos hóhres de mas 
alto ingenio que la Efcriptura celebra fue Ioléph, y el 
q cnla mcfma Efcriptura anda por cxéplo de caftidad, 
es Ioícph’.fon tan correlatiuos eftas dos cofas,q común 
mente andan juntas,y aun nacen a vna. Prefo echaron 
(dizcS.Gregorio)alfanto Ioícph por defen (a déla, ca
ftidad, y a penas huuo entrado enla cárcel,quandoefta 
virtud(cuyacaufadcfendia)hizodélasfuyas,y le dio 
tal grádeza de ingenio,q hafta de los íueños ( que es la 
cofa mas dificultofa q puede hallarle) tuuo conocimié 
to. Por manera,que íi las fofpechas de torpe le tratará 
como a efclauovo^aljla caftidad lefubio a gouernador 
déla tierra,le hizo Profeta dePharaó,refcatador délos
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prelentes,yexéplo raro délos venideros:q por tal le pre 
dico el EccIeíiaftico,y le propufo Mathathias a fus hi 

l *M ñ>ha 2 j°® 1°$ fyIachabcos,cítádo para partir de aquella vida, 
qyPe ro,quc mas clara prueua délo q dezimos,que la 

alteza de ingenio con que florecieron las Sybilas tan 
nombradas enel mundo,alauadas por el Apoítol S.Pa 
blo,a cuyos libros y profecías remite los Gentiles,para 
creer la Diuinidad del hijo de DiosíQuc aunq tales pa 

Cltmens \abras no fe hallan en ninguna de fus E pifiólas, Cíeme 
•dlex. lib. te Alcxandrino que las refiere, es tan graüe autor, que 
é .S trom a . fln miedo ninguno íé puede creer hauerlas dicho: De- 
SixtttsSe- clarando pues la Mageftaddiuina al mundo fusmyftc 
nen. Biblia nos por ellas mugeres,quilo tambié que todas fueífen 
thec* fdn~ virginesydc vida pura:para que le entienda la mucha 
¿ Íx ^ b .2 . correfpondcncia que tiene la fabiduria con vn pecho 

caíto,limpio,y honeíto.
\  §. H I .
J  qf Pues no para aqui la caítidad,fino que poco a po-
- co arroja fus calorcillos haita llegar a la voluntad.Có

las prendas de ingenio que la caítidad dexa en vn alma 
la haze competir con los Angeles,y que cafi corra con 
ellos parejas en agudeza: y con las que en la voluntad 
pone, le afsienta filia entre los abraíTados Seraphines. 

V. uirnbr. Lo primero,dixolo S,Ambrofio,tcniédo por cofa aue 
Ub.deVtrg. riguada,que nada a(si iguala a hombres y Angeles ,‘ni 

tanto parentefeo les haze trauar como la caítidad. Y a- 
V . S erv a r, clarando fan Bernardo la agudeza deíte penfamiento 
T r» £ Í* . de añadio:Aft>»diferut homo pudtcm & Á ngelus',\irtutefed beá 

titudi»e:qae fue dczir,en folo que el Angel goza délo q 
el caíto efpcra,y en qel vno vé a Dios>y el otro aguar- 
ida a verle,fe diferencian el Angel y el caíto : no en las

fuerzas.
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fuerzas,no en las prendas,ni cnla virtud,que en elfo pa 
recidifsimos fon.

^[L° fegñdo mueítralo el Euangeliíta S. luán,pues
la grádeza de fu contéplacion, la ventaja q a los de mas 
hazc,el fuego de amor diuino 3 le abraífaua, creyblc 
cofa es fuero efectos de fu lim píenla qual bailo a dar 
Ic el parentefeo de hermano de Chriíto.Mas que digo 
yo de hermano,de eípofa(dize S. Cypriano) fe le da la 
caítidad a vna alma,fin que difminuya la grandeza del , ®on9 P *  
citado,la falta de hijos:que antes efla es vn granpreui- 
legiodefte matrimonio,al qual no le falta euilleta pa
ra ferio, pues para ello baila, que Chriílo fea el efpo- 
fo, el alma la cfpofa, la Fe el ñudo y vinculo, que aya ,  
perpetuydad y duración,que los bienes fe comuniqué, eA‘ c ‘ **
no teniendo cofa el alma que no fea de Diosmi Dios, 
que no fea del alma.

qf Pareceles hermanos, que haze ventaja elle ma
trimonio a los de mas? Pues aun no fe ha llegado alo  
fumino que tiene deprecio, y es: que en los matrimo
nios del mundo,lacfpofa cítafugera al marido, yaca 
fon yguales.Masque digoyo,ygualcs Señor? Oxala 
afsi fuera ello, y os diera fi quiera el alma liigár que 
mandarades a vezes. N o ioys bien mió vos el man
dón , ii no el que obedece: no el que traeys tras vos el 
alma, fi no el que le anda tras ella: Ego dileélo m eo , di- CánU e . j .  
xo ella Efpoía de que hablamos: &  adm e conuetfio eius.
Yo todafoy de mi amado, pero mi amado fugeto me 
cita. N odixo,el es para mi como yo foy para el, que 
efloyaerafer paraenvno^noyoparae^yelm c ella 
cóucrtido a mi:que en frafis déla Eícriptura quierepro 
pria mente dczir,cítame fugeto. Afsi parece por lo que

Dios
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Tratado tercero,
Dios dixo a Eua,que fue la primera cafada de! mim- 

G tn e¡. C . i  ¿ci'.Sub’í’i r i p o t e p t e w's-.cftarlc has fugeta.Y dize los Se 
tema aclarando lo m a s ^ O num  t«um lon u trfo  tua'.^l 
taras iicmprcconucrtidaa tu marido > que es lonicf. 
m o, que cítaras le rendida. Qnando Cayn andana me
lancólico , creyendo que Abel le hauia de licuar la pri 
mogcnitura,le dixoDiosi S k b te c n t  áppetitus tuus^j 
dizcn los Setenta : te erit co m er  f io  ew s , & tu d c m .
naberh iUtus. De manera , que citar vno conucrtido a 
otro, es eítarl.efugcto,y confjguientememc, que Dios 
en eíte marrimomo y junta, que con el alma haze, es 
el rendido, el fugeto y el mandado. Y  como que es ello 
afsi hermanosí Quien me digan bufeo al Señor ¿que 
no le hailafle? O quien le huuo meucíter, que no le tu. 
uicffóSi le 11 amamos viene, ü le dcfpedimos fe va 
le hazemos feñas íc torna,fi le defdeñamos buel- 
uc, fi le detenemos fe cita,fi no 1c miramos calla, fi le

I n t e r p r e t .

Srptuagiff, 
tnboc toco

G enef.c* 4  

J  íiterprct. 
Septttdgin* 
in hoc loco

queremos bien nos am a: y fi Ic oluidamos difsimula. 
Ayefpofoamorofo,yquicnte fupieífc conocer y eíti- 
mar?Dichofa el alma que le fabe faiir agradecida, di- 
chofa la que con el fabe tener buena correípondencia, 
ydichofala virtud de la caíiidad,quctanto bien nos 
crac, pues de entre la vaíliira déla poquedad, donde la 
torpeza pone a vn alma,fabe focarla para Reyna ama* 
da,obedecida y reípettada del mifmo Dios.

qyCon eílo dicha fe eíta la obligación en que a 
ber correfponder citamos,el cuydado que deuc tener- 
fe en buícartan preciofa joya, y perla que tan de cfti- 
ma nos es.Eíta fe adquiere y alcanza,con fudor de im
portunas oraciones>y de Tantos trabajos:y es poco,que 
quando porcllaíedicíTequanto tuuicílcmos, y mu-



cho mas,nos falta en buen precio^ Quié llegare a tanca 
dicha que la alcanzare, procure confcruarla , o con no 
defuiar los ojos de los bienes referidos (que es gran co
fa la codicia de tanto bien)o con la memoria de los ri 
gurofos caftigos.quc el cielo ha hecho a los rranfgref- 
lores, que no es poco freno. Porque es tal la graue- 
dad déla culpa deshoneíta, que vn folo adulterio co
metido con vna muger de vn Lcuita,corto las vidas de 
mas de íctenta y cinco mil hombres. Y a Dauid, co fer 
tan querido de Dios,por vn adulterio que cometió co
mo flaco(aunque le lloró como arrepentido)le caftiga 
ron con la muerte diel hijo que nació,có tres dias de pe
ndencia en fu pueblo, con la perfecucion de Abfalon, 
con las deígracias de Amon y fuerza de Tham ar: y en 
fin porque pagarte en la moneda del hurto , permitió 
Dios que fu hijodc afrentarte có fus mugeres: para que 
fepan decamino las veras,con q fedara Dios poragra 
uiadodeiadüitcrio que el alma Religiola le hiziere: íi 
fiendoya(por la caftidad prometida) cónueuos títulos 
fu cfpofa,alguna vezle dexare..

§. l i l i .
«[Y porque en materia tan limpia aun los pcnfamic: 

tos ofende, fer a bien íe lepa quatas maneras ay dellos, 
que grauedad tiene cada vno y harta donde llega fu ma 
liria.Quatro maneras de penfamicntosíeñalan común 
mente los fantos.conuiene a íabenpenfamientoscóíen 
ridos>dele<rtaciones morofas.penfamtétos detenidos y 
primeros mouimicntos.Pénfamiéco confentido,esvna 
determinada volurad delpeccado, dado cafo q la obra 
no íe (iga.Conocerfc ha eftc peníamiéro con U memo' 
ria qpeJello quedado en íi íc comentarte acffecluanco

nio es
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ido el cfcrcuir algún villetc,o embiar algún rccaudoa 
quien f e  quiere bien.Tambicn es mueftra defte cófeu. 
cimiento,nacer el penfamiento de vn coraron ya rendí 
do y fin rcfiftcncia, qualcs fuelen fer los del q fe deter
mina a feguirde hecho alguna arrullad torpe. Delecta, 
ció morola,es vn güilo y contento délos penfamietos, 
delicado y entendido,aunq por particulares refpc&os 
la voluntad niegue la obra,que quica por folo Dios no 
negara ¡como fi el q de cobarde,o por no perder la ha» 
ziendadeíTeafe macar a alguno, y íc cftuuicífe dclcv- 
cando,en penfar que le quita la vida.Eftos dos modos 
de peufamientoscomo lean en materia graue, fíempre 
íbn peccado mortal.

q[ Penfamiento detenido es,el q el alma no defecha 
tan prefto,o moftrando flogedad en refiftirle,© ponien 
dofe fin ligitima caufa cnla ocafion donde femejantes 
penfamietos procedemefte no paífa de peccado venial. 
Primer mouimiéco es penfamiento a quien fercfiíle,o 
por lo menos no íc confíete,ni el alma fe mueftra floja 
en deíécharle: elle aunq como importuno y pegajofo 
dure todo el dia,tio folo no es culpable,pero aü del tra
bajo delta cótienda faca el alma mucho premio.Que el 
pcnfamiéco fea defte genero, conocerfc ha en fi el alma 
quedare fofpcchofa de fu cólcntimiéto,o hiziere algu
na mueftra de refi(tencia,coino dezir Iefus,o fantiguar 
fe,o en fi fe hallare deífabrida con tal penfamiento.

qfPcnfaran hermanos que ya queda todo acabado, y 
que pues fe ha defmenu^ado los penfamientos de vn al 
ma(quces mas qhauer contado los cabellos de vnaca 
be^a,y regiftrado los atamos del Sol) no ay masque fa* 
her,pues engañanfe,q fi ay.Otra gran cacera nos falta

de re*
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de remouer,aueriguando que cofa es afFe&o torpe, dé 
donde lospenfaniiécos cogen furripio,,quc hafta cono
cer losefcondrijosdefta cueua,no quedan baftantcmé 
te atajados todos los daños. Para declaración defto e$> 
admirable exéplo el del fuego y yefea, de que lias perío 
nas de efpiritu vfan quado enefta materia tratan,dizic * 
do,le fuccde al coracon con cfte vicio, lo que a la yefea 
con aquelelemento. Porque lo primero qcl fuego lia- 
ze es cnxugarla.para que la humedad no le impida: lo, 'amP’ 
fegundo,en comentando a haZcr labor,arrojar vn hu
millo,c¡ es feñal de que no íe trabaja en balde: luego íe 
lcuantan por aqui y por allí algunas centellas, que aun 
que vnas van por alto otras aciertan,y fi rodas no pega 
algunas prenden,de que fe íiguc lo vltimo, que es bol
licien ceniza la yefea.

§• V .
^A.fsi dizé fuccede al coraton con el fuego déla ícn- 

fualidad pue (lósenla ocation.Porque lo primero enju 
gafe los guftos y regalos que tenia en Dios,y cilla peni
tencia y lagrimas,y comiencale a dar defabrimientoel 
choro,el recogimiento y claufura:cl hablar de Dios le 
parece algarauia,y en metiédole en eíTa platica fe cafa, 
y cita alli como délos cabellos. De aqui nace lo fegun- 
do.que es vna eílraña inquietud y deíafofsiego, yendo 
y viniendo con la memoria a aquella perfona q quiere 
bien,con vn humoy pefadübre interior,y vna perturba 
ció dl:raña,ó caufa la ponzoña que ya va comentado a ; 
fubir,y trepa por las venas adelante. Y  quado en vn Re- 
ligiofo.no ay a facado el demonio masdeftos dos pri
meros la ccs^queda ricopor mucho tiépo, y ha dexadó 
fembrado gra ínfl enla pobre alinarC ê fcria ptics fi-pa

fando
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fando a las de mas,faca líe de fta inquietud centellas de 
deshoneftos dcíTcos,que aunq alos principiosnotodas 
trauá enei alma por hallar refiftencia,enfin algunas dá 
enei coraron,de donde refulta el conocimieto de la vo 
luntad,q con fu continua corriente, viene a atropellar 
el alma harta procurar las obras. Vcrdad es que como 
quando a erto fe llega ya erta hecho el lance fucle el de 
monio como mañofoandarfe difiriendo la execucion 
deftos defleosio para que dcrtangrandole el alroa.pier- 
da poco a poco fus fuerzas,o para verla rebolear en fii 
cieno,que es délo que el mucho guita.

q[Tambieneftc daño ha menefter remedio, porque 
aunq fea muy cierto que(por la mifericordia deDios, 
y con iu fauor)no fe ha de llegar a tanto mal,es bien no 
quede defeubierto portillo alguno : y afsi cumple que 
el Maertro,por los mefmospaífos que erte daño entra, 
vaya poniendo las medicinas,enfeñando al nouicio co 
ino atajara los inconucnientes que efpcra. A mi pare
cer,para que el alma no pierda el verdor déla deuoció, 
que es el primer cftr ago que (como queda dicho) erte 
fuego haze, importara atajar las ocartonesrqucpues 
Democrito con fer vn Barbaro, guftó Tacarle los ojos, 
acaufa deno verfe en ocaíion de'concupiíccncia car* 
nahno fera mucho los reprimaci Religiofo con eftarfe 
en cafa,y ata jar vifíras,que hazen mas da ño del q lue
go luego fe defeubre. Y  fi no oy gana Aguftino, que nú 
ca tan reíuelto le vi comoenefta materia : Sermo breáis 
&  rtgiduscutn mulieñbushabendustfliconmugCTes pocas 
palabras,dize AguftinoicíTodeueícrcon mugeres oca 
Tonadas , no con las Tantas y virtuoíasnod Coneflas 
Quo enimfanftiorts [unt eo m*gt$ aihaut ¡crede mihi Efifco-

fUS
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Lb hac[ p i t a *  c o n u t f f e ^ i d i t i c q u o r u m  c a f t t  n o n  m a g t s p t d t f u -  

p i e b d m ic jH ^ m  Gregurij Net^son^eni &  ^4mbroftj ^fuge e r r o  

Uijueos mulierumrfMA non es Duuid S anchor,  Sonjone for- 
uor^ntc ¡optentior Salomone , habla aqui Auguflino con 
todas hermanos? Es cierto que aun de las mas Tantas 
confía menos? Pues crear» a Áuguftino como a Padre, 
fino quieren creer a la experiencia comoamadraíha.

§• VI
q[Si en la primera manera de penfamienros, íc halla 

ren fin enteudcrle:y quificré efeapar déla fegunda, acu 
dan a loscxercicios de la oración aunque fea fin güilo, 
que es grá cofa diuertirfe a ella fazon,y fino bailare re- 
fiílaíTe mucho con la memoria de la muercc, ydelas 
penas del infierno : para no llegar a la tercera,y fi aíi de 
aqui no efeaparen,denle a la continua córricion de los 
pcccados pallados,que es bien eficaz remedio. Pero fi 
la vateria fuere tal,los aífaltos tan amenudo,y fu refif- 
tenciatampoca,que leles entre el enemigo y prendad 
fuego,carguenle de agua de lagrimas, de confefsicn y 
comunión frequente, huya de Sodcma al monte de la 
penitécia,acojáíTe al fauor de los Angeles como Loth, 
bufquen al Rey de los Angeles como Hierony mo,quc V.Hitron* 
cuenta de fi,le ponían en tanto cílrecho ellos aprietos 
fenfualcs , que nolc baílndo ayunos , vigilias,ora
ciones y traer fu carne cafi acauada , fe hechaua a 
los pies de Chriíio,auiendo vez que paíTauala noche 
en vn grito,pidiendo a elle Señor fauor.

qfVayaííc al regado déla Virgen,como nucílro Pa
dre y Patriarcha,quc fintiendo vna noc he vna brauifsi 
ma tentación dcshoncíla, fe arrojo de la cama, por fa-

Nn car



car a! enemigo del palenque de fus v iso ria s : y con la 
luz que por iosrcíquicios del alma leyua Dios dando 

D. ^ m b r ,  (pues como dizc S.Ambrofio nunca el jufto fe halla f0 
ex lib .fen t . lo ni fin la prcfenciadcftc Señor ) recordó de aquella 
PbLp.p.fo- modorra en que f e  hallaua : y formándola amorofa 
ip. quexa,que S.Antonio Abad dio aDios* en otra talo- 
D .^ th a n .  cafsion le dezia, donde eftauadesSeñorqueafsimc 
in y i t . . s i a  confcntiadesatropcllaríMadrepiadofa, Virgen purif- 
ttn tj. fima,y mas limpia que los Angeles, dode os me fuyftcs 

que no os hallaua? Aísidexays Señor al flacoen ma
nos del fuerte,al gufatio en poder del valerolo?Qu y f  
tes en mi luz de los Angeles,para dexarme en la eftaca 
dafQuádo prefumi de mis fuerzas, para que aísi indas 
dexaíIedcsprouaríQnando crcy valer algo fin vos,que 
afsi me dcíamparaftcs?Por in vtil fieruo me tengo,quá 
do mas piernas quiero hazer : ytodolo que íoy reco
nozco de eíTaspoderofas manos. Probadomc haueys 

Pfal.iS. conio a Dauid,abraffandomc en ardiente fuego,infini 
ras gracias os doy ,por no hauer dado lugar , a queme 
rindan fus miniftros que fon carne y demonio. Pero 
pues me aueys guardado,no fe queden riendo mis ene
migos de mi,y como burlando me pregunten donde ef 
tana ru Diosífcpan que os tenia cerca, y que foyspodc 

. , rofoparaeinb'.arlcs las manoseo la cabera , pierdan 
F ja i. 103. ¿ on(jc peníaron ganar, y quede burlado erte Dragón 

hecho aporta parabuilas.Bien quiíierael derrocarme 
a los pies de la flaca carne,pero no lograra fus deífeosjq 
yo la pondré dciuerte.,que conozca nacióefclaua para 
fcruir,y no Señora para mandar.Y diziendo y hazier.- 
do,romo vnarigurofadifciplina , con que a fuerza de 
bra$os,hizo ala carne mitigar fus ardores. Aquí es dó

de
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de corrido de Jo prefentciy deíTeofó de remediar Jo fu
turo ,  hizo voto de caftidad, fiendo de hartos pocos 
anos: y viuiendo bien moieihdodefu Madre,quedcf 
feaua y crie feguir el matrimonio. Aquí es, donde fqe 
tal Ja fragrancia que en la períona.en las ropas^pofifen 
to,y camadcfte bendito Padre fe fintio( dandofe el 
Ciclo por también feruido de lo hecho) que no pudo 
encubrirleloque hauia paíTado quedando fu Madre 
tan admirada deelcafoy tanpcfarofí» de fus antinuas 
prifasque nunca mas boJuio a la platicasantcs le mjra- 
uacon otros o jos que h afta allidizicndolelaspalabras 
dclfaac a Iacob .O dorfilij m eiptut odor agri pteni.olor de q ¿
prado por Mayo tiene Pedro fin duda; Yó no fe como en' e ‘3? m 
olortá fuaue y penetrante, q ha cafi quátrocíéros años 
que fe fíente en nueftras hiftoriasnollcgoalasnarizcs 
deciertos eferitores modernos,que con ier perros veto 
res de artas mcnudencias^perdieron el ay re aeftc diui- f in M b .t u  
no Ambar eícríuicdoel vno en fu Monarchia el otro o*.*3. $.4. 
en fus Repúblicas y el otro en fus Chrooicas:auer fido Bom.reptb' 
nueftro Padre y Patriarchabiudo contra la verdad de Clm ftM .f. 
Ja hiftoria y córra ratos. Y t i  auténticos teftigos como Bcus.Ub. 2. 
tuuo fu virginal limpiefa.Pero pues no toca a eftc lu- w .  4. 
gar mas de lo dicho, contentémonos aora con faber, 
comopreuino nueftro Padre las ocafsiones como fupo 
atajar los penfamienccs,y con que medios alcanco vi

ctoria de fu cnemigo:para que quien codiciare el 
prc miode procure por el trabajo,y quien 

defearc tal fin , fe abrace con 
cftos medios.
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Tratado tercero,
^ C A P I T V L O U í

TERCIO DECIMO.  
O V A N  P R E C I O S  ACO
faíéa la obediencia, del valor que-a

las demas virtud es da y como de 
ua exercitaríé.

Obedtentiam in ómnibus femare cú
rente Pro volúntate fui prdati 

adimplenda.

S* I*
A VI RTVD CONTRA
quien mas vanderas ha dcsplegadocl 
mundo,contra quien mas gente fe ha 
hecho,y mas pertrechos fe an aperce- 
bido, es la obediencia porque apenas 
ay,quien con ella no pruebe fus fuer- 

$as,ycncllanohagafus fuertes. Quien della mas no 
puede Tacar,por lo menos la efgrimc al ay re. Si al que 
mas (libe de punto fus quilates, eíperamos ver hazer al 
go bueno,fále con dar el golpe en vacio. Solo para ven 
derla,parece que fe aprende la ciencia delta virtud, íc- 
gun fe aborrece íii pratica. Los amigos que Tele cono
cen y defeubren fon al vfo,que es conden la mano def- 
pues de arrojada la piedra.En fin rodos veo q la engrá

á c z ü h



i.C m t. pl

deten,y todos veo que la huyen: y como fi fuera vara 
de jufticia,con quererla todos,nadie es por fu cafa. Y  
en verdad que no fe porq, pues no íolo la eftima Dios 
porlo que ella mcrece,finoque a fu cuenta cobran va
lor , los de masferuiciosquc a fu Magcftad fe hazen. 
Porqueque ay pregunto,que finolleua la marca de la 
voluntad,valga algoso lea de eftima? Al queda y no da 
degana,al que íirue,y no firue dcgufto, porque fele an 
de retornar gracias? Si que ñolas mereze el efclauo, 
que a fuerza debra^os y caftigos, hazclo que hazc,ni 
el criado que a cuenta de falarios,y mas falarios ella 
en cafa? (HtUrem emm datorem dtligtt De ks,  dizc el Efpiri 
tufanto. A eftc íi,fclc toma en cuenta fu trabajo, por
que dar y dar degana,es gran cofa. 
q¡A Chrifto entrego S. Pedro fu hazienda y bienes,y 

fe hizo pobre quando mas rico, que quiza jamas lo ha 
uiacftadotanto : porque dos ñaues cargadas depeces ™ *rc' c '** 
dineros deuian de valer. Y  con todo eflo dizeS. Hic- Luc* %c' 5* 
ronymo,nofchizieradellomascaíb,qucfino Iodie- 
ra,a no lo haucr dexado tande buena gana, que abuel- 
tas dcllo entregarte el deíTeo y a Afeólo,que a quanto en 
el mundo hauiade quedaua, haziendo de camino co
mo algunos dizen,perdurable voto de obediencia,con F ° nr c 
que granjeo la obra tantos quilates,que ay quien la ícp, "' an‘or^*  
ga por mayor hazaña , que lleuar en paciencia lobla l u°-ca'u 
dcfnudez del muladar.Y no es efto encarecimiento bic 
fevéqucfeeftauaellodicho,puesalob defpojo el de 
monio en figura. De Sabeos y Chaldeos,y Pedro no 
HuuomeneftercíTaviolencia:finoqtie quanto tenia en 
trego de fu propria volñtad, el fe fue el Sabco y Chal 
dco contra fi mcfmo,haziendo offrenda de los bienes

Nn 3  que
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que go^aua y podía tener. Por manera,que tanto qnSn 
to menos merece,quien fin voluntad haze las cofas, u 
to merecerá mas,quien de gana las hizicre:por feria vo 
luntad Saynete,y faifa que lo demas faborca.

q[La obediencia pues,que es vn entrego defta volii. 
tad de que hablamos,es virtud tan decílima, que con 
cllahazemosfacnfHcioa Diosdc cali quanto fomos: 
pues la hazemos de vna parte del alma ,tan principaly 
Señoril,queen ningún cafo puede padezer violencia. 
Tan libre y tan eftendida de jurifdicion,que fi la remon 
tan lasalas de fu antojo, no ay hauerla a las manos y a 
cfta aqui,ya aculla,ya alegre ya trille,ya ama,ya abor- 
rece,todo lo anda y luego fe muda:porque íiendo co
mo es fuya en todo,nadie es bailante adetenerla, nadie 
la abrá a las manos fí ella no quierc,ni la podra prender 
fin fu coniéntimiento.

q[Mas que bueno es a efle propofito, el reparo que 
algunos Santos an hecho, aduirtiendo en que con an- 

Z eu it.c .if»  dar Dios tan menudo en fus offrendas, queapenasay 
niñería , ni menudencia en vn animal que no pida: 
nunca fele ha viílo poner demanda al coraron , man
dando fele facrifiqucn. Que es cfto Señor , no os 
contenta el manjar , no os parece bien el bocado? Si 
hazepues he apuntado algunas vezesque meleden. Y 
fien las offrendas no le pedi , ni mande íé me offre- 
cieífe , es porque no admite eftapic9a fuerza ningu
na. Amigo foy yode coracones , pero dexo de pe
dirlos, porque fi ellos de fu aluedrio no fe me entre
gan , no ay auerlos a ks manos. N o quiero aucrgou- 
zarrne. Que puede vn coraron dezirme de no, y temo 
vna defabrida refpueíla* Si con auer algunas vezes 

v ; apuntado
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apuntado mi güilo, y dado mucilras de que me agra«»
¿a no bada ,por demas es apretaren cito.

qj- Pues fi fiendo hermanos, el coraron y volun
tad de condición tan libre , que fin nucua fundición 
no le puede Dios rendir, fe dcfabrochafc el Religio- 
fo el pecho, y Tacando el coraron de las entrañas lele 
pufieíTe a Diosen las manos y rendido y fujeto le dixe- 
f e ,  he aquí Señor hago entrega de mi voluntad , de 
oy mas no hade hauer en mi otro querer fino clvucfi- 
rio: otro deííear fino el vueftroennada he de fermio.
Si me truxeredes entre güilos , lea en buen hora como 
fea para agradaros: fi entre trabajos , fea por vueilro 
güilo que no hallaran poco en mi , dcoymas por vos 
pienfo comer > ya vueftra cuenta paíTar hambre , por 
vosbeuercy porvosfufrirclaicd,porvosvcílirc y en 
feruiciovueftro Ueuare la deínudez.Quien eilohizief 
fe no haria mucho?Si porcierto dizc S. Bernardo, por D. B etn tr. 
que fin voluntad no ay bien que merezca elle titulo, exhb .fen t. 
Pues todo lo ha zc el que promete obediencia, porque Pb.p p.fo. 
en ella entrega a Dios fu coraron, que es lo iuinmo *5»* 
a que parezc puede llegar,nuclíro facrifficio.

S- I I .
•[Hada aqui, y vamos le dando a Dios menuden- 

cias y niñerías,ya la hazienda y bienes temporales en 
la pobrera,ya los güilos y deley tes en la caftidad. pe ro 
aoralaperíonay qnantofomcsle entregamos Lo de 
halla aqui,alguna dificultad tenia finduda , pero tilo 
vltimo mases que dificultólo. Minas q<iipe ejl ab negare 
ftedh*bet,¿ize S,Gregr.rio.F*iWf emm multum tfl ,ab ne Greg.honi. 
je<tit(fuodefi.Y fino diga noílo la rcfpueíla que Samuel 32. 
dio a SauljViendole yr cargado de fu hazcnducla para. 1. Rtg. 1 j.

>Jn 4 officccr
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eflfrecer a Dios, en tiempo que no auia cumplido có 10 
quefele mando:como li pava fu Mageílad,huuicra of. 
frenda de cftima fin la voluntad. Nunqutdyult Dtus h»/* 

 ̂ c4uJÍ4t* itty iS im am &  n on potw slit obediaturyoci «wíMu 
* eho le importa a Dios,vueílros bueyes y animales,mu 

chocftfohazede vueílros perfumes y iácrifficios ,cs 
vna gran cofa para fu Mageftad eíTo:que no güila, fino 
de íer obedecido.En valdc os canlays,quando no anda 
la voluntad depor medio:cl coraron eílima, dclode 
mas no hazc cafo.Para que le haga pues elle Scñorde 
nucftranueuaoffrcnda, lepamos quantas maneras ay 
de obediencia,que condiciones ha detenerla que el ef- 
tadoRcligiofo pide,que frutos fon los fuyos, y quan 
fuaue es fu viuienda.

q[Quatro maneras de obediencia, experimentamos 
vfaríe comunmente , vna que como oropel, tiene to
do el luftre en efto exterior,poniendo por obra lo que 
íéle mandadero fin voluntad,fin güilo, fin rendimien
to,antes forcejando todas ellas colas,y haziendo refif- 
tencia , no le atendiendo en elle modo de obedezer, 
masquealcaíligo,alquedirán , o a algunos otros ref- 
pecios humanos, que no poco dañan la obra. Otra 
obediencia ay menos mala, porque a la obra acópaña 
la voluntad haziendofe degana,mas no de güilo : que 
dando en el apetito,cierta repugnancia que lo cllorua, 
otra ay,que tiene obra,voluntad,y apetito, pero falta 
le el entendimiento,porque dado cafó que lo que fe ha 
ze,fc haga con gana y güilo,no acaua el entendimien
to de rendirle,a que aquello que le manda es lo quecú 
ple:parece que le fuerzan, y que no ella muy juílifica- 
do,lo q la obediencia dilpuforantes cumpliera hechar

por
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por otro camino , parafalirazertado. ValameDios, 
que prudentes fe finjcn aquí ellos ílibditos,a cada vno 
Jcpareccqucficnfumanoeftuuiera logouernara me
jor.Deque quiera que tcga de defplomado el negocio 
Jaban luego fusmanosy dizcnfien las miaseíluuiera, 
no falieraelloanfi. Nofequcdcfgraciaescita q hauie 
dofc rendido la voluntad no fe acaue elentendimicnto 
de fu jctanperdiédoíe por aqui,lo que por aculla fe ga- 
no.Otra obediencia ay hermanos que lo abraca todo, 
obras, voluntad .apetiroy entendimiento , porquea 
ojos ciegas ícvaxa la cabera , y fin reparo ninguno íc 
obedece. Y  no va tan a ojos ciegas lo que afsi fe haze, 
que no fea folo efto,lo que imporra y cumple.

,§. I I I .
q[Dcftosquatro géneros de obediencia , elvltimo 

marca aqui nueftrarcgla,por obediencia p:rfe& a y Re 
ligiofa,yelloesaísi: porquehazerelRcligioíb loque 
fele manda,quando es conforme a razón no es mucho, 
queeíTohizieronlolos Philofophos ,yaun puíicron 
cite genero de obedecer muy en !u punto. Porque que 
cofa ay tan natural, y aun de fuyo tan gn{lofa,com<> fe 
guirloquela razón totalmente conuence,y perfuade 
teniendo ella abediencia mas de libertad que derrendi* 
miento íegun dize PlutarcoíObedecer pues porque lo 
que le manda es conforme al güilo y voluntad , y con 
modo apacible y íitaue,tampoco es mucho: porque ay 
el buen termino con que fe pide, o el fer en fi las co
fas gallofas, obligana hazerfe. Ella es la obediencia 
política, conque la Republicasvhieny feconferuan, 
y de quien dixo S. Gregorioque bazia ¡asobeas de dif 
ferente cípcciequeelprecepto fcgú loqual no merece

Nn j en
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Phi.p.p.fo. 
16 U

D. Grtrnr. 
exhb.fent. 
Pht.p.p.fo. 
1 6 2 .

V.Greg.li. 
2.i* cap.y.

S. Berttnr.
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en rigor el titulo que ledamos , otro obedeceray p0f 
miedo del caftigo que podría íobreucnir:y cfta es obe
diencia de Remeros y forjados,muy conforme ai Efpi 
tu deferuídumbre y temor , que S.Pablo dize,yagc- 
na delEfpiritudeadopció,qued mefmoApoftol nos 
pi de pues. Q j a  t i m a r e  b a ñ a  a g i t  a m a h s  p e n t t u s  n o n  K e c c f i t ,  

dizeS. Gregorio y ellocsmuy cierto pues hazer por 
miedo buenas obrases no hauerdexado las malas pe
ro obedecer, quando la razón en que el precepto fe fun 
da no comience ,0  fi lo haze no fe atiende a fu fuer ja: 
quando lo que fe manda es defabrido, y el que manda 
algo afpero o queda la voluntad difpuefta a obedecer, 
dado cafo concurrieren todas eftas calidades,en loq 
fe mandafc,esobedicciaheroycayReligiofa: porque 
es obedecer captiuandoel entendimiento en el íetuicio 
del S z ñ n r . P r x c e p i u m  n t r t q ;  i n  h o c f o l u m  c e n f e r i  d e b e t } < ju o i 

r u m o r  i  i  p n e c e p t u  t j l i G T  <\*tod o b e d t e n t i &  b o n u m  e x  e a u it u r ^ n o  

i n i u n ¿ l u m  o p u s  c o n f i d e r a r t  d e b e t  , f e d  f r u f l u m  : dize S. 
Gregorio que es lo tnefmo que ariba diximos de S. Ber 
nardo'/rfeo e j j e c í t t m  a t a  d p r £ c c p t u m , i d e o f a f í u m  c ju ia  m a u d  

tnm:y lo que aqui la regla dize,difponicndoquc folo fe 
ha de obedefeer,atendiendo acumplir la voluntaddel 
P t e h d o . P r o f u i p t e t l a t t ' y o l u t a t c * d i m p l e n d a , d i z t  el texto 
No ha de tener otro motiuo jamas el obedecer,dize S. 
Thomas,finofer mandado loque fe hazc.YS.Grego- 
rio dixo,que la obediencia donde inteeucnia algún ín
teres propno es ninguna,o por lo menos tiene poco va 
lor,porque en tal cafo,no pone la voluntad el ojo encú 
plir lo mandadodino en coníéguir fu intcnro.En lo ad- 
uerfoy difícil confiíle la obediencia de valor y quila- 
tes ¡pues y a no a otro,fino obedecer íc atiende,

q[Procure
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«■  Procure pues el hermano, hazerfe en el monafte- 
riv) v.i juramento del Señor : íi quiere tcneríéle fiem- 
pre configo,obedezca fin replica, fin difeurfo, fin re- Cufian. im 
firtencia: como aquel otro monje de quien cuentan, c illeu P étr .
q lepara tomar el punto del obedefeer,fe pufoen ygual
valanza con el jumento del monafterio : que parccer-
fc en tal cafo a elle animal, muy gran ganancia es , y
aun muy cierto camino de andar fiempre,cn huebra
con Dios. Apenas huuodicho Dauid. Sicut turnemum P fa l.jt*
fattu s fu m a  fu á  fr,quando dixo el Señor. Bt ego ftm per te
c«»>,aora fea trayendole del cabefiro y guiándole, que
es lo que la Efpofa pidió quando dixo. Trábem e¡,tobe, Cdnt. i.
aora ayudándole allcuarla carga de la obediencia, que
poreífo,llamaefte Señorafu ley yugo, donde no vno M 4tj} c . .
íolo fino dos,tiran a vna. Aqui pues ponga el macftro 
fu induft ria,y el Religiofo fus fuerzas,para romper di
ficultades , fi algunas huuiererque es terrible befiia la
voluntad,y íi defdc pequeña no fe haze al freno, fi def- 
deel nouiciadqnofe comienza arendir , abra mucho 
que hazer deípues.

«rCrean me hermanos.y fino merezco crédito,crean 
aquel penitente CUmaco, maeílrodetoda perfección 
Rcligiofa-.que quien no rruxere fujeto, y rédido cite de 
fenfreuado animal de la voluntad. Y le reduxerc al cita 
do de vn humilde jtimcnrillo , jamas hara cofa deuer, 
ni aun merecerá el titulo de Riligiofo. Porque efta es 
laeflénciay propriedaddel monje , como déla d¡ffi. 
niciondeefteSanto hermitañoconfia , diziendo que S. lu an a .  
monje esvn jumento razional , obediente. En nada Clima. 
contra dize el animal aqrnen le ata,ni el alma refifte a- 
quien la manda. . El animal figue aquienle traccom®

el
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Grer.hom, 
16.mE%e 
ch e .

el quiere, y halla acauamo fabe contradc2ir :y elv«.
daderoReligiofo, en nada haze fu güilo. Tcdocfto 
es de Clim aco, y feria bien que como es fuya la elpc, 
dilación fuefle nueftralapratica , noconíintiendoel 
maeílro,queel nouicio haga cofa por fu prcpiio juy. 
zio y parezer,por muy buena que fea,fiemprefe goui« 
ne por la difpoíicion del Prelado,que ay efta el metilo 
del obedecer.

G rande m alum propria W«»fdí,dize S. Bernardo, v 
bien fe ve,pues aun las cofas de fuyo buenas mancha (i 
quiere como Señora fer ella el blanco de todo. Iciunm  
mus non *|pe%/J?/,dezian vnos a D ios, y refpondcles
el Señor,que efpcrauades os mirafe. Si tn áie teiunífte- 
f lr i  m'yemturholuntAs~)'eftra, íi el ayuno vucílro,fiie fo< 
lo por quererlo,por vueílro guflo,y no por el mió.-por 
agradaros y no por obedezeune , queeíperauades de 
mi?Siquedauadespagadosdc vueíiramano, baíleos 
eíIo.Quien en el Cielo quiere la paga,haga por el Cié« 
lo lo que haze, quien efpera galardón de Dios , fmia 
por Dios,que viuir alquilado al míido ,y  pedir a Dios 
libranza de íus feruicios,es diflace.

§. l i l i .
Varios exemplos de obediencia ay en los Santos,pe 

ro pues a S.Gregorio le ha parecido fiempre, que el de 
Abraham lagaña a todos, no ay para que quitarle íu 
deuido lugar,toda la vidadeíle Patriarcha,de'fdeque 
nació haílaquemuriojfonvnosdiuinosen faj os del
ta virtud. Porque aquel no temer el fuego en que le 
arrojaron , a fin de que ydolatraífe , aquel dexar 
el regalo de fu patria y tierra , aquel aufentarfe, 
fm faber como , o adonde le licuaban ,  oluidando

Padre,
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Padre,deudos,lina je y amigos,arrebatado de fola la o- 
bedicncwtdignoes de ponderar , y como tal hizo en 
ello hinca pie efte Do&or. Pero nada a mi parecer lle
ga  ̂loque a efte Patriarcha lcpaífo,en aquel celebra
do monte Moria, Auia le Dios prometido vna larga G en . o* «♦  
po(leridaddefucccíbres,dadolea Ifaacpor progeni
tor del Mefias, y interpuefto fu juramento al fuer de a- 
quellos tiempos,y con tener el Señor metidas todas ef
t3sprendas,quandomasfegurolctiene,lemandafacri R*b. Zud.
ficaral htjo:y el Santo viejo no habla palabra, ni repli
ca ni boquea,ni aun da lugar a que el entendimiento dif 
curra, fi cumple o no: (moque le arrebata , y trata 
de difponerloncccílarioal íacnfficio?Quien huuiera 
hermanos,que oida tan afpera fcntencianofuplicara, 
no boluicra por la inocencia de Ifaac, que no propufie- 
ra fu pena,queno llorara,que no fe enterneciera, y Jaf- 
timado pidiera a Dios , le cumplirá la palabra tantas 
vezesoffrecida?0 por lo menos, quien no le adnirric- 
ra, Señor que aueysoffrecido al mundo la venida de 
vueftto hijo,por la defeendencia del mioiy parece que 
cortays a deshora la hebra? Mirad que fe defrauda 
vueftia palabra,q.uc faltan vueftras promeílas, y que 
mudanzas desdorarían vueftrapeifoua. Pucsnadade 
fohaze Abraham,a todo cierra los ojos,y trata deojue 
fe obedezca a Dios,llamando al monte que ha de fcr- 
uirde c¿d¿ha]fo.Dommusyidebit,como quien d:ze,nin
guna de las cuentas hechas me tocan a mi.Si los inern 
uenicntes puertos Jo fon o no, Diosio hadencrmocí- 
ta elfo a mi cuenta Si Dicsmequierebicn,el vera que 
me laftitna, ñ por efte camino ha decúplir fu palabra, 
el labrad como.Dominas"lidtbttj alia lelo aya el Señor.

q¡Oque
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qyO que diuina Rcípucfta hermanos, para enfrenar
algufto , ala voluntad, y al entendimiento. Que 

admirable cubierta,para todos los inconu inientes que 
fe nos pueden offrecer. Quandoloquenos mandan 
tuuierc algunos guando lo que oy nos ordenan contra 
dizeiode ayer , quando los preceptos de los fuperio- 
res,parecen incompatibles, linda eofa es. Domtnus~i:¿e 
bu . Vcaa!odlos,alla (cloay.in^coRobedezer cumplo, 
efta es puramente la obediencia rendida , de que aquí 
fe habla,Repreíenta el Prelado la perfona de Dios,a fe 
de obedecer como a Dios. Si ya no fuelle, que lo que 
fe ordena contradixeíTe a la razón : o conocida mente 
feentendieífe no cumple que entonces ya corre otra 
ley,y va por otros atanores,pues fe atrauiefa offenfade 
Dios.Mientrasefto no fe defeubriere,cerrar los ojoses 
lo que i mporta. Qtih\c¡md’\ice Lcip rte ip it homo,  dize S. 

D .Berrur. Bernardo. ( Qjtod non fas unten certe difplicere Deo) haitd 
He obedte. fetus omnino écciptendumcjlmuamfipr<ectpidt Deu$.f,3S co  

laspuramente buenas dizc eñe Doctor , no fe ande 
dexar,ni las puramente malas fe han de hazer,aunque 
el Prelado lo mande:pero las dudofas,y q por razó del 
modo^ugary tiempopodriátenerde todotcomo to> 
can a la obediencia, an fe de cumplir conpuntualidad.

«[F.fta obediencia heroyeadeque hablamos, para fa 
lir qual deue,pide algunas condiciones.La primera ve 
locidad y prelte$a,íin cfperar tiempo alguno, la íégun 
dagufto y fuauidad,roftro alegre y buena gracia , iin 
darocaísion aquel Prelado reciba defabrimienro , o 
mándela cofa muc hasvezes.latercerpjllanezay fince 
r:dad,finreplicas,clcufasnidcclaracioncs, que como 
fon hijas de i amor pi oprio;parccen mal en el verdade

ro
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ro obcdicnte.La quarta, humildad con conocimiento 
defupTopriami(éria,tenicndofeelnomcio , interior
mente por tampoco,quede ninguna manera,o fe le van 
tar los ojos ante el Prclado.Y vltimamcntc perfeueran 
cía,por lo que la vida durare.Mucha laftima feria her
manos,que en folos losprincipios, y durare el a ño del 
nou ¡ciado,fuefíen losfcruores de obedeccny que qusa 
doinasaproucchados auiamosde citar,dcsfilieciciTe- 
mosrya faben q queda dicho, que no al que comienza, 
fino al q peí ícueray acaua, cfta prometido el premio.

§. V.
•rMuy grande letras fin duda cita virtud de la obedic 

cÍ3,por íer cafi el Epithome de las demás virtudes. Pé 
faráauc codo fe encierra coloque queda dicho arriba 
pues ño haze,q aunque es mucho tener la ganada fegu 
ra fiemprc,y ícrvn trato eldelobedccer.librc deperdi 
da:es de tan grá mérito,q cafi abraca ios actos de todas 
las demás.Déla fe porq el obediente cree,que lo que el 
Prelado le nvida lo manda Dios.Delicfpcrauca-porq 
confia de veras que faklra mejor la obra de Dios, que 
el Prelado manda,que la que c! pienfa o y magín a: y en 
fé defia feguridad, íe arroja-a las hondas de !a dificul
tad. De la candad, porque en ¡o que fe ve fiama vn al
ma a Dios es, en fi cumple en todo la voluntad ditii- 
na. Y porfe fabemos que la voluntad de ia obedien
cia, es voluntad de Dios conforme alo decretado 
■ porGhrifto.£JiM"Vosd«dír jwf **dft,ei que os oye ( y ha
bla ua con los Prelados que dexana por iufiituros) 
ami me oye,crea que rodocsvno , bien puede cerrar- 
dos ojos. Déla prudencia, porque no ay mayor vir
tud en el entendimiento ,  que fabcrlc enfrenar,

íu je táiudo
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fujetando fus difeurfes a los de la obediencia : pues en 
dos luyes puede auer engaño y en eflenros no.Dela juí- 
ticu,porque lo es cumplir al Prelado íu voluntad,def 
pues que en la profelsion fele entrego, como no lo ha- 
zer es injufticia notoria.De la fortaleza, porq en nada 
afsi fe defcubrc,'comoen laberíe vno rendir aísimef- 
mo.De la templanza, porque fi yo mortifico mi amor 
proprio.y mi proprioparecer, fácil íéra mortificar los 
demas defieos,que deíto nazen.

«¡Siendo pues tantos los bienes de la obediencia,ta 
Ies losproucchosy commodos que trae , tanta Iavti- 
lidad y méritos que della fe efperan: ya no me eípanto, 
aya Chrifto tomado tan de propofito la mano, en per- 
fuadirefta virtud , preciandofe de obediente enrodos 
tiempos. Quanto Chrifto nueftro bien hizo fue obe
diencia, hazerfe hombre fue obediencia,predicar eníe- 
ñar,ayunar>y todolo demas obediencia, obediécia fue 

*4d .P bt.2 . fuvjda^y obediencia fue fu muerte. Fafttts c í i  cbtdiens 
yfc¡¡ ad m ortem ^h iñ a  la vltima boqueada fue todo obe
decer. Reparan los Santos en vnaeftraña nouedad , y 
deflean faber,porque en la Cruz vaxo Chrifto prime
ro la cabera que cípiraferal contrario de lo que todos 
hazempucs los demas primero efpiran que fclcs cay ga 
la cabera,folo Chrifto es, quien primero la basa que 
cfpire.Y de infinitasrcfpucftas que cfta duda tiene, la 

D. CyfriA* deS.Cyprianoquedize,hauerfucced¿doen mucftra> 
de que rnoria por obediencia,me quadro fiempre. De 
que los demas no lo hagan no me efpáto, que hafta oy 
no fe quien aya muerto degana?Chrifto que muere por 
que quiere y por obedecer, bien es que vaxc la cabera, 

 ̂ y que como obediente cfpire.
' q¡Hafta
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^H aftacfte punto obedecen los quede veras imita 
aChriftoiyhaftaeftcpunrocorrc nueftra obligacio.
No ay hallarnos libres della mientrasla vida durare: 
obediens e r o g u e * d  ntortcm. Ha de dczsr cada vno en la 
profelsion.Mirenbicnloquc hazeantesquea eíToJJe 
giien,queesrigurofo negocio, y mashauiendodefer 
(como queda dicho)el niuely medida de la obedien
cia,y el contralle que la afina:fola la voluntad del Su
perior feria gran daño atropellarlo todo.

§. V I.
q[Corto pienfo que ando obediécia fatita en medir

te el tiempo de tu jurifdiccion,no le teniendo tu limi
tado. A que propollto digo,que eomien^as con la vida, 
y acabas con la inucrte$Siédo tu fuerza tal,que en efta 
yenlaotra vida mandas,y a muertos como a viuosgo- 
uicrnasíSan Bernardo cuenta de vnmongefuyo llama ^  eJ " * '  
do Gerardo,que hauiendoviuido,no con tanta confia- «'• , 0'
^adelamifericordiadeDioscomo conuiniera,letra- „ rm* m  
xa vna enfermedad a punto de morir, y entrándole a vi * ><tn 
litar el Prelado,al cabo de tres diasque ertuuo cerra
dos los ojosy como muerto: (y qui^amandádole que 
hablaire)alpuntoboluioenrt,y lo primero que dixo, 
f u c - . B o n a  e j l  o b e d i ( t i a ydeuio de fer,a lo que yo creo, que 
Je aprouccho efta virtud, para condolerfe el Señor de 
fu alma,o fue,queertando para defpcdirla,y a cafo a pi 
que de condenar le,le valió para efeaparfe deftc trance, 
llamarle el Prelado,porque al punto ordeno Dios,que 
rendida la enfermedad a la obediencia,boluicíTc el m5  
ge en li,ypudieflc tener fazo el confeflary comulgar, 
para la jornada que luego aiiduuo.

«No fue por eftc camino,pero harto imlagrofo es 
. r  r Oo loque
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lo (jcnnucftrosdiasfuccediojy cali todos hemos o y* 
dohauerpaíTadoen nueftro exemplar monafterio de 
la AíTuropcion de Seuilla:cafa de tan gran perfección, 
de tai claufura,encerramiento, filencio, penitencia y 
fantidad.a los ojos y parecer de aquella República, q 
fin agrauiar a nadie,es vna de las que 'ella tiene de mas. 
eftitna. No puedo yo efereuir mucho defto, porque 
fue poco lo que de tanto bueno gozé,pero atteuome a 
dczir.qucfi citas ficruas de Dios fonquales el mundo 
pienfa,tienen harto deftc Señor. Y no es mucho que de 
oydas lo diga yo,pues de oydasme lodixoa mi hartas 
vezes,la fanta madre Therefade I e s v s> confesando, 
que íegiLi lo que de aquel íánto conuento le haiuan di 
cíio los años que en Seuilla cftuuodc tenia por vno de 
los mas agradables vergeles,que el Señor gozaua enel 
Andaluzia.Gracias a fu Magcftad por todo,y lea el be 
ditoparafiempre^queportantas vías a querido obli
gaba que lean aquellas, madres las que de uen» Aquí 
pues,donde con tales veras fe cxercitan las virtudes, 
y con tal puntualidad íe cumplen los votos , que para 
mayor guarda déla caftidad a nadie íe comunica, para 
total conferuacioti déla claufura,no ay locutorios:)' pa 
ra que la pobreza llegue a fu punto,aun vna pluma no 
fe poííecvha llegado la obedicnciaa tal grado,que pa* 
ra el. íl déla Prelada,jamas ay no,en la fubdita: ni para 
elnodc quien gouierna, ay fien: quien obedece. Tan
ta practica dizenque anda defta virtud' cncfta ca
fa , que en vida y en muerte todo es obedecer. Pocos 
años ha queel Señor nos licuó para fiyvna delashcrma 
nas.defte monafterio,quedo(fcgít dizen)c©mo en ora- 
c¿on,losojosazia el cicló abiertos y claros : y aunque
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eftoen vida le cayerabicn,como en muerte la afeaua,y 
alas de mas ponía pauor , fe procuro con todas veras 
cerrarfelos,yaconfucr9a,yacon induftriay mañane
ro n ada aprouecho,que hauia Dios referuado efta em* 
prefla ala virtud de que hablamos: yafsi, porvltimo 
remedio fe tomo,mandarla en obediencia la Prelada, 
cerraífe los ojos:lo qual hizo ella al punto.

qyO fuerca fanta,o virtud diuina,y queeftendida tic 
nes tu jurifdiccion. Laftima es hermanos , con mucho 
fentimiento lo digo,y con mayor querria que lo tomaf 
femo5,que fiendo la obediencia tá poderofa,  que atra- 
uielfa con vara al^adaelmardelamuerte, yhaze que 
reconozcan fus fuerzas ios que ya falicron defta vida, 
fcamos tan villanos y tercos los que en ella viuimos, 
que no acauemos de rendirle con veras valfallage,per
diendo por vn no fe que de interelillo, el copiolo fru- 
ftodefte árbol. Y  porq para nadie falte interes en efte 
cxercicio,aduicrtaelcodiciofo de fus buenas fuertes, 
que aun para fus deífeos y felices venturas,vale y no po 
co la obediencia,poique la buena dicha, que el Efpa- 
ñolquifo fuelle parto de la diligencia,dixeron losanti 
guos que hauia nacido en la cala defta\ in\id-obedien- 
tia foclicitatis t i l  m ater,no dixoErafmo? Que aunqaccr Eya] - f  
toen pocas cofas,dixo enefto verdad, pues los lujoso* 
hedientes fon venturoíos entre los fuyosy entre los c £  \9- 
traños,dichofoscnla ciudad y en el campo, afortuna- Torres lib, 
dos enla mocedad y afortunados enla vegcz.profperos 4>ca.i.fol*  
enla vida y profpcros enla muerte,benditos enfuspen- 228. 
famicntos^benditosenlaspalabras^enditosen losin- if
tentos y en las obras,y en fin: Quttcurrt(¡ue fac ien t fem per  
JpnfperabuntHr.
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Q V  A R T O  D E C I M O .  

D E  O T R O  M A S  PER-
fedo grado de obediencia,que con 
fifte en la total refígnació de lo que 

Tomos,hafta entregar la vida por 
los próximos.

§• i*
ON q V A N T O  AL E S T A
do común del Religioío to ca , parece 
fe hauia baftantemenre cumplido en 
lo de baila aqui : porque el quedarle 
nos en (ilencio algunas otras virtudes 
de que fe pudiera hablar, a (ido muy 

de ptopoíiro:o por no fer tan importantes coma las re
feridas,o porq deltas ay muchoeferipto donde poder 
remitiral Le¿ior:y ya porque aqui folófe ha procura
do tratar délas que nueftro capitulo apunta,cómo mas 
conucnientes,y aun deeíTas ha (ido bien de paflo, fegíí 
f e  ha vilto.Con todo elfo reda hablar, déla total rcíi- 
gnacion que el Religiofo Mercenario. entre todos los 
de mas haze,entregando la vida y dedicándola al bjeb 
del próximo,y a la falud efpiritual fuyaipor particular 
obligación y voto,que por íer délo eííencial de fu pro- 
fcfsion no he podido huyrle el roftro, ni dexar de po
ner mano en ello.

«gSiel
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qj-Si el método que en los de mas capítulos fe licúa 
hemos de guardar cneftc,comentando por la grande
za déla obra,mil motíuostédremos para defcubrirla, 
pues a penas ay cofa que no lo diga y publique. El Ju- 
ga^que el Logico llama en fus Tópicos ̂ bauthorita- 
rr,no tiene aqui poca fuerza,pues fon muchas las veras 
con que el Derecho ampara efta obra,con que los Em 
peradores la defienden,los Santos la predican,y los hó 
bres de mas prendas que el mundo lia tenido la engran 
decen.LeanfeIosdcrechosccclcíufticosyciiuIes,y ha 
llarfehaquc no ay legatos tan fauorecidos como los C.tuf *. 10. 
qucacaptiuosíe hazen. Donde el Emperador Iufti- 7.2. text. 
niano,paradarles algo de mas fuerza difponc,que Ja CafelUs^et ¡ 
plata,oro,cálices y vafosíágrados fe deshagan, fiendo cau.ii.cj.z 
ncceííario pararedemir captiuos, aúnen cafo que fus c.^poíio- ¡ 
dotaciones tuuielíen clauíula irritante en contrario, //o«. ;
Yo no quiero detenerme a aueriguar que circundan- Sjnodoyni 1 
cías y condiciones piden eftas leyes, que uo es apto- nofaicad  nj 
pofito: loque nos tocafolo esfaber , que efta licen- 13.12.7.I, J  
ciacs tan antigua, que en fu confirmación dixovn Có c.^fpoftov | 
cilio General eftas palabras: Rcnticuacfta fanta Sy- 
nodo los Cánones Apoftolicosy paternos,quedifpo- 2.offi.c.2^ 
raen, no enagenen los Obifpos los ornamentos y va- & 2S.  
fos fagrados, dexando como fiempre ha quedado por c.^íurum. 
excepción defta vniueríal Regla, la lmioínade los D. Gregn. 
captiuos.Motiuo que fin duda ocafionó a que Ambro- indiñiox. 
fio y Gregorio confe ñafien a voz en grito,fer el rede- 23, hb. 6 . 
mir captiuos la obra masheroyea de todas. Y no lepa E plfl.E p i. 
ra que nos canfamosencfto,pues los mas deles que 
el mundo por mil tituloscelebra, trataron ( como ve- a. ca. ¡tdft 
jemos prefto) en efta mercancía } aficionados en par- crorum.

Oo 3 tea
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te, a la grandeza áe! cxcrcicio,y en parte codicioíosde
íu valor y meneo.

«yY pues hemos tocado cftc punto, (¡ruanos de íé- 
gundo principio de nueftra prueu?. (pues es princi- 
pío tan claro que a penas aura quien lo ignore) fer el 
redemir captiuosla íummadelacaridadjy el epitho- 
nie de la mifcricordia. Porqesfinduda que quien cita 
excrcica,exercitu todas fus obras: y quien encfla tra
bajad valor de todas adquiere. Bien levé ,queel que 
refeara al próximo, le enfeña,corrige, vifte, da de co- 
meryhaze lode masa que corporal y efpiritualmen- 
te fe eíheude la mifcricordia,y configuiencementc que 
adquiere el mérito de todas y tiene leguro el premio. 
En fin,es tan notable el focorro, que a los hombres íe 
haze, que parece tiene efta obra a cargo el total reme
dio de fus perfonas.

qyHablandofan León Papa (aunque en fermon de 
ayuno) de la virtud de la limofna , dixo: Que quien 
gaftaífe fu haziendaen alimentar pobres, curar enfer
mos , y redimir caprinos, alcancaria el cielo. Para mi 
tengo fin duda yua efte fantó a contar por menudo las 
obras de mifericordia,yque quandollegoalaredcm  
pcion de capriuos eftanco, dándolas con ella por ba- 
ftanrementc referidas: y tuno razón, pues redemir ef- 
c!auos,csexercirar rodos los méritos de aquel vlti- 
mo procedo defan Matheo :y que configuienremen- 
re ,pucdeeíperar en fauor la difiniriua féntencia de: 
Venitebtnediíh Patrismei. Que !e falta defíeo yo faber, 
al que vendiendo lo que portee, emplea fu caudal en 
la mercancía que coftofangredc Chrifto, para pedir 
porfuyo eltheforo que nunca deífallece en el cielo?

Dirán
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Di rali me que nada:pucsafsi lodigoyoy lo creo,pues
nada le falta para perfecto.

§. I I .
qySi qualquierlimofna dada al pobre , juzgan los 

fimos por obra tan de cftima, que dize fan Hicrdny- E. Hiert. 
mo,no haucr jamas lcydo, que hombre mifcricordio- Nepct. 
fo acabaíle mal. Yfan Ambrcíio, que la fumma déla -^rnbro.fu 
Religión Chriftiana, de tal manera cita en la miferi- percap.^. 
cordia y piedad * que cafo cayeíl'e el ir.ifericordioío en »•Cortar. 
alguna falta-.VapuLbit jcd non p:rib,i.í] eíiocs afsi,y t i 
bien loes hauerfido deetíima la caridad de Abdias, i-Xeg.tg. 
que fuftentoProplietas,ladcAbrah2m,que hoipedo Genej. 18. 
Angeles , 1a de Tabica que viítio defnudosj la de To. 
b¡as que enterro muertos, la de Cornclio que hizo Ir- T o b .u . 
mafias: y lo que mas es, fi por vn folo mendmgo de «¿Ha. io  
pan de cebada duro,y arrojado por Pedro Tclonario 
a vn pobre, (que entre Catholicospudiera grangear* 
le de trigo) leefeapo Dios de la condenación eterna.
Que fera pregunto el focorro de la mayor miferia que 
el mundo tiene , pues nunca genero de pobreza lle
go aeíiadoquepudieíTe competir con el captiuerio?
Porque fies pobreza padecer nccefsidad y tener po
co , y gran pobrera no tener cofa alguna, fumma po
breza fera, no tenerfé ni aun a fi mcfmo: y a cite pun- 
to folo el caprino llega, pues hafta fu perfona y liber
tad goza otro dueño. El como necefsitado p&dccc 
hambre, fed y frió: como peregrino anda fuera de fu 
patria,como cfclauo viue aperreado, y como muer
to en nada tiene dominio, ni para nada vale fino pa- 
ra padecer y fufrir, luego el remedio de Instales a to
dos los de mas haze ventaja y fe prefiere? En efpecial,
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que como no'ha tenido el mudo mas de vn Alexandro, 
tan gran acariciador de efclauos»que eftimando la tr.a 
dre de Darío la cortada q en fu tratamiento le hizo, el 
dia que Tupo la muerte de fu bienhechor fe quito la vi- 
da.Y para viv Alexandro,ha auidoy ay tatos Tamorla 
nes,que trae debaxode lospiesa los Reyes coronados 
(filos ven en captiuerio) ha llegado la efciauirud del 
cuerpo,a fer lo tan bien del almary porcl contrario/u- 
bidolaltedempciony libertada fer lo de entrambas 
cofas.

qj-Si a la grandeza defta obra j untamos clam or con 
que fe haze,que es el tercer fundamento defu proban* 
fa,dexarlahiamos crecidiísima. Y ono hablo agora 
ae los infuífribles trabajos defte exercicio, del afan 
que es el acaudalar el thefíbrocon que fehaze, de 
los peligros déla tierra y riefgos del mar : ya por la 
furia de fus ondas,ya por la rabia dé fus piratas, fino 
del güilo conquctodo eftoíepafla y lleua, íinhauer 
mas que el amor de Chrifto (por quien f¿ haze ) qi!C 
aligere ella carga. S i cílo pallara entre padres e hi- 
hijos, entre hermanos,o amigos,entre cafados, o en
tre otra gente de otra manera, a quien la necefsidad, 
el interes, él parcnteíco,o la amiftad fuele poner fuer- 
fas para padecer, no me cfpantata, pero que paíFc don 
de no mteruicne interes, ni anda de por medio íatigrc, 
ni parentefeo,donde la amiftad no mueue,pues común 
mentefe hazeporquien no fe conoce,por quien nunca 
fe vio,ni ja mas pienfa veríé: y aun a las vezes(para que 
el negocio íiiba de punto) por quien fale mas defeo- 
rocido y mayor emulo, que el Barbara de cuyo po
der fe refeata: y que por eftc.no folo padezca,lino que

fe gier-
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fe pierda la vida? Verdaderamente cfpanta y asombra 
y fedefeubre bien anda Dios aqui,pues cofa tan fu- 
vano pudiera lln fu Mageftad hazerfe. Cafosdc in. 
gratitud heviíloyocneftagente, y cafiquantos vini
mos los hemos alcanzado, que bailaran a entibiar lla
mas de otro qualqmer amor por muy grande que fue. 
ra, pero como la caridad a fuer de rayo, mientras mas 
rcfiltencia halla mas fuerca cobra, nada ha bailadora 
que fe dexe de hazer lo que fiépre: fon los obreros de 
ella labor coadjutores de Pedro, y condifcipnlos de 
Pablo, y ais i dizen lo que e l: Qh±s nos feparalvt ti cluri- 
t.tte Chrijhiítn fumes¡anpemulunrtY lucgoañadeiPfwc«- 
lttminf*lfi$fr*mbus'.<\\\zcs lo que cada dia nos fucede 
con ellos,dándolo todo por mas que bien empleado.

«[De aquí fale otra razón, que totalmente encarece Pnnc.4. 
el hecho,yes;lagrávezindad que efta obra tiene có la 
que C hnílo vino a hazer al mundojpucs no fe aya co. 
faque afsi fea cilampa de aquel aliemos librado Dios 
del demonio,como la libertad que damos a los ty rani- 
z-adoSjCn poder de enemigos:y fi cóbinaffemos el mo
do de obrarfe la vna,con el modo de obrarfe la otra,aú 
luziriamas.Nofe contentoChrifto córefcatarel mü 
do afsi como quiera,fino que para ello hipoteco fufan 
grey vida,rendido a la obediencia de fu Padre: y nuc- 
llro Patriarcha tras la hazienda que enlos captiuos ga 
fto,offrecio fuperfonay vidapara fu libertad, obligan 
dofe con particular voto a la R'edempcion: herencia q 
nosdexoeníliteílamento a fus hijos, y piedra fobre 
que labro los cimiScos de íii orden. Al amor que C hri- 
fio moftroenla Redempcion que hizo, llamo eí AP°- ^ he‘2' 
flolfumma caridad:y a! quenoíotros m otiramos, lia*
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cel. Fatcf.

mo Chrifto gran caridad:y aunque entre el vno y el o. 
tro ay i nfinitos quilates de valor, por lo menos fe pare, 
ccn tanto,que el nombre con vn íolo grado los difiere. 
N o Tabre yo conocer la confonancia,que cftos altos y 
baxosda candad de Chriíto,y la caridad délos hóbres 
hazcn entre fi/obreel canto llano dei redimir, q fuá- 
ue muíica ordenan,quá dulces fon a las orejas de Dios, 
yquan apacibles a los oydos délos hombres. Quien Je
ito nos pudiera dezir mucho fuera aquel froto conté- 
plariuode fray Nicolás F a to r , afer la grandeza del 
cafo,bocado que fe dexara rodear entre los labios.

§. I I I .
qj-Ya fe acuerdan hermanos, lo que arriba en el capí 

tulo déla humildad queda dicho,cerca délo qeftefier- 
uo de Dios hizo enla muerte del Tanto fray Luys Bel- 
tran,y pues entonces tomamos del quanto lo que para 
allí imporraua,hau.remos agora boluiendoael, dede» 
.zir lo que aqui nos toca. En aquel rapto pues que íe co 
men^o a referir,vio fray Nicolás el citado y gloria del 
frr.u') Beirran íu compañeroideaquifclefueel penía* 
iTii -nto a! principiodetodoscftosbienfis,q fue la muer 
te ce Chr;ílo,y redempeion del genero humano: y ba
sándole fus paitos contados a coníiderar el retorno 
cttic tanto beneficio tenia,y que obra era laque masíé 
kparecía,topo có la nueítra. Hazia déla vna a la otra 
fusydas y.venidas:yno pudiendo la lengua declarar 
lo que el conocimiento alcan^aua, moftrando las pa- 
labias ron fus coitadasrazones,queícleyuapor al- 
to:pues ya confideraua el excedo de la vna,y ya Iosqui 
lates déla o tra : ya feafombrauadelo que Dios hauia 
hecho,y ya íe admiraua de lo que de los hombres oya,

con-
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c o i c l u y o  con dczir; P n f t c r m m k m  c h m u , ¿ ; U ,

% a m t  D a a .  y i m g f n A u m t m  i h m t i t e m  n m a l u h t t t  ^

G rw  rato eftuuo to an d o  cfl j  J ' „ s .c .  

«trc.rn .sel lanto C on fd T or, y b olu im d of« nucftro '!•
PaJre G e n « -  , que com o q. leda dicho fe lullo allí, 
c dixn: O P ad re ,y  quanobligadoseftana fer Tanto 

Jos delu orden? U .chofa gente oueta! vim .J Prpf. r
u  ,b:enaucnturados talcsimitadoresdeClirifto.Ytor
nando vna y muchas vezes al thema,repetía: P r o c t e r  n i  

m a m  c h a r i ta te m  q u a  d i le x ir  nos V e s t í , m a a r e m  c iu r l tA ts m  

nem a h a b e r .y  aquí hazia la fuerca,moftrando efte filen 
ció y fu titubear la alteza del negocio,y lo mucho que 
delta efte fieruode D ios íéntia.

«i Tan m ellizos fon cilios dos a d o s , que de fulo vn 
vientre pudieron n acer, reícatarel mundo a cuenta 
defangre de Dios,nadielo puede hazer finoclciclo.ní 
hazerlo fino C hrifto  nuettro bien, verdadero Hijo de 
Dios y déla Virgenry enfeñar a libertar los próximos, 
a cuenta de íangre y vida de hombres, nadie fino elTe 
mifino ciclo lo Tupiera hazer: hijo de M a r i a hauia 
d: fer, quien dieííeel punto a efte cafo:y afsi, aunque 
fio Dios de fus fiemos la fundación de otras Kdigio-
ncs,eftatuuopor fobreeftantc ala Virgen, baxsndo 
tres,o quatro vezes a defeubrir la traca que en oora de 
tal primor hauia Dios petifado:y aun proueyo ce offi- 
ciales que la comen£aíTen,fin perder puto, ni ai^ai ma 
no del negocio,hafta dexarlo.hecho.

^Quedando ya eftoaífentadoenla Yglefia Catho- , 
lica.no parece le falta cofa para total corrcfpoudcn- *• 
cia délo que enla Synagoga huuo, cuya fabrica fue el 10*
borton de eftotra.y cuyo dibuxo firiúo debofquejo,pa

rala
i



p fd .^ o .  
SCyprinn. 
kb.de arat. 
O rí'g. i» Le
uit.
mdujrujltn. 
Litera, (¿7* 
I i i l t r .  m  
Pfiitm. 
LyraLrn.%  
Jtabb’Suto. 
* 4bene%r* 
t x e . l y .

raIap¡ntnradeagora:correípondieRdo a fscerdocio, 
íaccidocio,a Patriarchas,Apollóles,a PrcpheuisJLuá 
geliíías,a Doctores Dcótores, a Sacramentos Sacra- 
mentos>y a lacrifícios íacrificios. Poro a mi ver, délos 
que en ías Religiones fe hazen figura fueron los que 
entonces paíí'suan,íaluo, que ya no aues fino coi abo
nes,no ammales/i no voluntades quiere efte Señor, y 
dellasfcfiruc. Quequi^aporefto eftsuan juntos a los 
officios cnel amo y primer tercio del templólas offré- 
das y el pueblo,y aunque diíferentes los fugetos,no de- 
xadeparecerfe^fiyanocsqueinecngaño)el modo de 
la entrega de los vnos y los otros.

«[Tres géneros de offrendas le viáuan comunmen
te en aquella antigua y vieja ley:vnas encaminadas 
para el remedió de las culpas» y llamauanfc íacrifí- 
cios: otros para rendir a Dios las gracias de las merce
des recebidas* y citas fe llamauan oblaciones. Otro 
tercer genero de offrendas hauia, que por Ja junta y 
vnionque el alma hazc con Dios por gracia, fe ofre
cían, y ilamauanle holocauítos,que ion los que pare
ce apunta Dauid,quandodize :S acr ifiau m  ¿r oblatio- 
nem  nohtish h o locm íiu m p rop ecca ton on p oJin la fh .Y  íi al
gunas otras offrendas hauia, o con diuerfos nombres 
f -  intitulauan, todas le reducen a ellas, íegun el pare
cer délos fantos.

«[La primera y fegunda manera de offrendas , da- 
do cafo, que en los fines a que fe  endere^auan, íedi- 
íiinguian conueniany mucho, en que en ninguna de 
ellas íéconfumiaelíácrificio todo, fino que parte del 
fe gaftaua, y parte del fe repartía: muy al rebes de lo q 
en el holocauito paíTaua , pues el íacrificio todo fe

confu-
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confumia y tornaua fin ceniza:que elfodizc la ethim« 
logia Üc Ai nombre, deriuandofe deíte termino, 0/0», 
que en Griego quiere dezir todo: y c m í I h w  , quemar, 
porque todo fe abraíTaua. Por manera,que lo mefmo 
es holocatiílum ¡q u e  todo confumido. Verdad es, que o- 
tros le deducen delte verbo Salab ,que es lo mefmo que 
fubir:oporquecomofedeshazia fubia a Dios todocu 
humo, oporquefobrepujanay hazia ventaja a los de 
mas facriíicios,y fe tenia por el de mas eflima. Todo 
dcue de ícrcierto , alómenos todo haze a nueítro pro- 
poÍKO.cltaspienfoyofonJas offrendas que oy paífan 
enlas Religiones. Vnas ay que contitulode mendican- 
tcs/e eílablecieron contra los vicios > y íc ordenaron a 
remediar culpas,endere£andoaeftcfinlos medios de 
fu viuienda:paradlo esel confeíTar a menudo, para 
eíloelpredicar,paracílolascathedrasy pulpitos, los 
confcjosy confultasefpiritualcs:cnfiibtodaselIas fon 
vna perpetua batería , y vnos continuos ladridos con- 
tra ellos lobos. Otras ay monachales, fundadas para 
perpetua oración, donde todo fe les va en pedir al Se
ñor,ayude el alcance que fus hermanos van dando a 
fusenemigos ,y  lariza quecn fus peccados íé va ha- 
ziendo: yen fía,en darle fiempre gracias por los bienes 
que fu Mageftad comunica.Pero enninguna deltas of
frendas íé quema todo el facrificio, enninguna deltas 
Religiones hazen comunmete los profeíTorcs total en
trega defuspctfonasini aunde tal manera obligan 
las vidas al cumplimiento de fuellado,que puedanpo- 
ñerfe a rieígd de perder lasunucho fe hadado,yo loc5  
fieífo'jpcro párteles qúcda:fcñores Ion de lii vida' ellos
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Mirtino 
Quinto, 
Calixto 
Tercio.

§. m i .
qfNueftra orden pienfo yo hermanos , que es la que 

entre todas lasdichasparccc mas que nadie al holocau 
fio antiguo, afsi por la ventaja que con la eftrechu- 
ra de fus votos les hazc ( mucho me pela de hauer di
cho cfta pal abra,pero no os agí auio Religiones Tantas, 
ni es mi intento defdorar la grandeza de que la menor 
de todas goza: todas Toys pérfidas, todas bornísimas, 
cada vna es vua continua efcuela de fantidad,de excm 
pío y perfección: pero júto con eflo es cierto efio otro, 
figun las declaraciones de Martino Quinto,y Calixto 
Tercero,que de fu propria fciencia y mOtilio, detenni 
nan fer cfta Religión la mas eftrecha,hazicndo de ca
mino paiTadizo,para que los profeíTores de todas,ten
gan tranfito a cfta, (fino es q lo eftorua efpccial priuile 
gio)y cerrando a los defia lapuerta para yr a otra) co
mo porq enella fe abrafta el iacrificiotodo, no le que
dando al Religiofo Mercenario dominio en cofa. La 
hazicnda,con la pobreza la dexa: los regalos y güilos 
déla carne,con la csítidad: los aftedosy propria vo
luntad,con la obediencia, que es a lo que en las de mas 
fe llega:pero la vida,que es la que en otras oifrendasíé 
queda en pie,entregamos eneftequarto voto. Por ma
nera,que con la fuerza de tá crecido fuego de caridad, 
viuimos como gente a quien ha tocado el rayo, por de 
fuera Tana,y dedentro hecha ceniza: pues no fi yo li po 
demos venir a mas pequeños menuzos, que a no tener 
dominio enla vida,ni íeríéñores della.

qfDiffícultofo es el caío,yo lo conficííb'.afpera cofit 
es viuir,y viuir tan defearnados de todo,  q aun la vida 
no lea nueftratíino queviuiedode merced lagozemos

como
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como por enpreftico. Si que el próximo es hermanos 
quien nos ladexa gozar,por folo lo que fu güito fuere, 
viuiendo como viuimos,c6 riefgo de haucrfela de bol 
ucr quando nos la pidiere. Pero quien mirando os a 
vos Señor mió hallo* dificultad en cola? Quien pufo 
en vos los ojos,que todo no lo juzgafícporfacilíO co 
mo puede Rey mio,amor mío y mi cfpofo ícr difícil el 
camina que vos haucys andado, pues halla de piedras 
noslc dexaíles limpio,legú las vezos que para laílima- 
ros con ellas las leuantaron los hombres del fuelo? Be- Ioan.c.¡.- 
dito feays vos Señor , que ni a vn tropezón quiíiftes 
quedafle dóde podernos laftimar.Lo afperodelos tra
bajos,de tal fuerte perdió en vos fu fuerza,que quando 
llega a mis manos viene fuaueide todo lo penofo hizi- 
ftesprueua, queriendo que el que dexare de hazcrla 
no renga efeufa. Vueltra vida fue obediencia ( como 
queda dicho) quanco en vueftra muerte paffo fue obc- 
dcccr.Rl primero que ala obediencia hipoteco la vi— Phili, 
da fuyftcs vos,porque tal exceíTo de amor de hombres cá{  
y ral querer, nadie lino vos fupicracnfeñarle.Dexaíles 
nos con vueftra muerte libres de la nueftra, y como co
entregar vos la vida,refeataftes ellos mifferables capti- 
uo5,quedo el amot del próximo tan fubido de punto,, 
y cite genero' de piedad tan engrandecido , que codi- 
ciofos de imitaros ha llenado ella ocupació tras (i(def- 
de que vos la cnfeñalfces)losanimos de tantos,que cali 
ion fin numero,los queen ello han puelto mano.

qjSi de lo que acabamos de apuntar fe humera de- 
hablar de cfpaciOjhiftoria de aísienco era meneftcr.’pc 
ro-quedaríé haparalaque voy haziendo, donde fi fa
ceré a luz yravñ largocapitulo deftc pünto. Agora ba

fteía-
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jtefaber,quedendcque ChriftoTcon tan gran exccíTo 
de amor como (abemos,en leño a refcatar los hóbrcs.y 
a procurar fu libertad, comento cnla Yglcfiacfteexct 
cirio de redimir captiuos,fiendo los Aportóles losPó 
rificcs, los Emperadores,Reyes y Monarchas, los pri. 
meros que efte exercicio eftablccicron. Dieron princi 
pioacftalab©r(enIaprimitiua Yglefia)los Gentiles, 
porque como fe fciuiande eíciauosrto primero aneen 
luconuerfion hazian, a inrtáciadélos Aportóles y Obi 
(pos,era darles foltura. Profiguicronlo los Pontífices 
jfucce(Tores de los Apoftoles,y entre los que ha anido, 
Theodofio,Gregorio Tercero,y los dos Ioannes,quar 
,to y fextOjhizieron muchoenel cafo. Fuefc cobrando 
mas calor,con que en algunos Concilios le difpufo.ga 
ftaífela Yglcfiaeadavn año el tercio de fus retas en ref 

Eufeb.hijt. catcsien virtud délo qual cuenta Eufebio, que hauien- 
E ccU.c. íu  dolos Romanos en cierta refriega capriuado caíifiere 
i . mil períonaSiAchacio Obifpo de Amidenojfitofucle

' . recia, y les perfuadio. tratalícn de fu refeate, como íe 
hizo,aunque vendiendo loscalizesy vafosecclefiafti’* 
¿eos. Alfombro Achaciocóefte hecho la YglefiaGric- 
ga,tantoqueclEmperador Theodofio,quando defie 

tym lin o  m  lanto Obifpo hab!aua,era con muy grá veneración de 
fu perfona.Dcfan Ambrollo cuenta Paulino, que mu* 

PoR ido- chas vezesvédio los vafos del alcar,para redemir cap- 
ai/« w-y¿f. ,tiuos:dando por razon^bien como Tuya, que los téplos 
'^ u ru tt.c . fe hauian hecho para el hombre,y no al reues.Lo mef* 
34. mohazia fan Augufiin, como cuenta Poísidonio y Ni 
W ixgph»- zephoro:y aun dizen que lo apr$dio de fan Ambrofio. 
tus lilt.i4. Nadadcfto dcuia de hauer llegado a noticia dcDc- 

metrio y Valeriano, quando por verlos fan Gregorio
congo-
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Prothafio,cuenta S.Ambrofioiquc repartiendo en po- 
bres fus herencias,reícruaron para fi,fda vna vna efe la 
ua, no para que les firuieíTe como cauriua, fino para re >'• 
mediarla como a hermana. De S. Elogiodizccl Obif- 
po Abdoneoyquc los empleosde fuhazienda,cran cau- P ™ h . ‘
tiuos,procurándoles libertad,y fuftentandolos, hafta ontus
ponerlosen eftado. Vez huuoque S.Cipriano, como 
confia de fus Epiftolas.gafto feys mil fexrercios ( que 
es vna gran fuma de dineros)pararefcates.S.Iuan Da- S .ftp m .m  
mafccno(comoreficre luán Parriarchadelcrufalem) h h 'B p if i .  
tuuonuichotienipoeftecxercicio , bien como el que Io4n p *tñ  ~  
porhauerfidocautiuo del Rey de Africa, Tupo ponte Ieyüf o1* •» 
nudo los aprietos,de la efclauitud.DeS. Paulino Obií ^  D *m f. 
pode Ñola,conocida cola es, y S. Gregorio lo cuenta: ^ ‘O rer.iH  
que hauiendolos vándalos robado a No la,refcato!os 
cauriuos que pudo:ga fiando en ello fu patrimonio, em 
penando fu dignidad,)’en fin vcndiendofc,porel hijo, 
de vna viuda.Anyano Obifpo Au reliancnfe,c! dja que 
tomo la poítísion de fu dignidad, reícatovn gran tro
pel decautiuos,qalioenpodcrdel Capitán Agripmo. , ....

Pp El
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E 1 Santo Abad Sorano monje de S . B enito , mientras 
duroladcftruycion, que los Lomgobardos hizieron 
de Italiatno trato de otra cofa, fino del refeate de los 
cautiuos.Penfaran que a faltado elle cuydado, a Em
peradores y Reyes,pues leaníe losfucefosde Thcodo- 
rico,de Argiropilo>y Sifaguto,y verfe ha,quantas ve- 
íes empeñaron fus eítados:y aun eílrccharon fus gaf- 
tos,para acudir a elle locorro.

§. V .
«[Muy gran cofa es hermanos todo lo dicho, gran- 

deexetriplo nos dexaron, ellos Principes y Monar- 
chas dclmundoiellos Santos y fiemos de Dios , pero 
no fe fi me atreua adczir, que halla aora , aun no halle 
gado el arte a fu punto.Quanto hemos y i lio gallar, a fi 
do dinero,hazienda y bienes de fortuna :pero elle diui- 
no diamante de amorde próximos : note labran bien 
inllrumcntos de metal.Buena es la hazienda yo lo con 
confieíTo,pcro es corta cofa .Buena es laíibertad ,y mu
cho es dar lapropria por la del vezino pero aun no lle
ga. Quien con primor quíficre labrar efla piedra, en
tre por aprendiz , de aquel lapidario diuino, y fobe- 
rano.Macftro que 1 a eníeño alabrar corrfaogreioffrez- 
ca la fuya,y dediquela a elle miniíleiio ,  yfaldra con 
ello.

q[Y fino fabeel com o, oyga lo que clic primer offí- 
cial de nueftro Padre y Patnarcha hizo. Pues no con
tento,con auerfe dedicado a laRcdempcion,y libertad 
del proximotyeon pametilar voto,ofrecido íüfangre 
y  vida,para los refeates : juzgando por fin fruto lohe- 
ch o , y por ociofa la promelá, mientras no buícafe las 
ocafsioncsdefumartyriodiizoinildiligcciaspofalJar

Ic.



Je. Y  como por fer fus primeras Rcdcropciones , entre 
aquellos moros de Valencia fus conuccinos, nada i'cle 
quajaua paito otras a los Rey nos de Murcia. Y Gra- 
nada:delcoíTo hallar,quié le pcrdicíle el rcfpe&o. Mas 
nadielefaliaaiusddíeos,y alsihunodc airaucfar la 
mar,y a (Tentar el banco de lu mercancía en Africa: pa
ra adonde le cenia Dios,aparejada la ocafsion, guarda 
da la pelea,y trabado el fuccefode la visoria.

La ocafsion fue quedando elSanto confefloren 
Argel, tratando fu ordinaria mercancía : aporto a la 
playa vn piratadelaciadad,quehauiendofaJidoacor- 
fo,boluia con vn navichuelo, auido en la coila de Ge-' 
noua.Y aunque la mayorparcede la preiTa,era degen- Exgeflis lá  
re ordinaria,huuode cuctay efiofa, vnadoñaThercfa (ob .m reg . 
Gil de Vidobra,y vníúhcrmanoCatalancs.EftaScña *4rag. 
ra es aquella dama,por quien cato al boroto haiua tcni 
do Aragon:por razón de que en ella fobre palabra, ha- 
nía el Rey don Iayme tenido dos hijos.Efte cafamien- . .
to(por mil reípcílos como!oshiftoriasdizen)feeftor- . 1
uo. Con lo qual la doña Therefa acudió a Roma, p o r nna 
que.el Rey trato caíar( como lo hizo) con doña Leo- *
ñor hija de don AloníoRey de Cartilla , el de las Ña
uas de Tolofa.Falto doña Therefa, en la probanza de
fu prerenli5 ,y códenarola. Y afsi mal defpechada y mo
hiña,embarco para Efpañacon eftc fu hermano,y bic 
pocos criados. Y apenas el vajel fe en golfo,quádo dio 
en mano de piratas,y aporto a Argel,donde a la fazon 
eftaua el Santo fray Pcdronolafco , que oyendo la 
gritería, yalgacaradelosmorosconla nueua preña, 
huuo defaiir a la oril!a:y reconocerlo que era. Rafga- 
lonfclc al punto lascncrañas,  dcícntimiento y pena,

* P p a  viendo
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viendo quan abandadas aquellos rabioíos lobos ,  traga 
uan las ouejas del rebaño de Chriílo. Llego arecono- 
cerlos miíerablespreífos.quedefile aquel día comea* 
^auan ya a íer de los de fu cuydado •• y apadecer los rra- 
baxosdelacautiuidad. Con todosUoraua , ya todos 
acariciauata todos confoloua,ya todos off recia fu vida 
y libertad-.porque ellos la tuuieíTen. Y  aunque con to
dos fe enterneció , mucho mayor fue elleniiimento 
co los dos Catalanes,doña Therefa y fu hermano, que 
tampocos años antes, auia viftoenlaprofperidad del 
mundo,y aora losveyacn la fuma miferia,que fe podía 
efperar.Conlideraua losbaybenes>y altiuaxos,quelos 
fauoces del ligio dcfcubrenrquan poca íéguridad ay en 
nada,y como folo Di os (que no fe muda) es bueno para 
amigo,que los del mundo al mejor tiempo dcfdizen. 
Hablo los mas en particular, y comento a difponcr fu 
confuelo,con mas veras que el de otros:por verles pulí 
lanimes.Trato fus rcfcates,con la prudencia que el ca
fo pedia,pues adar noticia de las períbnas que eran,ha- 
uiapoca haziendaen laque llenaba. Al principio el 
dueño del baxcl,aquien cupieron eílos cantillos, blan
damente lo difpufo,y con moderado refeate fe concer
taron :pero el demonio que todos los vientos fopla, pa 
ra nodexarcofaquietardeícubrio la calidaddc losref- 
catados,por medio de vn criado fuyo.El Bárbaro fe lia 
moluegoa engaño,y comoquien tenia la quefta y las 
piedras,pidió nueuo precio,al labor de fu paladar, def 
cargando de camino la cole ra en nueftro Padre, inju
riándole de palabra ,y aun arratos amagando,a querer
le defcomedir. Pero la paciencia que todo lo rinde , y 
las blandas rcfpucftas que feledieron j y en fin crecer

algo
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■ algo mas el reícate,lo apaciguaron y  con puííero codo.
§. VI.

qpEra mucha la cantidad del nucuo,concierto y pi
dió le piafo para embiar a Eípaña. Nueftro Padre ef~ 
crinio al Rey y los cautines a fus deudos,y todos fe def- 
cuvdaron.Los deudos quiza de temor, y porque dizcn 
que a muertos y aydosfuelen faltar.El Rey,porque no 
leeftaua malel deftierrode doña Thercfá,parad fof* 
liego de fu caía.Como los dcípachos fe diffenan,y los 
afligidos cautiuos.pocohcchcs a tanduiacarzelíecÓ 
gojauanrtrataron dcfcc'reto, cor. vn ludio y vn moro 
de laciudadiquc vnanoche los tras puficlfc , íinfaber 
dcllo cola alguna,el bendito Padre Noláfco. Ya fi pre 
venido,lo que para el viaxcimportaua,anochczieron 
y no amanecieron.Efta hermanos, fue la ocafsion que 
nueftro Padre dio,para lo lo que con el le hizo : vea
mos aora el fu ceífo. Hele aqui en el palenque, c itere
mos la pelea, y pues efta cércala refriega,[aguardemos 
.victoria.

Al punto pues que los cautiuos faltaron , comoíi 
el procefíbeftuuiera baftanremente fubftanciadoty c 5  
tra nueftro Padre huuiera teftigos, orcfultaran cargos 
contra fuperfona , le hccharon mano aqudlcs barba
ros,y fin oyrle ni aguardarle replica,dieron con cien 
vna mazmorra.Hizieron le cargodc la fuga, que el ni 
fuponientendioipidieron’lc loscautiuos , o el precio 
en que íchauiati cortado. El bendito Iofeph , que fin 
culpa fe vio apriílonar y cargar de cadenas y ycrros:cf- 
tauahechovnapafquade contento,porque le parecían 
principios,para fu tan deífeaáofín del martyrio:y hol- 
gara,í¿ cmbrabczicran los enemigos nafta fatisfaccrJe 
, . Pp 3 el
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eldeíTeo. Al cargo no tenia masque rcfponder, q mof 
trarfu inocencia:afirmando,eftar libre de lo que íeim 
ponian:pcro q có todo efí'b,pues tanta merced le hazia 
Dios,como padez-r por fus hermanos, les pedia enea- 

'recidifsimamcte,feíi> uicíTen del y de fu compañero,en 
lugar de los que fe hauiá y do,que no era el trueco muy 
defigual pues en vez de cautiuosdepoco íeruicio,lle 
uarian dos grandesleruiciales,en lugar de dos q hauiá 
huydo el cuerpo al trabajo, lleuarian dos que íé offre- 
cian acl y íi los otros, como eíclauos deíleales fe ha- 
uian auflentado, ellos como efclauos voluntarios, 
lealifimamenteferuirianpor fiera interes de dinero el 
que les niouia , offrecio boluer a E/paña y traerlo» 
los barbaros tirando a dos hitos , que eran cobrar fus 
interefies,quedado el compañero en empeño,y que el 
Santo fray Pedro Nolafco pagafle con la vida,concer 
taron paíiaíTe a Eípaña por el dinero :dexando por pré 
da a fu compañero en la prifion. Aparejaron desvár
eos pequeños , metenfe dentro feys hombres ,  con el 
bendito Padre , y recogiendo las jarcias en el vno, 
le dexaron folo en el otro ,  engolfado en alta mar» 
fin velas , fin remos, y fin batimento alguno : de 
íéofios que las olas con fu furia, oíos vracanes con fus 
Ímpetus,fele forbieíTen.Pero como no y ua en defobe- 

K diencia de Dios como lonas, fino puefta la eíperan^a 
en el Señor,por quien padezia aquel defamparo. Def- 
pertofu M a ge fiad a la necefidaddefte fu Difcipnlo, 

í. no deíconfiado como los otros,fino fiadifsimo de rece 
bir merccdes:y mandado a los vientosdieífen de popa, 
y almar que fe pufieíTecn leche,haziendo el Santo Pa
dre vela de fucapa,y maftil de fu cuerpo ,  atrauefo de
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Argel a Valencia enbreuirsimoefpacio.Alasnueuas 
dd nunca vifto marinero, yauerlanueua carra de ma- ’
rear.eon que fe hauia hecho efle viaje, acudió a la pía- , 
ya graparre de la ciudad,y comarcanos diziendo. Quis 
til hie <\hU m ttre& ~vetiobeitü t «>1 bédito Padre fue lúe ;
go adar gracias a DiosyafuMadre,alrealmonaíterio M *th  
del Puche,queesde fuorden:y defpues adar cuenta de 
lo fuccedido,al Rey don Iaymefu prote&or,quedando 
con tan milagrofo fuccef0,acreditad¡ísimo con todos: 
afsiparalodepreíénre , pues deípacho lo neceflario 
a que venia,como para lo de adelante,pues fue fu mala 
reputación que de fu virtud íe tuuo.

q[Efta es hermanos nueftra primer jornada efteel 
primer peligro en que nos vimos,la primer refriega de 
que el Señor nos faco : aunque no la primer fangre, 
que los nueftros derramaron , pues nueftro Padre no „  
murió en la demanda:que como arriba diximos, no fe Trá ' 
que es eílode hauer querido Dios, que los fundadores Ia 
de las Religiones,acaben amanos de enemigos. Pero 
que importa? Si que por elfo no le abremos de quitar 
la Palma,el mérito,y premio eífencial de marty r'íBue* 
no feria que andar cortes el m ar, comedidos los vien
tos, feruicial el varquillo, y en fin, que el milagro con 
que el Señor faco apuerto feguro a fu fieruo,le quitafe 
a fus deíleos,el celcftial premio?Si a los enemigos, na
da de eftodifminuyc la culpa pues aunque la obra falte ^  
merece premio la volútaddixo Suetonio.Tampocoal ,
Sanfto ConfeíTor menos cauara la paga,en eípecial lié ^  
do quien abrió camino,y hizo pafloa fus hijos : para ‘ 
que como preftoyeremos,deícchandoel miedo fe arro * 
jaífen al agua,y hizieíTen cada dia eftas y mayores ha

Pp x  zanas.
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zanas. Hacto milagrofo cftuuo D ios, al átratiefarfu 
pueblo el mar verroejo, pues como dezmamos poco 
ha,les abrió el agua en dozeeaMes,les enjugo los pauta 
nos del mar,y fele probeyo de verdura , para por todas 
las vias del mundo,aílegurarles el paflb,y có todo eíTo. 
no acaba laefcriptura deeftimar, aueríc atreuido Ami 
nadab,adar principio al viaje. Y  fino pregúntenle ala 
Eípofadoszelos q defia obra tiene? Luego hauer fido 
nueftro Padre,quid con menos preuenciones>y có mas 
confían9afe arrojoal mar,y abriópaífo para fus hijos,, 
bic canonizado nos dexa,el premio q en el cielo goza.;

C A PIT V L O
QUINTO DECIMO.  

DE O T R O S  V A R I O S
exemplosconque los nueílros hau 
ydo hazlendo fuaueloaípero de 

efte exercicio y hallanando 
fus dificultades.

M dtht c. y,

§. I.
e  t a n  d i v e r s o s  t i t v

c w " \4jj los,comoChrifionuefii o bien, hada
do en el Euangelio a fus Diícipulos,

H  vnosclne por íubidos de punto afom 
i % Á k ^ y /r v i  bran ,y  otros que par caferos cípan-* 

can: pues ya los llama fal, ya luz > ya 
ciudad pUQÍla en alto,ya díze que fu M^gefiad es vid y¿

- .s " " i. . . | . c ¡]0¿
1 .



ellos fcirmiemos , queelcslabradory dios fiis óbre- 
ros.con ocrás mil colas aefte calle , tan myfteriofas y 
diurnas,queda ctiydado fabcrla caufade can varios 
Epirctos : pues ninguno ay fin particular des velo de 
Dios,aquel llamarlos ouejas,el día que los coufjgra al 
martyrio,y los dedica ala muerte, es lo que aorahaze 
a nueftro propofiroiporquc a mi ver no Tolo fue dezir- 
les, eutregafien íii vida , con la inocencia yfilencio 
quelaouejalafuya,quenivalaniíequexa , por mas 
cerca quefie dei peligro,no íolo, que los quena tan de 
fi»percebidos,para la refiftencia del tyrano.coino lo cf- 
ta la oueja para el cuchillo del carnizero,que ni tiene 
dicntes con que defenderle,ni vñascon que laílimar. 
Sino que como o nejas, el día que vna fe arroja fie a la 
ocafsiondelmartyrio,feilcuafictrasfia losdcmas: de 
tal manera,que apenas quedaffeen el rebaño,quien o- 
tro cantono hixiefe.

qyPoeos animales crio naturaleza, qne para comen- 
car algofean tan cobardes como la ouejaiv pocos, que 
para profeguir lo que otros comentaron, tenga tal ani 
mo.Cofaes que admiraron que tiento pafia vna oue- 
juela vn palmo de agua,fics queguiaiy con que animo 
fe arroja vn muro abajo, (i es que figuca otra. Para 
abrir pallo , vale poco a poco : pero para fegu-rlo 
trillado , arrojarte de golpe. M tvs con oa. animo, 
fe ofrecieron Diego y luán a la muerte, el día que oye 
iondeziraChriílo,queauia deyrdelante? Y quaudc 
buena gana le arrojarró apechos el vafo del martyrio, 
quando a elle bieron hazerla falúa? Apenas tumo el 
Señor dicho. Poteílis biberecaltcem quemego bibiturnt 
/#w,quando relpondieron. pojjumus-.sn, fin enejas, que

Pp y fi íéles
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fi leles haze pallo cobran animo. S iego  exaltatus fuero 
MtrrAiOmm* traham  adm eip jn m >áixo Ghriílo, defpues 
de hauerfe llamado paftor,que entre otros fentidos, de 
vio'de querer dcziriqueenatraueíTandoíu Mageftad, 
el tranco de la muerte,muchos como ouejas hauian de 
feguirleiy no como quieta vno a vno, fino de tropel ya 
porfía.

<rNo an reparado hermanos, en aquellas pevfccu- 
ciones de la yglefia? Pues lean las defpacio y verán que 
apenas huuomartyr queandubieífe la jornada a Tolas, 
yayuandediezendiez , ya de ciento cncicnto:yaun 
de mil en mil.Quatro mil y fetecientos y feys, padecie
ron juntos en Africa , en tierno de. HamericoKey Go
do :íc y s mil y tantos,fueron los que murieron con Mau 
rizio fu CapitS.Diez mil y mas,crucificaron juntos en 
el monte Arara , por mandado de los Emperadores 
Adriano y Antonino.De onzc mil Virgines fiefta haze 
la yglefia,afirmando murieron juntas, amanos de los 
Vngaros.Diez y fíete mil perfonasdas hi Horras Eccle 
fiafticas cuentan, hauerfidomarty rizadas en eipacio 
de vn mes,con diuerfos generös de tormentos. Maxi
miliano,veynte mil Chriftianos martyrizo en ni Co- 
mediaiy Cofdroastreyntamilen Romanen Hierufa- 
lem otras tantas, a vna y en vnmeímotiempo. Yefto 
no es mucho,que ciudad huuo en Africa bien grande y 
poblada,que Tin quedar hombre ni inugcr>viejo ni ni
ño : palio de vna vez a filo deeípada.Y fino queremos 
bufear teftigos tan delexoŝ a la puerta citamos de Zara 
go$a , donde femueftran las zenizas detan grande 
cnxombre de martyres,que fe llaman los innumera
bles. Y verdaderamente lo fon,los que la yglefia ha te

nido
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nido pues folp aquel Señor , que les hizo ouejasde ÍU 
rebañory les dio taIpropriedad,queal faltar de vnaíe 
íiipíeíTcu arrojar tancasiy que abEterno los dedico pa 
ra elle excrcicio, y labro las coronas de fus msrtyrios, 
puede íaber el numero,y conocerlos que fon.Mas pues 
no nos toca la aueriguacion defte cafo, fino folo tratar 
dclnueftro: razón fera hermanos ver,quan cierto es, 
quella diuinapropriedad de ouejasde Chriílo •. fe ha 
hallado en nueftro rebaño,y como defde el dia que vie 
ron a fu Padre y paftor, bufeandoel teforo delicado 
delmartyrio,arrojarfe (como queda dicho) al agua, Tr4f t  
lo han hecho muchos ,  andando como aporfiafobre j . 
quien feria el primero.

§. II .
q[Hauerfidograndeelnumero de martyres, que 

nueftra Religión ha ceñido (dado que de todos no aya 
noticia , porque con cuy dado parece» que fe a tratado 
encubrirlos, atendiendo mas atener fattor en el Cielo, 
que credito enei mundo ) dezirlo ha el largo tiempo 
que ha »que eneíle exercicio fe contrata. Quatrocien- 
tos años de batalla íangrienta y porfiada, con tan gran 
tefon,que jamas ha faltado en el campo , gente de re
fi efe o : vnos caydosy otros leuantados, vnos muertos 
y otros pueftos ( pues cada tres años fehaze gente de 
nueuo,y fe embia fi>corro)argumento claro es, de que 
fe ha derramado'mucha, fangre y facrificado muchas 
vidas. Y  noefpofible menos, fino que fíendo el enemi
go, tanpoderofocomoes , hade haucrpalfadogran 
rizayearnizeria, pluguielfeaDioshermanos,que co
mo gomamos de fruto de los nuéítros, y nos valemos 
de fus trabajos, nos h iz ic ífe  el Señor compañeros de
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fus tormentos : porque verdaderamente el Religiofó 
Merzenario,que entre barbareis lio acaba la vida,mue
re defterradô y fuera de fu patria y centro porq la líber 
taddee! tal a de ferefclauitud fus güilos no tenerlos 
fus regalos trabajos/udefeanío padecer,que pues tan 
de voluntad íé offrecioafer dcíüsproximosnuncatan 
gozofo deue víuir corno quando por ellos muere y 
eníeruicio íuyoacaua.

c[Si alido grande e! numero de martyres-, que entre 
nofotros a hauido,no afido menor la diueríidad de cor 
memos, conquián acabado.Poi que vnos,atados a las 
colas de los caualios anfido arraílrados: otros arroja
dos afmar, an feruido de alimento a los pezes: ya otros 
abraífadosenfucsjo,anbueIto enzeniza. ValiéndoleV' J
los ryranos de los elementos todos,contra vnes pobres 
£rayles,fin armas,fin deífenfa,fin fauor y focerro-Aígu 
nos cargados de privones an acabado en las Carzercs, 
otros íiruiendo dé efclancs, y trabajando como tales, 
perecieron amanos déla hambre. Otroserán afora
dos , contal crueldad y rabia, por ran largo efpacio y 
tiempo,que acabauan las vidas.'Otras vezes, agujereá
is an fus carnes con punzones de hierro enzéndidos, pa
ra que el fuego y el hierro juntamente los atormenta- 
fe. Y en fin los que mejor librauan,poí ícr mas preíto 
defpachados, o poblarían las oreas, o paífauan por los 
filos de fus Alfanjes. Ellas crueldades y carnizerias,y 
otras que dexo de contar,miradas con ojos de E fpiritu 
y no de carne,bien tcftifican la eficazia , y virtud de la 
fangrede Chriflo : ymueflrían , que como poderofa 
aTebataua tras fi , la*s ouejas deíle rebaño , dando 
a nueílros martyres tal couílancia , tal fonalefa y 
í ■... animo
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animo, enel'padezcr,qucbafh apafmar los mifmos 
Angeles. Bien defeubren el valor del que hizo la »uia, 
y del Padre que eftos hijos tuuicron. ¿Sien dan a enten
der,quan trillado efta ya el camino, quan rompidas las 
dificuicades.quan llanos los tropezones y quan í iuuc lo 
sfpcro que hatiia en el.

qpMaspueslodchaftaaqui, afsidotodo hablaren 
comun,llegucmosyaemparricular ,a algunos léñala- 
dos marty rios:para que por el exemplo da los tormen
tos dedos pocos , fe entienda qu ales auran íido los de 
los demas:pncs todos fueron hechura de vn mel’mo of 
ficiaí, y obra de aquel furor y rabia del deinouio , que 
oydia arde en el pecho de los ty ranos barbaros,y here
jes.Edos he lacado de lo que hiítoriadorcsdizen,de lo /
que nuedras Choronicas cuentan,y nueílros eferipto- /
res refieren. i¡

qrEntre todos doy el primci lugar al gloriofo Padre / .
S. Pedro Armengol,anfi por la grandeva dcíusmarty cixtr.lw r. 
riosteomo porque hauer íido e] compañero, que nucí- fent.qut». 
tro Padre dexo en la carzei>quando hizo la nunca vif- Conl.3. 
tanaucgacion que queda referidarfu: darnos pie para 
comcncar por fuscofas.Fuc Armcngoi natura! de C a- 
taliMÍa,hijo de Padres nohles,y de los Condes de Vr- 
gehacauadifsimoen todo y mucho masen fantidad.co 
Hiendo en Bujía , aquella famofa empreña que arriba 
apuntamos,y vino aconcluir lüs vi&oriasen Argel, ha 
ziendoen ambas partes los inas valerofos deftrocos.q 
de losnucítros leemos El principio del cafo fue, la re 
duccion de vna hermana que hallo en Bujía, tan entre 
las vñas del enemigo,que de flaca y débil,hauia oluida- 
dolo que a Diosdeuia ,  y negado fufe: erael negocio 

^  arduo
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arduo y tenia mil dificultades , pero como quardo la 
caufa es Dios,ellameímaanima,con todo atrepellóle 
duxola al conocimiento de Dios que hauia oiuidado 
deíaficionola del Rey que la tema por fuya , yenbre 
ue eípacio la pufo tan otra,que debaío de ignominia vi 
no a ferio de gloria.

«rAquifueelconjurarfc el infierno contra el fieruo 
de Dios,el aluorotar la tierra, y el lebantar los ánimos 
de los vnos y de ios otros para acauar con el, como en 
hechode vcrdadlohizicron ; tomando por achaque 
quet compañero faltauaa la paga deciertos refeates, 
que el hauia afegurado, y aísi fin embargo de las extra 
ordinarias marauilLas que el Ciclo obro , en mueftra 
de la fantidad de Armengol ( y adandole en vn punto 
fano,de vnas mortales heridas que en venganza délo 
que con fu hermana paífo hauia recibido: ya librando 
fus oraciones al Rey , del fuego con que fue amenaza
do, llegado a los humbrales de fus apofentos la llama) 
vino aparar en la horca,donde embracos de Chriílo y 
fu Madre paíTo algunos dias,vaxandoalcauodellos iá 
no y libre,para confufion délos barbaros , ya menâ a 
de fu deftrof o,pues oy dia es entre ellos tradición, que 
quando cfto paflaua,les profetizo vn fu Alfaqui, la def 
truyeion de la tierra,en caftigo de la maldad cometi- 
da:yaíst fue ello,pues acauo detrecientos y mas años, 
les ganoel Emperador la ciudad,plantando fu Artille* 
ría en el lugar del mar tyrio.

S- III.
q[No falta quien aqui aya añadido, que como es del 

Rio el peze,y el buen nadador del agua, vino Armen- 
gol aferdelty rano,yaque íegundando otra vez , mu-

rieíTc
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jt¡e ífcen Argel abrafado,como Loren^o-.quiza porque 
Ja primera fruta del árbol,fupieíTe a la pepita de que f e  
ferobro , y el primer esquilmo de los carbones defie

del vfo délas virtudes.c. XV. 304

marty r,en cuya fiefta comento cfta Religión, fucíTc ce 
nizas y fuego. Porcicrto íi ello afsi fucedio,dichofa fue Gí,MeK ,n 
el alma,que condoblada corona de martyrio fubio al- 
talamo de fu Efpofo,quié pues abra hermanos,que vié °™ tn’ 
do aun hombre padecer tales y tan granes tormentos, j
y que libre de vnos,anda embufea deotrosmodificulte m  f unu4*\ 
fi tenia cuerpo de azero, oera como los demas de car- 0r*in* 
ne y fangreíO quien fera el ygnorante, que oyendo de 
zir,que vnfolofbldadodefta compañia fin mas armas 
que vn palo,triunfo al primer encuentro de la muerte, 
bur lo del infierno,fujeto al mundo,efcalo a Bujía, y es 
cobro fus mazmorras : y del fegundo amago dcroco a 
fuspiescoronasy cetros, tan fin miedo de los enemi
gos^ con tampoco temor de morir, que acuenta de fa- 
lir con 1a fuyavacaboeomo maripofaen las llamas: no> 
quedara admiradojy como fuera de juy zio? O quan ja  
líamete Señor fe dizc, que foys admirable en vueftros 
lautos,pues lino los llcuays apares amorir,los embiay $ 
por lo menos* apares k » martyrios.

q[ P oco. de fpu es fusted io,el raro c a fo> de nuc ft r o Pa  
dre S.Ramón,digmfsiino Cardenal de la y g'cfia, y fan* 
difsimomarcyt foyotyfucque quedando entre barba 
ros, por empeño de vagran tropel de gente que haui a Ruphtefo  
re fcar a d o, nopodiendocl dem arrio fu ir rr, la riza que lat.hír. 21 
con fu predicación le hazia ,  tra^o pata ataxar fus da- ^ n tr a p .  
ños.y vengarle agufto rqcmiv nos punzones ardiédo, 
ic taladtailcn ios labios, y  cerralfen coallane, tan in hu
mana y cruelmente ^que aítparxcclollar lefaltalleco^



mo.Dimepues Padre glorioíb,que fentias, quando he 
choel primer agujeroeíperauasa que íeabriefíe el le- 
gundo?Y quando abiertos entrambos, aguardauas los 
cauterios, con que te reftañaron la íangre?(que por fer 
en partes venofsimas,de fuerça hauia de 1er mucha) y 
que quando acabadas de labrar las armellas, te amena 
çauan con el candado ?Y en fin quádo hallauas^uc de 
lasprifsioncsdetuboca,era dueño el Bárbaro?Mas 
quan poderoío fe moftro en ri, cfte Señor por quien pa 
dezias, y quan poco 1c aprouecho al mundo (u traça: 
pues lo que antes haziantus palabras, hizo defpucs tu 
paciencia :y quiza lo que no acabaran tus fermones.aca 
baron tus fufrimientos. Alómenos lo que yo fe dezir 
es fegun fue mayor el fruto de tu marty rio,que el de tu 
pred icacion,quc por cerrarte vna boca, te dcuieron de 
abrir dos.

. . . .  q[Por eftosmefmos tiempos,fue el Martyrio de nuc
com en f a f ^ r°  lancho Aragó, Arçobifpo de Toledo, que 
compen. ¡J comootroMachabeovalerofo , aunquedebien poca

edad jtnurio atraueíTado con vna lanza, en deffenfa de 
Jafé,yenodiodeChrifto : dichofa mocedad porcicr- 
to,y mil vezesdichofa bueluoadezir,que afsi venzif- 
tey triumphaftc , detodo el poder del mundo , y del 
infierno.

qjTambien es muy gloriofb,e! triumphodelos San 
M . cum fl. tos marty res,R ay mudo y Iacobo, hermanos tan melfi 

SS, zos,que cafi en vn mcímo díanazicrona la orden:ami 
gostandeueras,queviuiendojuncos,fehizieronavnas 
mañas:de tal fortaleça y virtud (por la que aquel pode- 
roío Señor,que de afrento viuio en fus almas , pufoen 
cjlas(que aunque fueroi^de Hercges piratas condiuer-

fo s ,
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Tos géneros de martyrio varias vezes atormétados, no 
pudieron fer vencidos, hafta que vltimamente acabo 
con ellos la efpada.Dichofos compañeros y bienauen 
turados hermanos,no menos enla langrcquc cnel abi- 
to,pues fi en vn dia nacieroen otro fueron coronados.

«[Que diré pues,de aquellos dos valeroíos Toldados 
de Chrifto,fray luán de Granada, y fray Pedro Mala Tr.Gaff>4t 
fangreíQue atados a vnos troncos, murieron arpados ^  Torres, 
de iaetas,haziendo aporfía la morifma inerte encüos, >n SS.
teniéndolos por blancos de fus tiros, y por terreros de wrf.-
fus apucftas:rogauanlcs por mofa huyelfcn, o fe adar- Jtom nA j. 
gaíTcn,y ellos que noquerian mas defenfa, que morir 6-Republi. 
por Chriftojdauan por rcfpuefta el filencio,y dañados ChrtJLcap,

cnel cielo los ojos,eípcrauan de alia el premio: tan le- “  
xos eftauan de dexar el afsicnto y palenque de fu con- 
quifta,quc el coraron gozofo y alegre, aíTomado a la 
ventana que la faeta hauia hecho falta a dar las gracias 
a la que venia:y afsj les laftimauael tiroauieíl'o, como 
Ü con cada vno fe perdiera el premio de gloria q efpc- 
rauan.O amor y temor de Dios,y quanto puedes cnlos 
corazones donde moras,que riza hazesdóde entras de 
afsicnto,y como te apoderas de quanto tocas.

«[No es menos admirable el martyrio del iantofray 
Guillermo,el qual boluiendo profpcro de vna Redem 
pcion,dio en manos de Moros cofarios, que no conten 
tos con quitarle quanto traya,y maltratarle a acotes y t y 4V * 
bofetadas,por remate le colgaron boca abaxodelna* t*n t-yu*a \ 
tiio,ycombidandoalos peces y aun haziendolcs car- 
go„dequelesdauanel mejor bocado que nunca comie 
ron le arrojaron al agua:ordenandolo afsi la rabiofa fu 
ria deftos enemigos,» fíu de qué el mundo no gozaíTe

Qq reliquias
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reliquias talesjperono importa, que el Señor a cuyos 
ojos uo acabi>,yquetiene contadas las arenas del mar 
le Tacara dentre el las,(i tocare a Tu gloria , o importare 
afuferuicio.

§. I I I ! .
qj-Admirable es fin duda la virtud y conftancia de 

eftos martyres,y también lo es el fauor y íocorro de la 
diuitu gracia,que para tormentos tales Te les daua. Pe 
ro a todos parece que baze ventaja, el íufrimiento de 

F y. Pctrus los glorioíos fray Laurencio Company, y fray Pedro 
C ii*r, Ub- BetctiTucompañero:pucsnovnmes,ni vnaño,noqua 
t l n f .  quin. tro,ni Teys,fino doze duraron, en vn continuo tefon de 
Concl.i. penas>de tormccos,de cárceles,de mazmorras, de aític 
M.Zumel» cionesy difguílos:íin que baftaííen las hiarauillas que 

5S. el Señor por ellos obraua(ya finando ciegos, ya curan 
do endemoniados,ya moftrádoíe poderofosíobre los 
vientos,y ya fofi'cgando las olasdel mar)para que blan 
deale labraueza dedos enemigos: porque verdadera- 
mente fi el Señor no lo haze¿por de mas Ton milagtos, 
en balde íe trabaja,y todo da en vazio. Verdad es, que 
faltar cdosjocorros>no es falta de la bondad y miferi- 
cordia diuina,pues eífa a todos (e offrecc,fino fobra de 
crueldad .y malicia obdmada,con quedos hombres en- 
fordecen a fusaldauadas.Dedos dos benditos Padres, 
el vno acabo la vida y comentóla gloria, enefte tan 
prolongado padecer:y el otro(como arriba apuramos) 
aunque falio gloriofo y triumphante, quedo tan que
brado de íalud,que facarle de allomas parece fue aucr 
Je querido Dios prologar el roartyrio, que eícapar del 
que tenia.

qf A tantos y tan illuítres fucceflos, añadiré otro no 
, menos
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menos illuílrc,dclgloriofo Martyr fan Serapio: que 
cayendo en mano de piratas Francefes, hereges y ene
migos del Euangelio,y fiendo licuado a Marfclla, y te
nido algunos dias en vna obfeura cárcel, fin comer ni 
bcuer,por fi cafo reduzian por hambre al que no hauiá 
podido por amenazas,prouaron de nueuo la conftan- 
cia del farito,y hallándolo como fiempre, de tal mane
ra fe etiíoberuecicron,que perdida la cfpcranca déla vi 
¿loria dieron fin a eíla lucha,con aforarle tan cruclme 
te,que a pocos ratos dio el alma a fu Criador, quedan
do del tormento tal,que a penas tenia figura de hom
bre: pero eíluuo tan a la puerta aquel Señor que tiene 
a fu cargo la venganza délos que por el padecen , que a 
penas gozará ellos hereges del faco hecho,y déla muer 
te dada ,quandocogiendolos como a los otros con las 
codornizesenla boca,pagaron en junto fus demafias: 
pues fegun diximos,lcs hizo ceniza la ciudad el Rey dó 
Alonfode Ñapo les,en caíligode maldad tan grande.

q [0  quan gran matanza hermanos defeubrieramos 
aqui agora,fi figuiendo el hilo de los años, y el orden 
délos tiempos, nos huuieramos de entrar tras Pifar- 
ro y Cortes,por elle nueuo mundo:donde por hauer 11- 
do los nueRros los que defeabef aron el rigor dclatier- 
ra,y los que la comentaron a labrar,a cuenta de fangre 
y vidas, tuuieron bien donde emplearlas,y gozar a ma 
nosllenaslasocafionesdel Martyrio. Y alsi es grande 
el tropel que dellos tenemos,muriendoynos atraueíTa* 
dos có xaras,en las refriegas,otros con ma^as abiertas 
las caberas y hechos menudos, qual trinchado en pie
zas pequeñas era arrojado alas aues,y qualguifado en 
jnil maneras de potages feruia en los banquetes dellos

Q q  a idolatras;
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idoIarras>por el mejorpláto de íu mcíatmas comonin 
gimo deftos toca al propofíto de que hablamos, pues 
aunq padeciere por Chrifto,por defenía de la Fe, y pu 
blicacion del Euangclioiqesla razón formal del Mar 
tyriojy en lo que todos los marty res conuieiien, como 
no murieron [obre el cumplimiento de nneltro quarto 
voto,quedante para mejor fazon. Por la inefma caufa 
dexo de referir las crueldades con que muchos de los 
nueftros murieron,en aquel alboroto que los moros hi 
zicronen Valencia,añosha:pueshuuodia, qen odio 
de Chrifto,a quien ellos tanto aborrecen,y en menof- 
prcciode fu fantaféínospaíTarona cuchillo treyntay 
mas Religiofos.Tampoco hablo del deftro^o de Fran 
cía,ni déla carnicería que los hereges hizieronen los 
nueftros,mientias lostruxo Dios oluidados defi: pero 
bafta para mueftra de lo mucho que fue, dezir, que có 
fer vna muy grande y muy poblada prouincia laq allí 
hauia,a penas noshan quedado cafasrperopucs los mo 
radoresdellas trocáronla viuienda defte ligio por la 
déla gloria,no ay fino imbidiarlos. Afsique pues cña 
esotra beta de marty res , que no toca a efte tratado, 
boluamosa lo que yuamosdiziéndo,remitiendo la có 
fideracion délo que aquí alcanzamos,a la deuocion de 
quienefto leyere.

§. l i l i .
qf Son tan grandes las vi&oriasy triumphos deftos 

ntieftros primitiuos padres,qquando mas nos c (patita 
la fortaleza de vnos,parece q celia en parcela admira
ción con la nooedad y grandeza de otros, como le vera 
enlo q % los vmbrales de nueftras puercas y eaíi cn nuc 
ftrosdias paífojcon los benditos mattyres fray luá de

Zorroja,
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,Zorro$a,y fray luán de Huete,yguales en el habito, en 
Jos nombres,y-enel-martyrio. Llegaroncftos Padres 
ala ciudad de B a^a, quando Granada era de moros,a 
los empleos de íuRedempcion:y hauiendo fido rece» 
bidos muy bien,y en los primeros dias agasajados con 
.mucho güilo,quandocon mayor feguridad varían,fue 
ron pi cílos y tratados deldc c! primer punto con fuma 
crueldad. Hizieron lespaffar muchosdiasdehambre 
íed,fríos,cicfnudcz,car2eicsyprifioiics, truxeron los 
■ muchas veíescon mofa y efearnio por las calles, car
gados de cadenas y grillos,no fe teniendo por buen mo 
ro,quien mayor empellón no les daua: y en fin conclu
yeron,con entregarlos a los muchachos,que como aga 
líos dccarneílolcndas les facaron de la ciudad,y quita
ron la vida a cañados,haziendo de los cabellos,pluma
jes para fus turbantesry escofacílrañadecren laaueri- 
guacion de fu marty rioiquc en todo cíle tiempo ni ha» 
bIaronpalabra,niíequexaron, nihizieronmasmuefi- 
tras ofentimientos,que Afueran de piedra.

qrEftos fon hermanos,algunos de los que en profecu 
«ion de fu quarto voto, y por fubir de punto la obedien 
cia, y llegarla algradode qaora hablamos, an feguido 
laspifadasdeChriílo, que por obediencia enrtegola 
vida por los hombres,y mitandoa fu Padre y Patriar- 
cha, que figuro eftacmpre(Ia:y creáme qtre lo que def 
tos pocos hedicho.-pudicra dczir de muchos, pues pac
ían de fefenta y tantos,les conocidos martyrcs que por 
CÍle catniriOjfupieronconvn brcue trabajo,rompí arel 
defeanfo ererno de que agora go$an,y gocaran para fié 
pre : gloriádirfeen tlC iclodelo que los Artgelcsno 
pueden,qiic es de hauerdado la vida por la gloria de fu

O q 'i  Criador,



Cria done! exando con la conftancia de fus tormento*; 
confundidos los demonios,cófirmados los Catolices, 
y(como prefto veremos)rendidos los enemigos.

«■ Refh aora hermanos, confiáerar con ojos defé el 
gufto,el alegria,y contento con que los Angeles,acoro 
pañarian efíasbien aucnturadas, y dichofas almas cí
eos valerofosíoldados , quetananimofamentefupie. 
ron triumphandcl poder del mundo y del infit rno:y có 
tales vcrasioífrecieró la vida por la gloria de Chuflo, 
y poda faluacion de las almas , moílrándoíe conefto 
leales a Diosya fus próximos. A Dios porque murieró 
por fu fè y obediencias los próximos > pues acuenta de 
que ellos deícanfafTen,eran ellos tan feucramente atot 
mentados.Mas que fíefta feriada que ellos dias hizief- 
fe el Cielo,con que regocijofaldrian,los Santos marty 
res fus compañeros al recibimiento , dándoles el para 
bien,de aquella entrada en la foberana lerufalem,para 
engrandezer al Señor qne tal virtud, tal conftancia,y 
caridad les diotparaqueen medio de los clamores , y 
toruellinos del mundo, eftuuieíTen con vn coraçon fof 
legado,y con vn animo inuencible, deípreciadorde to
das las amenaças,y tormentos de los mor os,y Herejes.

§. V .
q[No puedo creer hermanos fino que de lo dicho,an 

quedado codiciofos de íaber,que es la caula de tan no
table différencia, como en los tiempos vemos? Que es 
efto.que no es aora la matanza tan grande,como folia? 
en que topa,que las ocaísionesdel martyrio,no fe hallé 
tan amano como antes?Porque no fe derrama tâta fan. 
gre,comoantiguamente:cftando los enemigos,mas po 
deroíos que nunca:y fiendola fuerçay rrabia ,  mayor

que
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qucjamas? Penfaran que queda por los que viucn,fí 
todos fueran como yo pelaran muy bien: pero pues no 
lo fon,créanme q pienlan mai. Porque arta aora, r ü no 
an aflojado lasfuer^as de iosnueftros, el meímo Dios 
tenemos que entonces,tá viuos andan aora losdcííeos 
como foiiamy no con menos veras que antiguamente, 
ícyrritan aora los enemigos, y fe procuran las ocaísio- 
ncs. Yo íe quié pocos días ha,que en díffinitorio pidió, 
que pues aquel año hazia Cartilla dos Redcmpcioncs: 
y el era vn fieruo in vtildc llena fien a Africa,y le troca!' 
icn por quien firuiíTe de algo,pues el folo paracfclauo 
era bueno.O admirable Dios en todas tus obras, o ma- 
rauilla,digna de fer con lenguas de Angeles, en todo el 
mundo publicada. Verdaderamente,que quando tal pe 
tició leoy quando tal Tupe, quando halle que me pedia 
fauor,parar que felo concedieren: y quando con lagri
mas en los ojos,me rogaua habla (Te en ello, nofauia de 
mi.Qucesefto Señor,que vn hermano lego,en quatro 
dias de íertiicio en vuertra cafa,cfte tan adelante: y yo 
alcabo de tantos años,aun no me acuerde, fi tengo ama 
no la ocafsion de tanto bien? Hauia poco mas de qua
tro años, que yo le di ti habitoiy aunque fiempre tuuo 
opinión de gran Re!igiofo,lo primero que le oy hablar 
fueaquefto, Aqui venia muy bien, lo que S. Auguftm 
dixodeSJVntonio.Sargftwf/wdofí'/CÍT* ra¡>inntcdlos, ¿7* 
nos noflris htcris ¿7* fciencut^de mergimur in ínjct nuw. Ple
ga a Dios que ya que el ( a lo que todos juzgamos) fe 
nos fue en dos días al Cielo,no le pierda yo,que foy có 
quien íé haze la contrapoíicion.

q[Y porque no parezca, que rodo íé libra en dcflecs
y peticioncssdirelo que ayer nos fuccdio en Argel Que

Qq' 4  dofe
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dofe allí el Padre fray Icrge del oliuar , con defíeos y 
afectos del martyrio, y paraefto con fin de cumplir fu 
deuda trato lo primero de empeñarfe en v na fuma grue 
fá de refeates,que entre gente tan intereífada,no era pe 
quena ocafsion de defcomponeríc,masnada bailo ( c5 
nohaucrfepodidofatisfacerdeudatangrandc)parafu 
intento,y afsi començo lo fegundo el feruiciode Dios, 
apredicarlcs a Chnfto , burlar de Mahoma y iu 
ley. Y  aunque fue por las plaças y caliesen prcfencia 
dclospoderofosy que goucrnauanjfuetcdo en valde, 
quanto hizo loque dellosfaco, fueron algunos malos 
tratamientos,cárceles y fentécia de muertc:pero al exc  
cutar todos falta ron. Cafi otro tanto fucedio en la mef 
ma ciudad,al Padre Maeílro Arzeacufandoledeefpia, 
mascón quanto procuro fe huuo de boluer como fue. 
Harto mas grajeo fu copa ñero el Padrc.frav L  uy s Ma 
tiençoen Tetuanpues fiquiera gozodo quatro años< 
de mazmorra,tomo apeflb lasprifionesde Africa,y co
nfío delvizcochoduro delà tierra : Y  con fer para fir 
larga edad,comida pocoapropo{ito,y tormentos infu~ 
fribleslosq lcdieró:vinoddlostan golofo,quc porfío* 
a boluer alla. Y  falierafíe con ello fin duda fi cl Señor 
que diípufo, fuefíe A frica la tierra de fus trabajos : no- 
huuiera difpueftcjfuefíe Europa la de fu defcanfo,don 
de murioilleuar.dofcle cl Señor parafi, antes de acallar
en la dernanda.Del Sanro fray luán Berna!,ya dise las 

■ veras con que procuro eíla palma del martyrio : y que 
* coíbloa raft rarle fe dieron oor bien vengados los Mo- 

• ros. Segúnlóqua!,fiaorano sy aquellosgotpaçosde 
espada, quede vna vez arrojarían el alma al Cielo , y 
fcañauanel cuerpo en fangeefíi faltan aquellas en erbo- 

' , ' . : '  • - Ipda*.
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Jadas faetas,quc apenas hauian tocadotquamlo el vene 
no acallaba la vida ,íi ya no ay de aquellos torcedores 
que deshaziendo al cuerpo la vida , aííegurauan al 
almaelCielo,fi todo fe ha refumido en cárceles, prifio 
nes,a^oteSjy otras menudencias íales-jiio es porque fal
ta anitnozniporque fe an acauado los deíleos, pues fé- 
gtm lo dicho,tan viuos eftan como íicmprc.
& §. V I.

«rPaesqueíéra hermanosefto? En que topara elle 
negocio? Quien habra detenido ella corrienteA  la 
rm fe va en que íe a canfado el infierno,en que an falta 
do las fueras al enemiga,fiyanoes,quccorn© nos ven 
crecer con el riego delta fangreiy medrar con el teforo 
de tales Reliquias,embidiofos de nueitro bien y augme 
to,quieren mas abrafaríeen el fuego de fu rauia y cole
ra, que vernos pujantes. Yopienlbquc entrambas ra- 
zoiaes-corrciijy que es muy cierto que a la ietra íé verifi 
ca,y cumple aqui,el dicho de Zacharias./3*«̂ ?»: Ieru fa-  
lent lapide m on eris  cunElispopults^m nes qui leualnmt eum^ 
concifsinoe lacerabuntur'.& collifenturaduerfus ectm, om nia 
repnaterra. Bien fe yo que en el fenrido literal, habla el 
Profeta aquí de la yglcfia Católica, de fus persecucio
nes y trabajos. Pero pues etla Religión es vna parte íít 
ya, porquenodireyopor la figura finedoche, que a 
ia letra fe habla allí con ella? Enefpscia! , hallan- 
dola tá al viuo eíl'ampada en las palabras referidas.So- 
brelasqualesdizeS.Hieronymo,que Zacharias Aiu-; 
de allí aciertos juegos de Roma, donde tenían vna gia 
piedra, que feruia de probar fus fueteas los mancebos 
Romanos.Hazian la trepar vn rib2coari iba,yendoíb- 
hie apueíla quien la ftlbia mas. Y  ¿ra mucho deuenque

1* 1 •
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íalicílcn cftos luchadores horrosde ropa, defnudoslos 
bracos, aprobar fus fuerjas con vna piedra, licuábala 
vno vnpoco y canfauafle,forccjaua otro, y haziala co 
brar tierra,venían otrosderefrefco,y dauanla buelcos 
de nueuo,todos trabajauan con p¡esy manos, fudauan, 
y traíuduuan,y al fin quando mas hauian hecho queda 
ban canfados,hechos pedáis, tendidos por aquel hie
lo,y la piedra en la cumbre mas honrada que nunca: y 
cavendoenlacuentaveniantodos adexarlo. Afsiafu 
cedido a los Barbaros con eíta Religión, no ay Reyno 
que no la aya hcchado mano, entodas quatro paites 
del múdo*Afsia,Africa,Europa,ya Menea,laan dado 
buelcos.No ay nación que en ella no aya probado fus 
fuerzas,Turcos,Moros,ludios, Gentiles, y Herejes.A 
vnos degollauan, otros empalaban , vnos ahorcaban 
otros aífaeteaban,vnos hazian quartos,y otros ceniza. 
Quando vnos defcanfaban*trabajauá otros: parece que 
yua fobre apueíla y a porfía,quien hazia mas fuertes,(c 
juzgaua por mas valerofo,y en fin aparado todo,en que 
la piedra queda honrada,gloriofa,vfana,y triumfante: 
y ellos tan fin fuerzas, que decaníados y hechos peda
mos, para nada tiene animo,y nos dan el paíTo tan libre, 
y el camino tan franco ques lo mcfmo yra Africa, y a 
traueííar los Reynos y Señoríos Barbaros, queftarnos 
encafa.Tanfeguraviuicnda , /  tan ordinaria conven
tualidad,tenemofen Marruecos,Argel,y Tunezicomo 
en Burgos. Por manera que a tan fácil,tan fuaue, tá fin 
peligro,y tan fin dificultad como efto a venido ( por la 

. misericordia de Dios, y cuy dado de fus fíeruos)erte 
minifterio,y ejercicio de la Redcmpcion deque baila 
porprucua la experiencia pues nunca el camino de

Africa
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Africa ran córinuo hormiguero fe vio hecho délos nue 
ftros c o m o  el dia de oy,a cuya lombra le andan ya tan
tos, que es enla YglcíiaCatholica ordinario excrcicio 
de todos el déla Rcdempcion.

^ C A P  I T  V L O Jíí
V L T I M O .

e n  q ^ e  s e  p o n e n  a l
gunos auiíos importantes al Reli- 
giofo, paradcfpuesdeíii profel’íió, 

y de algunas breues Reglas de 
bien viuir.

I E N  P O C O  P I E N S O  
hermanos hauria que agradecer al me 
dico,íi defpues de hauer Picado al en
fermo de vnagraue dolécia. le oluidaf 
fe y por auerle hallado fin calétura,tio 
cntraíTe mas por fus puertas. Si que ta 

importantes fon las medicinas conferuatiuas como las 
curatitias?Tantohazealcafopreuenir las recaydas,co 
mo remediar los golpes primeros? Si que no por hauer 
criado Dios al mundo,y puefto leen cleftado que ve
na as y enla per feccion que tiene,al£o mano délo hecho 
p ira no fe acordar mas del?Bueno quedara en verdad, 
fi quien le hizo no le conferuara,bié cierto es ello, que 
cóel mefmo cuy dado que el primer dia trata fus cofas.» 
acuita no le vio Amos co inftrumécos de ofHcial en la

mano.
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manorcnmueftra,deque aunque en feys dias, cumplió 
Ja tarca defte mundo:quedo fíemprc con cuydado del 
preuenido y difpuefto a reparar fus quiebras: ya reme* 
diarias deftrojos, que eiíbfiicnan a la letra, aquellas 
pa 1 abras. Ecce Üominus Slansfuper m urum , l'uum , & !r¿ rna 
m eim truela^cam ontarij. YChriftoiiueftro bien, cucó 
fírmacion deílaverdaddixo.i,4fer»íe«í'>/  ̂modo ó<-cm 
r#r:aun no ha alzado mano déla obra, de modo q vnas 
vezes criando , otras confcruando vnas hsziendo de 
mieuo,y otras reparando io hecho, fiempre íe traba i ;i: 
luego aeftacuenta.no habríamosbaftanttmente cuín 
phdo.con nueftra obligación : fi aeftclibrito fJtaííc 
efte vltimo capiculo,donde deípues de hauer Tacado al 
nouicio,y al principiante en el feruicio de Dios, de las 
cnfcrmeáadesy achaques dclfiglo : Tele dan recetas, 
para conferuar lafaludgrangeadaenla Religión: para 
que como Tupo dcfcchar,los humores dañofos que tc- 
nia,fcpa conferuar la buena difpoíicionen que queda.

Regla Primera.

LO primero importa.que d  K elim fom fe le oluide vi 
no a la orden a dedicarfe en feruicio de <~DtosJy  q ef- 

cogw ejlado depemtecia,hum¡lda dy  obediencia, medios 
para caminar a laperjecctoniy defüerre de fu  alma, toda 
razo y  de fleo q a eflo co frad ía  y aüqucnofea culpan pues 
es cierto q  elKcligtofo no vino a la orde a  folo procurar 
nopeccar, fino aferu ir d  S enor y cam inara la virtud.

Regla fegun da.
f ¡  Con los ‘Tdr ciados,congregaciones y  capítulos de la 

Religión, ay aje con mucha llan era , y  quando huukre



obligacionpara eiiOyOporque le toca de officio y o es cerca 
di algopreguntado¡digafu parecer y alegando tas rabo
nes , que para elferutcio de Dios tiene JT de tal manera
fe quiete coneffoyquefidado cafo fe hiciere lo contrario 
délo que ju^go comentr y lo tenga por mas acertado, 
Jcuerdefe queda dichoyqueefle es el officio delRthgio- 
fo y  que a este rendimiento le obliga fuprofefsiony obe
diencia.

Regla Tercera.1
crCon loslfeligiofos del comento donde viniere¿ 

(que es la gente con quien mas ha de tratar)  procure te
ner entrañable amor yfin doblen ni fingimiento. Con el 
Prelado fea amor de hifoycon los de mas de hermano :y  
mameyque efio mas que otra cofa alguna le data mu- 
cha íuzty  caufaragranpa\ enelalma.

Regla Quarta.
4 }'Al Prelado ayúdele en quanta fm culpa pudiere»  

duela fe defm imprudenciasyque al fin es hombre: y  en lo 
quefegun Dios fuere licito, dtfculpclĉ que todo es officio 
de hiijos.Guardefe de murmurar del y y  de (acar a lu\ 
fus faltas ̂ que.fe enoja muchoel Señor,y finotrafiaio al 
c&ftigo de Cbatthpor lo que con fu Padre Noe bi%o. fon

de! vio délas virtudes, c. X  VI. 311

dandolesly 
dgOyftgafe ¿a

quando al Superior fe humere de declarar 
confejosdel Euangelio.

Regla
M U



Regla Quinta.
ĵ- J${u&doalgo *v iere h a tera  losfaperiores, cuya cau. 

fa  ignora,aprueuelo,o no lo ju a g u e , que es gran falta de 
prudencia condenar fin  Ver e l proceffo,y porque efla es 
u n a  muy pega jo f a liga , bueluo hermanos a acordarles 
miren lo quehazgn,  quandoa efíe articulo llegar en,que 
fi efle mi pobre parecer abrafan,hallaran gran quietud 
gn la u iu ienda,y fid e l fe  dejcuyda de nada fechante.

Regla Sexta.
^  Siempre f e  ju\gue'pl hermano j  por nina de las 

partesdeju Tfeltgion \y como ta l viua y  defjeefe rguia • 
do , y  Vera que fácilmente halla refpuefla a  las contra* 
diciones defuguFlo. S ielR ehgiofofe confidcra comoco 
fa d e p o r fi, no es mucho le congose que quiera que le 
manden contra fu  Voluntad: imaginejeparte d e  u n  acó 
munidad, y  tendrápor bueno lo que a eff'ebien común 
tocare 3 aunque afugu flo repugne pues fentimos menos 

Tito tiuío e l daño publico que elproprio,di%e Tito lauto.
Regla Séptima.

^Ü F jm ca tenga amiFíadesparticular es,que fonpo- 
lilla delapaz^ftno que pues como queda dicho,la taitón 

tTra&a .̂c. de amar a l próximo es Vniuerfala todos,  a  todos ame 
4c Atnore. igualmente,faluo al Prelado,quefe ha de am ar mas que 

anadie,por fe r  enel masjubida la razan d el am or,y  l^ 
obligación del rcfpefto.

Re-

Tratado tercero,

ex lib.Sent. 
Phü.l.p.



Regla O&aua.
«• En lo exterior,ftga la Vida común como todos, hu 

ya departiculari^arf e , que es dañoffstma cofa para la 
com m dad.Sialgo mas que otros quijiere barrer, como 
fta cnlo interior bien podra.

Regla Nona.
C Ü fjtn cafe admire ¡ i viere enlas Religiones, vnos 

ablentantes ¡y  otros amigos de regalo y  anchura,por que 
como arriba diximosporparecer deían 'Bernardo,fer to Trafta 

dos buenos toca ale(lado delcielo, todos malos al del in~ 
ferno'.y que en e(ía vida anda todo mezclado buenos y  
malos,y como a las  Religiones no puede de x arde caber 
algo de fia  dtuerfdad, es acertada cofa llegarfe Jiem -  
pre a Uparte m ejor,y dexarfe líeuarde Dios•

Regla Décima.
ffM  mire (iay  enta Religión algunos mejor tibra- 

dos que eL y con mas rézalo s y commodidad: (i ya no es re  
pare emito como motejan Agu¡iin,para tenerles lafítma. ¡n Reg,M0 
creamey mirepor (i, que pues cada Vno ba de licuar el nacho, 
premio délo qn ehm ere ,quanto tuuiere mas de obfer- 
Hante tendrá de m ejora.

Regla Vndecíma.
La obediencia que exercitare fea  por obedecer , y  

con e¡lo apartara milinconucnientesde fu alm a: porque 
el que bufia que la  obediencia fea  prudente no bufia obe

dienciét
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dienciafmoprudeda'.cemo el que la bufeo, fuaue, no buf 
ca obediencia,fino fugußo. La obediencia R eligioja mas 
alto tira la barra,y Diosnueflro Señor por medio della, 
guia al fubdito aju  bienyperfección.7 aß i tener e fe  ha
bí to de obedecer por obedecer ,esimportantijsimo para el 
Rcligiofogyleha^e la obedienciaf taue ,  porque fiempre 
y  en todo halla lo que el quiere.

Regla Duodécima.
^ B n la  pobrera afsiente en jucorafonloquela Re* 

ligioncon tanto auifo ha ordenado,y es q u eje  *viua vi
da común j e igual entre to dos i como conferuadora déla 
pa%. Enla cafltdad,abra los ojos y  miret que lo ha cd Vn 
cruel enemigo,que las mas Ve^cspelea y  laßim a, confa
lo el a fio  interior del de ley te :y que e fe  contrario no ad
mite medio, ni tregua ,mpa\alguna,¡ino que ha de njen 
cer,o fe r  vencido :por lo qual cumple no dexar la afiere- 
%a déla vida Jos ayunos, la claufuray exerciclosjantes, 
que fevfaniporque a la Ver dad ¿fer amigo de regalosy 

fe r  caíto,no viene bien.
Regla Terciadecima.

Pues que vino a la Religion a fer  obediente, Pobre 
y  caßojOcuerdcfe dello,quando algo contra fu  voluntad 
le mandaren,y le faltare algoiyenel eítar en cafa ypeni
tencias déla orden ¿quefon a fíos  de f a s  virtudes que pro 

ft fs o t fi fs  mucho igm rdefe de b u f cay obediencia gufioja^

Tratado tercero,



pobreza regalada y cafiidadfatisfecha,y mas entre oca- 
¡Jones,que caerá en ellas.

Regla Quartadecima.
Cerca de las virtudes aduierta, que aunque u n a  

fea mayor que otra miradas entre ¡ i ,  aquella es para el 
Reltgiofo mayor^ quem asdize con fu  eflado: porque lo 
que es de obligación,preferir fe  tiene fiempre a lo quefolo 
es voluntario.T tanto ese ¡lo verdad\ que fipor lo que es 
fvoluntario rompe con lo que profe ¡Jo y con fu  obedten- 
cía,aunque la obra y  a lio  que ha^efea en materia de vir 
tud,yparezca que es caridad, m es virtudni candad pa 
raellfelig iofojpues no puede hauer virtud con defobe- 
dicncia.Hartofanto es elfacrificar,y a Saúl c a fig o  Dios 
porquefacrifico contra la ohedienciaioffreciedo los anima 
les ¿que le hauia Dios mandado matar.

Regla Quintadecima. 
ifD e aquí fe fig u e,qu e por ningún cafo f e  deuen to

tear exercicios contrarios a  nueflra profefsion,y que con 
ella no fe  compadezca'.porquc en hecho de Verdad, los 
que fonproprtos arman mejor que otros a l fin  que fepre- lL 'b.Reg, 
tendel que a  D auid mejor le efiuuo la onda q el arnés.

Regla Decimafexta.
e^Todopenfamiento y  cofa qnenoledixere y mouiem 

re, a que cumpla con la abferuancia de fu prof fiion , como 
f  que fea  humilde,que f e  mortifique ¿que no defjcefer efii

Rr mado
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tnado ni conocido,̂ c.de feche como tentación contraria 
al efiado que efcogioyprofeffo.

Regla Decimafeptima. 
qpSi como flaco cayere en alguna falta  , apetézcala 

corrección regular,y ame entrañablemente a  quienfe la 
diere,Pues que ambos fon medios pueflos por Dios m e- 
flro  Señor par a fu  bien,que corrigen lopajfadoy refrene 
lo venidero. Tno esnecejfario que para eflas correccio
nes aya faltas,que aunque es gran bien y  remediofer cor 
regido con culpa,esgran coronay m erced del Señor, fer  
corregido fln  ella.

Regla Decimao&aua. 
ifDequantos exerciclos tratare procure facar tres 

cofasda primer a,prouecbo efpiritualparafu alma, Ufe-  

gunda,parafu Religión,la tercera,para los de mas , en 
aquello que a f in ia fu Religión repugna', que efle es el or 
den déla caridad.

Regla Decímánona.
^  ¿guando en el alma fe leuantaren algunas ínfle- 

%as,fequcdades,o pafltones,n o determine nada deprefen 
te,aunque le parezca que los medios que toma fon bue
nos, dexe pajfar U paj&on,que quipajuagarapor mejor 
y  mas acertado todo lo contrario.

Regla Vigeíima.
^  Nunca mida la yirtud del alma conlosguflos, que

Tratado tercero,



tunque algunas <vc%es le parecerán efpirituales ¿ quifa 
no lo fon yy  aunque lofuejfenjamedtda no ha de fer ejfa 
fino la humitdady dejjeo de mortificación ¿y habito de 
•virtudes.

Regla Vigeíimaprima.
« ■  Siempre a los principios refrendos ímpetusferuo-  

resydejfeos del alma ¿porque muchas Ve%es turban la 
ra^onyeaufan inconuenientesty dado cafo que mportaf 
fin, mucho mejor fe ha ê defpues qualquier cofa,mas lu
cey mas medra fot a fin dudayque en los principios.  

Regla Vígeíimafecunda.
Los regalos déla oración reciban fe con recato,  no 

fea que fin fentir fe hallen engañados: fepanque de dos 
efiremos es menos malo ene fie cafo fer los hombres duros 
de freno que blandos de boca3 mejor detenidos que ano- 
\adi%os:y no aypenfaryque aunque ande Dios de por me 
dio ¿fe dar a porfentido deíte recato yque tan lexos efia de 
ello(comohemosdichojquele efiima/Xienfabe fu Mage 
fiad3que los que de fia manera viuen no es gente que le 
bueiue las efpaldas3ni quiere fi no que por ganarle mejor 
ha%e aquellasperdidas. PocoJabe.dc bolateria quien vie- 
do las puntas que el Sacre ha^eju^ga huye déla cafa, el 
quefabe delarte bien conoce la treta y jfabe que aquel 
huyres parame no fe le vaya: afsipues paffa oca ¿ que 
las almas codicio fas de fu bienjy pretenforas de fu Diosy

Rr z algunas
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Orácto 
hbr. fe- 
phit.p*
III.

álgunsis <v¿̂ eslc huye»para bujcarle ¡y le pierden par* 
hallarle mejor,

^yEftos fon hermanos los auifos y aduertencias que 
de lo q queda dicho en eftos tres tratados, fe ha Tacado 
en límpio:para que afsi abreuiadosy en junto, puedan 
mcjoi aprouechar,fin fer ncceflario recorrer todoefte 
librillo. Y pues en el fe habla,con todo genero y eftado 

ex  de perfonas, y eftos auifos hablan , con foloclcfta- 
n ' do Religioso,pondré otros mas vniueríales , y cortos 
P ‘ para todos,por filos preceptos breues,íe aplican mas al 

entédimiéto,y pegan a la volütad,como penfo Oracio.

m  BREVES DOCV-
MENTOS PARA CAMI-

nar ala vida perfeóta.

Primero,

L V I C I O  D E L A  PEREZA,
fe huya como elmasdañofo que puede 
oífreccrfcnos: y elcxerciode las virtudes 
procure el alma*como el masprouecho- 
l o  que puede hallar, y de íolo efto cuy de.

Segundo.
El examen de la conciencia fea muy amenudo, para 

dolerfe de fus deícuy dos,y dar gracias a Dios de lo que 
en fi hallare bueno : pues de íu cofecha no tiene mas 
d* faltas, y quanto en fi ay de tomo ,y prouecho es de 
Dios.

Tratado tercero,

Tercero



delvfodelas vir tildes, c. XVI. 315
T e rc e re .

Sea como la Aueja , que de todas flores, amargas» 
dulces labra fu panahfacando de quanto viere y oyere, 
¡motiuospara amar al Señor ¡ pues no ay cofa que no 
predique eftas obligaciones , y nos acuerde nueftra. 
deuda. .

Q u a r to .

LIorcíTe la vida paífada, y para efte fin fe tenga co
mo prefentc,y las faltas que en fi aliare, aduierralas pa 
ra enmendarlasjque con eftas dos cofas, fe conoce que 
es lo que falta para la perfección.

Quinto.
Sus penitencias íean como de quien tiene la vida lar 

ga:pero lascoftumbres como de quié la tiene corta,y a 
guarda de va dia a otroj a que le pidan cftrecha cuenta.

S e x t o .

TrateíTe la carne> como aconocido enemigo y con
trario: porque de regalarla , no refulte perder la vida 
Efpriritual, amanos de tan vil enemigo.

S é p t im o .

N iegueífe del todo la voluntad propria, y pongaíTe en 
manos de la obediencia : o de quien tuuicre acargo el 
al ma,demanera que cunada fea luyo, y en todo fea de 
Chrifto.

O £ía«0i
Quien por officio nodeuecuydar de los demas, quite 
los ojos de los defcuydosagenos: y folo para mirar fus 
faltas renga vifta , que es muy gran preuencion pa
ra la humildad: Si a alg© fe deuc atenderles a los pre
ceptos del ftjperior y q gouierna-,los quales le obedez
ca como de Dios,reparado folo a por quié fe obedeze»

Rr $  piQHCM*



G e» ,cap .

Noneno*
HuyáíTe como de ponzoña lasadulaciores.y abrace!.. 

U con voluntad la repreheníion , pues lo primero da 
fn, y efto fegundo aprouecha , y fea ello de fuerte que 
caías repreheaíiones no fe bufqucn cícufas , aunque 
fe vea coidenarlinculpa,aymiiacionde Chriíloy fus 
Aportóles.

Décimo.
Ensrencores y fuscentcllaSiahoguenfeenlosprinci 

pios>porq como fuego, no abraílen fin fentir el alma.
Vndcctmo.

PredefTc de fola la vircud,oluidando el linaje,hermo 
fura,y prendas natura les,pues toda sertas cofas, como 
ojaraícas felas lleua el vienro.

Duodécimo.
En la mocedad fe mueftre como ignorante,porque cf 

ta es edad de aprender: y en la vejez como fabio, acu
diendo al bien común.

Tercio décimo.
En los con fe jos, fea probidocomo Ioíéph, en cum

plir la obediencia,prudente como Dauid> y fobre tod® 
en el eartigar miíericordiofo como Chtirto.

Quartedecmo.
Con los Prelados fea obediente, con los ygualesa 

fable,con los diftraydos pacifico, con los Santos San
to^ ganarlos a todos para el Señor.

Quimodecimo.
Con los pobres fea compafsutojcó los ricos blando 

qucfcdeílizanfacilmente,conlosde cafa tratable, y 
con los enemigospaciente, acommodandofe a la con
dición de todos*

Deamo-

Tratado tercero,



del vfo délas virtudes.c.XVI. $\6
D écim ofexto.

Con el fobcruio fiemprc fe trate de humildad, con 
el torpe limpieza,con el cruel blandura, y en fin la con 
iteración íiempre fenezca ,en aquel genero de virtud, 
de q mas neceudad tuuiere el próximo,por manera q 
Je fea Iiempre muy aborrecible , rodo genero de re- 
creacionralaqualconmaspropnedad llamaS.Bcrnar D .B ernar. 
do diftraccion, porque la coníolacion diuinano feda 
aquien buíca otra.

D icim ofepttm o
Mircíc mucho en la mudanza de las perfonas , yen 

la poquedad de toda las cofas, y procurcfe a fir de ve
ras a Dios,que jamas fe muda. Y  fiel alma fe ha ze a la 
pretenda deíte Scñor/era vn gran bien para acertarle 
aíeruir.

Décimo o£í<tuo.
Por ningún cafo,fe dexen las cofas de oración, aun- 

q fea mucha la fequedad que el alma fintiere , pues en 
la oración no fe bufean regalos. Yfieftas tibieras fon 
del enemigo,no es bien falga con fu empreflá.

D ecim onono,
La oración fea por todos, pues no ay quien a todos 

no fea deudor, y en particular fe dcuchazer , por los 
afligidos cautiuo$,como los pobres mas necefitados.

V  ¡gefimo.
En todo figa la pobrera de la comunidad, huyendo 

de cofas coftofas,pues no fon fino tropel de agua, con 
que fe ahoga el efpiritu,

Vijrefim oprimo.
El peze conferua la vida en el agua,y el Rctigiofo tic 

he fu coraron quieto,en fola la celda y monafterio.
Rr 4  V ig efw o



Lur% Flor* 
ex hb.fent. 
PliL p.p*

Vwfimo fecunda.
Picnfe fé,queelmonafterio es fcpulchro de por vi- 

¡ da.y que nadie le ha de iacar de alli.íi ella fepulrado co 
Chriilo,íino fuere la obediencia de! fuperior , pot fer 
conocida voluntad de tile meímo Señor.por quien fe 
encarcelo.

Vipefimoierí te.
Quandodela clan fura fuere fuerza falir picnfe en 

lo que va ha hazer y quando boluiefc en lo que ha he
cho conforme al con fejo de Lucio Floro.

Vipefirtioquárto.
Finalmente,fea el cuydado del Religiofo j y del ver 

daderopreteudiétedeperfecció, folo agradar a Dios, 
el temor folo de ofíendcrIc,y el deífeo folo de gomarle,, 
por todos los figlos de ios ligios Amen.

Tratado tercero,

Ade omnid cor echón i Sacro fanédz Ada* 
tris EcdcftA) m eltufife fentientiumr

Jubmitto.

*
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t a b l a  d e  l o s
t r a t a d o s  p r o l o -

gos y Capitulosdeftaobra. 

T R J T J D O  P R I M E R O .

E  L A S  calidades que en el ¿Maeilro 
d efo s  exen taos y  en tos que en ellos de - 
uen curfarjt requieren.Foho.l.pa^.i 

rPrologo de fía primera parte. foL i.pa.i. 
Capitulo Primero.

De qu Anta importanciafea criar con cuy da do las nue 
uasplantas de la Religión ,y  de quan bien feruidoje ba
ila cDtos de los que con Veras tratan eflojfo .'l.pag .i.

Capitulo Segundo.
jQue importa mucho comentar efia labor en los pri

meros anos y  tierna edad,para mejor jd lir  con ella. foL-
iJ.pag.J.-

Capítulo Tercero.
De como difpujo la  Regla la educación délos princi

piantes y  nouicios,y con qdanto’ acuerdóle falto todo• 
fo l.iy  .pag.l'-

Capitulo Quarto.
De algunas cofas importantes en el Mae jiro  A' cuyo

R r j  cargo-



TABLA
-arte efia la infracción délos primeros afiesjol. ij.p.i

Capitulo Quinto.
Un que profigutendo elmejmo afjumpto } fe Libia dt 

las de mas calidades que la% jg lap id e en el Maeftro. 
fel.3$.pag.2.

Capitulo Sexto.
*De algunas aduertencias importantes para confuaui 

. dad perfil adir en los principióte s la 'virtud.fol. 4 2 ,pa. z
Capitulo Séptimo.

rentinuafela materia com entada# admertefe mas 
en particular con nueuosauijos déla l^eglacom ofiba* 
ya debauer el M aeflro.fol.y i.pag .i.

Capitulo O&auo.
<Que ni el Maefiro deue confiar demafiadamente de 

f i ,  ni cargar fe  a fila s  de todas las obligaciones de Ju of
idio .¡ol. ¿ 6.pag, 2.

T R A T A D O  S E G V N D O .
N  que fe  comienza a dar auifo délo que deue ha• 

i - j  %er quien de cueras tra ta fru ir  a 'D ios-fol.óz.p. x
prologo de fia  fegunda p arte .fo l.6 i pag. I.

Capitulo Primero.
De lo que deue ha^er quien fe  determina a feguir vi 

da efpirituaí}y  lo que el nomáo ba deprocurar en reetbten 
do Ú 4bico.jot.63 .pag, 2,

Capí-



DE CAPITVLOS.
Capitulo Segundo.

JEn que continuando lo comen fad o , f e  dan algunos 
auifos para profeguir el llamamiento hecho> y  conjeruar > 
la quietud del efpmtu adquirida.fol.jX .pag.i.

Capitulo Tercero.
De las ceremonias y  fu  mucha importancia y  necef- 

fídad.fol-Si.pag.U
Capitulo Quarto.

'Délos exentaos en que conforme a¡u efiado dsue el Re 
¡mofo ocupar tafem ana.fol. 8p .pag. i .

Capitulo Quinto.
Déla C on fef ion de cadafemanajcomoy con quien de 

na h,i \eríe.fol. 9 ypag. 2.
Capitulo Sexto.

En quefe proftgue la materia comentada j  y  fe trata 
dda communion q dm e hazprfe cada fem ana.fo. H3.P.1

Capitulo Séptimo.
cQué para las roncerías de la carne (oncffica^ reme

dio las difciplmas decadafem am .fol. 112>pag.2.
Capitulo O&auo.

D élos exer dúos en que el T feligtofr y verdadero  
fem ó  de Dios denegenerádmete ocupar e l dui.fo. v io .p . í

Capitulo- Non o. '
CDela oración mental década dia^de fu  gran prone- 

cbo y y tilid a d .fo .iz j.p a g .i,
í> :■*. w y"* *"Á. - • Capí-



TABLA
Capitulo Décimo.

De las muchas obligaciones que nos corren para que 
cada día fe  re\e el officio déla madre de D ios ¿y del qu¿.
dodeua bazprfe fol.\%ypag.\.

Capitulo Vndecimo.
J¡)ue el cotidiano capitulo donde fe  exercita el conocmíe-
to de nue [iras faltas importa mucho: y  del prouecho de 
los ordinarios auifos del P relado .fo l.i^ i.pag .1.

CapituloDuodecimo.
De como fe  han de alentar las virtudes en los defcae 

cidos,ydela hinque a cada <uno dem  darle para bol- 
uer al camino que dcxo.fol. l y p a g . i .

Capitulo Tereiodecimo.
Del examen de conciencia de cada noche $  delprouecho 
que las interiores reprehenfimes del Señor nos caufan, 
fol.i6l.pagJ.

Capitulo Quartodccimo.
D élo que el hermano deue hazer a l tiempo del rece - 

g e r f  ’y f  dela bendiaon del dormitorio cada noche, folio. 
I 6 $ . p a g . 2 .

Capitulo Quintodecimo.
Jftue el que trata de agradar a Dios y y  el que píenfa 

hazpr cumplida entrega defu per Joña en la profe f ia n  de
ue defcarm rfede todo lo que es mundo, fo lio , 174./^* 
g in a.i.

T R A -



DE C APITVLOS.
T R A T A D O  T E R C E R O .

DE algunas generales aduertencias cerca de las
yirtudcs.fol .183 .pag. /.

Trologo defia terceraparte.fol. 183 .pag.l.
Capitulo Primero.

J¡hie la oeiofidad csperniciofo vicio para el Religio- 
ío:Tratufe como fu  ocupación h ad efer enlas 'virtudes, 
jo l.l<Á¿\.p(tg.l.

Capitulo Segundo.
Déla mortificación de losJentidos exteriores e inte- 

ñores.foL\$i.pag.i.
Capitulo Tercero.

Déla claufura y  recogimiento enlas celdas ¡y délo que 
entilas deue ha% er(efo l.ioo .pag .i.

Capitulo Quarto.
‘D el filen cioydel rigor con que en los tiempos y  lu* 

gafes prohibidos deueguardarf?.fol. 205 .pag. 1.
Capitulo Quinto.

D éla oración y  meditación*y modos comofe deuan 
exer citar.fol. 212.pag. 1.

Capituló Sexto.
E n que profiguiendo lo comen fad o , fe  habla délos re 

galos deia oraciony délaaduertenciacon que deitenre- 
cslnrJe.joL 1 2 1 .pag. 2.

Capí-



t a b l a

Capitulo Séptimo.
Ve como fe han depedir perdón vnos a otroŝ  y del 

amor que dcuen tener entre fi3y  con que medios fe con-

Jáguira.fol.iip.pdg.i.
Capitulo Oófcauo.

De quanto importa alnouicio la paciencia 3 y por que 
camino fe ha degrangearfri.iq.1.pag.  i  •

Capitulo Nono.
rD clarverdadera humildad y diuerfbs grados que 

eneUafe hallan.foL iqy.pag. 2.
Capitulo Décimo.

Delapenitenciay cuy dado que ha de haueren cum
plir lasque la obediencia impujiere.fol. 2 5 7  »pag. 1.

Capitulo vncíecimo.
Vela njirtud déla pobre%a3yfus bieneŝ y de quanglo 

rhfa aiida esla defucafa.fol.266 .pag.2.
Capitulo Duodécimo.

Vela excelente virtud déla Caflidady joya propia del 
Kehgiofo'.como deua eíhmarfe3ycon que medio fe ha de 
conferuar.fol. 2 7 ¿.pag. 1.

Capitulo Terciodecimo.
^uanpreciofa cofa fea la obediencia 3 del Valor que 

a las de mas virtudes da3y  como deue executarfe.fol. 
w . l .

Capí-



d e  c a p i t y l o s .
Capitulo Quartodecimo.

De otro mas perfeSl o grado de obediencia, que con- 
Cifle en la total resignación de lo que fom os, bajía entre- 
gar la'vidapor losproxim osfol. 2 9 o. . 2.

Capitulo Quintodecimo.
D e algunos otros Varios exemplos conque los nue- 

jiros han y  do hacendófuaue lo afpcro de fie  ex en k io , y  
allanado fu s dificu ltades fo l .  3 o o .pag. 2.

Capitulo Decimofexto.
En que fe ponen algunosautfos importantes alR eli* 

giofojpara defpues dejuprofefdiom y de algunas breues 
Reglas de bien v iu ir fo l. 310 .pag A.

‘Xreues documentos para caminar a la Vida p e r -  
ftffa .foL i’iq .p ag .z

Fin déla Tabla délos capítulos.
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T A B L A  D E  LAS
SENTENCIAS DE LOS 

Santos y Philofophos.
S A N  A M B R O S I O .

O S exercicios entre los de vna hedad fiempre 
Fueron acertados.Fol.24.p3g.!.

La cay da del primero es íauifo del que viene 
atras.F0l.53.pag.!.

Nadie tiene licencia para no agradecer, dado 
que algunos la tomen para no retornarlo.66 p.i 

£1 lugar no ataja al enFermo las congoxas.fol.71.pag.!.
Lo mas odioío del mundo es el pornada fol.196.pag.!. 
Nunca el juño Fe halla fclo,ni fin la prefencia de Dios.foL 181. 

pagina,!.
S A N  A G V S T I N .

MA Y O R *  defleofelia de tener en criar los hijos,que en te 
nerlos,fol.4 .pag.i.

Mas refiftccoftumbrcpequeña, que naturaleza robufta, fol. 
73.pag.j.

La foberuia digna es de qualquier engano.foI.133. pag 1.
El alegría del roftro mezdcfecon temor, y la rifa con graue- 

dad.fol.195.pag.!
Las enemiftades han fe d« huyr con cautela,fufrir con manfe- 

dumbre.y acabar con prefteza.fol.130.pag.!.
Enflaquecer con la aduerfidadcobardía es grande, fol. i4s*

píg-L
D . A N S E L M V S .

EL manjar efpiritual ha fe de dar Fegun la hedad del que apre 
de,fol.2i.pag.i.

A B V L E N S E .

LA;S "irtudespra&jcadas entre iguales fe itazen fáciles. Fol* 
?j.pag.i. —  - -

D .B E R ;



D . B E R N A R D V S .

MAS ayquetemeralexerucioquealaffeclo.fbl. 14 pag.r. 
Elzelodelajuilidi no quiere fer aprcfurado.fol.??.p.t 

Conuerlion nueua fiempre tiene mezcla de vida vicja.íbl.7 j. 
pag.2

Conueríion reroifa,cauía es de boluer a las culpas antiguas, 
fol.77 pag.i.

La lhga curada de fobrefano,« pcligrofa G fe abre, y las cul
pas reiteradas tienen difHcultad enel aliria.fol lo^.pag.i.

Quien con blandura no corrige efc&ndaliza y turba, fol. ' 4 «.
P3?-1-

Dadíuas que no feagradecen,no entran en prouecho. fol.173. 
pag 1.

Sin voluntad,nadaay d eeilima.foI.284.pag1.
S A N  B V E N A  V E N T V R A .

NO fe llame pequeño lo quees menefterpara conferuar lo 
grande.fol. 8 6-pa g.:.

B E D A .

COntraílar exercitos es de íoldados,vencerfe a fi mefinos de 
per íb£tos,i 4 4.pag.i.

S A N  C I P R I A N O .

LA paciencia en nada fe prueua como en las aduerfidades, 
fol244.pag.i-

S A N  E P H R E N .

LOS preccptosdcla virtud a fecas, vanos fon enelMaeílro, 
fol. io.pag.a

S A N  G R E G O R I O .

LOS affeétos y palabras mucho deícubré elalma.foI.4j.p.2. 
Quien no perfeuera trabaja fin frufto fol.47 pag.i.

El tiempo que en humildad paflamns viuimos,fbl.i4S. pag t. 
Obrar lo bueno por miedo,es no hauer dexado 1® malo. lol,

285 pag.2
El güilo de otra efpecie haze las obras que el precepto, (olio,

a .̂p.]« 1.
Easbuenas obras fin vrgcnteneccfsidad no deuen def.ubnr* 

feioLo8 pag.i.- r  & sf SAN

Santos y Philoíbphos.

Sf



S A N  H l E R O N Y M O .

CO N d noble mas podtrofa es la vergüenza que d miedo., 
tul

Elíbndtl A.b.cdeotpjmaneralopronuneialaboca del do.
£to que la del necio, fol 5 7.pag. ?

Comentar virtuoliunente es de muchos,,períeuerar de pocos, 
fol 74 pagr.

Si el vicio echa rayzes con JiíFicultad fe arranca.fol 5p.pag.r. 
Rendir enemigos es de muchos, rendirle a ti ¿nefn.o de po. 

eos fol.i44.pag.!.
Mejor es que de penitencias duela d  eftomago,qued alma. 

fol.i<ío.pag.i.
Homlare mifericordiofo jamas acabo maLfol api.pag.i.

S A N  I V A N  C H R Y S O S T O M O .
El mas ricodepofitodeloshombresfon fushij0s.f0L4.pagi 

S A N  I G N A C I O .

QVanto fuere el trabajo de vno, tanto fera la ganancia, fol. 
iS.pagi.

A R I S T O T E L E S ,

EL cuydado délos hijos no ha de fiarfe délos padres, folio, 4
pag.r.

Muy gran principio de arcillad es viuir en compañía, fol. 15. 
pag z.

La execucion tenga tanto de prefurofa, como la confulta de 
tardia,fol.j5.pag.i»

Masdcífea el hombre fer amado que amar,fol.5z.pag.z. 
Circunflancias no caen debaxo de arte,fol. 58.pag 1. 
Comentar bien,la mitad es déla obra, fol.78.pag. u 
Naturaleza obra a lo callado, porque ellilencio en todo ira- 

porta,foi.20 i.pag.i.
C I C E R O N .

EL buen Principe esley viua de fu República fol j.pag.i.
Obrar con confideracion,.mas es que cófultar con pruden 

cia.fol 58 pag.r.-
Quintas palabras hablamos,tatos juy zias- nos hazéjfoh^j.p.í

Tabla délos



Para la virtud mas importa buen natural fin doftrina, que do- 
¿trina fin buena inclinación,fol.44. pag.i.

Sumo beneficio para la Repeblica,criar la juucntud fol.j. p.z,'
Pequeños defcuydos continuados, gran ru^na amcnacan, 

ful. 8tf.pag.t.
Medico no encarezca la enfermedad,fino curda,fo.rp 1 pag.fi
El mejor dolos guifados es la hambre,y d  mejor do los pota

jes lafed.foLipJ.pag.r.
C A T O N .

ME IO  R parecen los niños quádo fe ponen colorados que 
amarilloS.fol.43.pag. 2.

Santos y Philofophos.

L V C I O  F L O R O .

LO que fe difiere no fe pierde.En la Dedicatoria.
Lo mas importante en quien comienza,es oluidar lo palla

do.foI.64-.pagz.
Enla mefa echefe freno a la lengua,fol.zop. pag.r.
No viuimosparacomer.fino comemos para,viuir,fo..qj.p.i

O V I D I O .
A los pobres,aun las puertas les cierran.fol.zdó.pag i

P L A T O N .

EL mayor ínteres humano es la educado délos hijos, f0.3p.fc 
Como el árbol pequeño fe tranfplanta fácilmente, el niño fe 

encamina donde quieren fol.i3.pag,z.
Qjjnto durarefeguir cada vno fu inclinación, durara el bien 

dd i llepublici fol 44.p3g.2-
Los exemplos caleros,mas mueuen que los que no Iofon.fol.

4 8 .pag z.
El jaez huya del vino.fol-jj pag.i
Impofsible es ingenio humano por fifologouernar bien. ful.

J7 pag-»- . , t í o
Qñen bien gouiirni,hombrees diuino.foI.58 pag z.
Las palabras indicio fon deio q enei almaqueda.fol.zo6 pi,2.

P L I N I O .

COntard hombre los años fin el.fructo,grande ignorancia, 
fol.77 pag.z.

Sí  a Nunca



Nunca los hombres tan bucnosjComo guando enfermos, fo. 
lÍO,t5 l.p3g.f.

El aiuriento deflea lo que fieruo$alcan$an,y en Reyes no tie- 
n«fin,fol.i7t.pag 2.

P H I L O N .
D K R vado al tiempo gran medio parala ira,fol.24 4. p3g 

Los niños como vafos,coníeruan lo primero que eílrenan. 
fol.it.pag.t.

S E G V N D O  P L I N I O .

T iempo ay en que es mejor fer amado que temido el juez, 
fol.59p.1g. r.

P L V T A R C H O .

LA fuente de todos los bienes es la buena educacion.folio,j.
pagina. 1.

Acottumbremosla niñeza lo que enla vegezfe ha de hazer, 
fol.ti.pag.i*

Qjien no fe acertare a gouernar mal gouernara a otros, (0I.50. 
pag *•

Muy de prudente es difsimular faltas agenas,fol.4 o.pag.i. 
Gran reparo délas culpas es la efpera,fol.47.pag.i.
El eftilo déla verdad fiempre fue íenci)lo,fol Oypag.r. 
Locura es la enfermedad masgraue del alma,fol.77.pag.i 
Mas daño haze vn malo que muchos buenos proueciio,tolio. 

lé.pag 2.
Las pequeñas venturas tenian téple en Roma para que fe eíti- 

ma(Ten.fol.86.pag.J.
£1 vicio con virtud fe ha de corregir,y no con otro vicio, fol. 

iji.psg 2.
Ninguna bondad es fer en todo tiempo blando para los ma. 

los,fol.59 pag t.
Genero es de poco refpeíto atajar las razones al íuperior, fol.

ijíS.pag.i
Mejor es preuenir el daño,que morir a fus manos.fol.244^-2 
Obedientii enlomuy jufto* «as tiene de libertad quede

rendimieiroiol.28j.pag.|. ‘ " ' ...
‘  PV-

Tabla de los



P V B L I O  M ;IM O.

EL arco quiebra por mucho apretar,ycl cipiritu por afloxar 4o
mafiado.fol,i85.paj¡.i.

Q V I N T í L I A N O .

L A embidia grande acicate es para la virtud.F0I.14.pag4: 
Siempre valieron mas las letras que la experiencia,fo.p7.p.t 

Defender al que cayo,es darle licencia para que empeore, fol, 
i45.pag.1-

Ellenguage defeubre la calidad del hombre,como el f® nido la 
del metaT.fol.x95.pag.a-

£1 padre mas trata de enmendar,q de desheredar, fol. affi.p.i
S A L V S T I O .

TO M A  deefpacioceníejo,ytomado cífc&ualo con dili
gencia. fol.36 pag.i.

Lo que cnclfubdito es ira,enel Prelado es foberuia,fol.51.pt.!
S E N E C A .

PA R A pocos nace quien a foles los de fu tiempo aprouecha, 
fol,4.ptga.

Mas corto es el camino déla virtud a los vicios,qué al rcuej,fo^ 
lio,í.pag.i.

£1 que ha pifiado por los vicios ella mas figuro en la virtud, 
fol,15 pag.t.

Laprefenciadc vnvirtuofocaufaes de grande medra en los
de mas,fol. ^ .pag .i.

Entre los buenos vnos a otros fe ayuda,y entre los malos vnoa 
a otros fe dañan.foLxo.pag.i 

Buen remedio de fufrir el mal es temerle,fol. js-pag.z.
El temerofo mucho defeubre enel roflro.fol.43.pag-*»
Nofe infama menos el juez con muchos caftigosque el medí 

eo con muchas muertes, fol.54.pag1.
El camino délos exéplos tiene tato de corto como el délos pre 

ceptos delargo.fol.55.pag.!.
Cofas arduas con eipiritu arduo fe empiezan,fol 75.pag.T- ^

luftainéteíequexiíiel mar quien fegúda vez nauega.fo.74 p f.
Cruelda ó comete quien al affligido no reprehende con blan 

duri.fol,xt 7 pag.t.

Santos y Phíloíophos.



El mal cometido no tiene masbicn que la vergüenza de hiuer
Xehecho.fol.f4j.pag.i.

La piedad en nadie lucecomoenelPrelado.fol.yp.pag.i. 
Corto animo tiene quicn del mundo le contenta,íbl.zi7.pa. i,  
•Perdonar,virtud esheroyca.fol.144.pag a.
Llore la carne y no el efpiritu.fol.t 6o.pag.r
Quien mas auafialla el eipiritu es la pobreza.íol.266.pag.z.
El dinero (iempre daña, (i al güilo y no a la razón obedeced.

> fol zóy.pag.i.
La carga que mas bruma eslá pobreza,fol.z68.pag.z.
Quié cerrare la puerta a la codicia cópetira cóluptter f.zyr.p.a 
La mayor ponzoña del ingenio es la torpeza.fo Z77-pag.i. 
Como el árbol que muchas vezesi'e trafpone nunca crece, a fi 

quien no foíliega.fol. lor.pag. i.
Quantas vezes falide cala bolui peora ella.fol zoj.pag.z.
£1 que callar no puede,hablsrnofabe.fol zoS.pag.i.

S V E T O N I O .
Aunque la obra falte merece la voluntad el premio,fol.joe.p.L,

T I T O  L I V I O .

EL mal que no fe ataja (iempre crece,fol.z.pag.2.
De pequeños fundamentos refulcan cofas graues.f0.T4. p i .  

Quien gouierna no ha de hazer cofa a caíb,fohj;.pag.z.
Iuez que lo quiere faber todo,haga pecho ancho: para perdo* 

nar,fol 54 paga.
£1 gallo y el trabajo aunque enemigos anda juntos.fo.z6z.pl 

V A L E R I O  M A X I M O .
Quanto en Dios es lá.efpera,es el rigor,fol.£.pag,i*.

V I R G I L I O .
Qttandoay a quien alcanzar,o a quien dexar atras mas fe ca* 

mina,foLz4.pag. z.
x e n o p h o n t e .

MEjor gouierno es atajar los delides que caíligarlos, y vi* 
uir por buenascoílumbrcs,queportbuenas leyes, folio,, 

yyj.pag.!..

Tabla de los
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j fclND'EX l o c o -
I l V  M  S A G R Æ

SCRIPTVRÆ.
G E N E S I S .

V N  C T u i  qua fecerat Deus erant 'îiaUc 
bona.fol.r2}.pdg.2.

® eus hominem in Paradtfoyolupta- 
tisyt operaretur.fol.\%6.pag. 2.

Hecjuiciitt Deus die feptim0 ab omni opere 
quodpatrarat.fol.^io.pag.t.

3 Tu infiitaberis calcáneo eius.fol.&7.pdg.\.& fo.i6<¡.p, 2, 
Sublnrt pote fiate eris.fo.2y%*pag.2.
Ne quaquam morte moriemini.fo. 113-pdg. 1

4 Nonne f i  bene egeris recipies.f0.S3 -pag t
Ne tanger emus tllud ne forte moriamurfo.^.o.pag.2 
M aior e il iniquitas mea quay tyeniam merear fo.i^i.pa.i.

& 2 ^ p . p a g .  t
Sub te eritapetitus tuust&  tu dominaberis illius ,fol. 278.

f 4é ‘2
Xefpexit Dominus ad *//bel^&ad muñera eiusfe.iSl.p.l 
Confurrexit Qayn aduerfusfratrem (F  interfecit eumfol. 

fol.230.pag.!
6 Erunt dies illorum centum &yiginti aunorumfo.2y6.p.i 
9 Chanam feruus er it fra tribus fut s fo  .q 1 1  .pa. I
14  Diuifis fociisirruit fupereos no6lefo.3S.pag. 2
iy  Defcenderunt yolucres fuper cadañera } ¿ 7* abigebat eas 

Abraham fdl.t)i.fag.i
15 Concepijfi fey id en s defpexit dom in am fu am fo l, j6 6 .p . 
.18 Nunc celarepoterò  ^ ib ra h a m fo l.^ 9 .pag. ̂

L f  dt

Wj



Netrxnfeas fermtm tuum.fol.zpz.pag.i 
tp Vénérant duo *4ng:U Sodomam:fol.$p.pag.i 

Vifaseji eisquafi ludens loquifcl 
32 *4 rripmtgitdmm'rt immolaret pliumfuum>fo.\66. pa,tt 

Dominas ytdebtt.fol.zî?- png. I .
Tu!ht ligna holocaujlt &* tmpofutt fuper I faac filiutn fa» 
fol.p^.pag.z

#3 Sepelimt abraham S andin fpelucaagri daplici,fo.vj.p,z 
aj. Vende mthi primogenita tua.fol. 76 .pag. 1 
2 j Putabammecolligeremanipulum meu in  agro.fo.izi.p.t 

Odorfilij mei fient odor agri plenhfo. 2 82 .fag. 1.
Seraientttbi popnli &  adorent te^fo.i 6  i.p a g .i 
Ne forte pro benedtSlione inducat maledtclion e,fo. 27.6,2 

aft Votum'roait Domino dicens,fireduxerit me profpere erit 
mihi Dominusin Deumyz6p.pa.i+

32 Tetigit nerunmfemoris eius,fo* 14^ .pa. r.
3 4  *4 damnait &  rapuit & ¿ormiuit cumtlla^fo.zoo.p.z 
38 Pattarqaodyis.fo.zoo-/Mf.2
jp  Iniecit domina fuaoedos in lofcph,&* ait dormi mtcum,

fo.iép.pag.t
4 I  Somnum Regsynum efijo.zyy.pag.t

Plaçait plumant cofihÜ ¿T cuff is m m ittrisem sfo.jyp.i 
Tueris fuper domum meam3fo.2^j.pa.s.

43 Mcttorpars'venit Beniamin itnyt quinqnepartibus excé
dent, fa . 200.pag. i

E X O D I.
3 vdpparuirei Dominas in  medio rHb'hfo.yo.pa.2
4 Vade in ocurfum Moyft in dcfertum jo.^j. pav.2 
3 Non minaetur quoy de optreyettrojo.t^r.pa.z
7  ConSlitm to Dtum pharaonis (g* klaxon erit Prophtta 

tm Sifo.^.pag.x ~ - -  — -

Index Iocc-rum
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g VÌgitUiVeieflhic,fo.6}.pa.i
16 Sex diebtts callibite in  die auttmftpùnto SAbbàium tlf U è

mini,fo.\%9.p*g. i
jo Sex diebus operauerìs feptìmoautem dìe SAbbattuti efl Do*

miHÌ,ft>.ì$9pA.i
24 S*bpedi bus ems quafl opus lapidis faphirinifo. 5 o .pa. 2.
2$ In  aurabts eam auropurijùm o,fo.p.par.2 
p  Cerno quodpopulus ii le  dura ceruicis fttfo.^.pag.2
33 Ifonlndtbit me homo &yiuct,ft.x$6.pa.t
34 Primitias frugum terra tua offerti in  domo Domìni Dei 

tu i/o.ió.pa.i
L E V I T I C I .

10 Impofuevunt ignem  &  incenfum  defuper offerentei cor am
Domino ignem alienum fo.Sppa.i 

Mgi'ejjns ejl tgnis & deuorabit eoijfo.S^.pa.t 
27 Omnet decima terra fitte de frugibui>fiue de pomit arborn 

Domini funt^fo .ìZ ypag.i
N V M E R I .

11 A d h u c carnei erant in dentìbus eaYum,& ecce furor Do
mini inci tatui eflmpopuium>fo.p6 .pa.t 

Senexpopuli f in i ac magiari 0 * duces costai ojlium taber 
natuhfuederisìfo.')9.pag i

12 Moyfei mitifsìmas om nium ,fo.ippa.u
16 Apertene os fm m  deuorabit illotfo.^ p.pa.t 
19 Va% quodno habuerit opercttlumin mundi* erit,fo.ic6 .p.ì. 
aj Ecce do eipacemfcederti mciy &  erit pailum  faccrdotij 

fe m p ite rm m fo .^ .p a .i
D E  V T E R O N O M I T . _

6 A u d i ifrael &  obferua quapracepit ubi D riiì /b.204.^.2 
14 H ac come dere non dtbttis camtUttm Icporem&c.folio» 

ìSy.par.ì.
6  S f  * R * ie t

iacrae Scripturae.



at Radet cefaream & ponetleflem in  qua capta fueratjob

22 Non arabis in~\ 'obeji»tu l& djtnojol.2^ p a r .i
31 Tu ettim introduces f l i e s  i f r a e l in  ten an tjqu am pollich

tus fu m fo .3 8 .p a p t
32 Si acuero’yitfulgurgladium meumjo.40.bdjr, t

1 O  S V  E.
1 Non recedctt^olumen lepsab ore tuofol.216.papt 
9 Cur nos dec ipere'roluiflhfol.6o.pap r

I V  D  I C  V  M.
’3 Vtraquemanupro dexteray ttbatu rfo l.$2.pa. 1 
14 Vtlacerauitletnem q u a f1 h ad u m fo .u 4 .p ap 2  
iy Capitque trecentas’iu lp es ,fo .u 4 .p a .2

„dnptens maxillam interfecit in ea m illey irosjo.u^.p .z  
16 Sirafum fuerit caput meumrecedet d me fortitude mea) 

fol.86.pap2
Statim emmde eo difeefit fortitudojo.200.pap 2 
Claufumin carcere molerefeceruntjo.u4.pa,2 
Confurgens apprehendit ambas porta fores, cum poflibus 
fntsjo.u4.pap2

ao Omnes reliqutacmtatts, d^msNfque ad iumenta ghdit 
percuffcrvntjol.27p.papr

1. L I B R O  R E G  V M .
3 Shecaueritte dices loquere dom inejo.44.p4p2  
'f Dagoniacebatpronusin ttrram je.70.pap2  
Iy NunquidyultDeusholocauJia & ’\ it t im a jo .284.pd.i 

Pro eo quod abiecijli f  trmonem Dominiabiecit te Deus} ne 
fis Mexjo.t79.pap2

Demelirel/niuerfa eius (9* non p areas eij0.t7q.pdpt 
Pepercit Saul &populus*4gapfo.q\.pa. 2.

&  PeyCHff° Bhtliilaum interfecit jo l .  jq .p a p t
l it »

Index locorum



ffsn poffumftc incedere quiayfum non habea^fa.j^.pa.2 
LeanemO"vrfum inter feci ego ferms tuus,f».^.pag.i 

jt Eeceglaitus Gob at Philtjixifol. y ypag. i
percupt Dum i eos àyefpera'yfque a i 'vefperam alter ins

d i e h p . ^ . p a g . 2

2. R E G V M .
6 Iratus eft Dominus indignatione contra O^am ,fuper te- 

m eritatefi.Sj.pag.u
>2 Tu Fediti abfcondite ego autemfaciam'verbum iftudin co 

fpe£iu omnis lfrael^fo.t^.pag.2 
2o PercufsitCH in latere &  efudit m teftinaeiusp, 257^.2.

3. R E G  VM.
3 Dibit feruo tuo cor docile,f0.2xp.pa.2
6 M*leus (¡p fecuris O ' omne ferramentum,non funt audita 

in domo cum adificaretur,fo.209.pag.2 
8 Sint acuii tu iaperti fuper damum h an cjol.^.pag.i
11 Cum efjet fenex deprauatum ejl cor illiusper muheres, fol.

4 4 . p a . 2 . 0  uó.pa.v
12 ^idibuit adolefcentes qui nutriti fuerant cum co,fa.2i>p.x 
i j  Fecit iuftayerbum Elie,& earned it ipfe.fo.SS.pag.t

4.  R E G V M .
2 ob fecro'v tfiat inm efpiritustuus duplex, f o . ^ . p a . 2. &  

79
f Lepra Naamanadherettibiyfa; infempiternumfol. 272.

pag.i
$> V n xite Regem fuperpopulum Dom inii&percuties damn 

^ A cazpl. 4 6 . par. 1
r  P A R  A L  I P O M .

28' Omnia corda ferutatur Dominus, oyniuerfas mentium1 
cagitationes intelligit.fo.y 0 n * z-

facrae Scrip turae.



T O B I Æ .
\ Paratis omnibus qua traut portandafte it  Tobias A de p4: 

tnftto.fo,\6i.p*.2
€ Man fitprima manfionejuxt» fluuium Tigris¿0,162. p, *

1 I V  D I T  H .  r

fy V irtliterfeciü i <ÿ* confortatimi tfl cor tuum , toquodea. 
fliratem 4ntAHeris,fo.2pS ,pag. t

16 Munit: in domohiri fui anuos centum quinquejo.zje.p, 1
1 O B.

ir In  omnibus bis non peccanti Ioblabiis fu is¿o . 243. pag.u 
cÿ*2 83./»¿g. i

Sit nomen Domini benedi{lum,fo,t.^2.pag.i
Et er»t yir ille fm plex &  re6ius,ac timen s Deum,fol. Si,
p a g i

2 Pcnufsitfathanlobyïcereptß im o,fo.i^ .pag.i
Si bona [ufeepimus de manu Domini j  malt autem quart 
non fußineamus.fo.^2.pag.2

4  Vocem quaft aura lents auitu ijo .2 1 S.pa,r
Recordare quis'rnquam innocens pertit¿o,2^.pa, t  
Etcum fpintus me preferite tranßrtt in  horruerunt pili 
car/us mt<t,fo. 216.par. 1

V Bgoyidiilultum  firma radice <Jr maledixi pulchritudini 
eius,fo.i2.pag,2

tS Vtinamappenderentur peccata mea in {latera,fo.o^.p.i, 
Mínimaefurientietiamamara dulcta\identur¿o. it f .p .i

7 Milttia eflyita hominisfuper terram,fo, 169•pag.i.& 77 
pag. 20 p.par. t

ïo Si adhorampepercifli mihi quare ab iniqnitate mandata 
me effe non batéris,fo. io^.pag.t

*9 Q*ismihitribaatytfimtaxtamenfespriflinoSjfcl,  157* 

pugn a,'.
Et,_,-j
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So cfttoà l ib e r a ß e m p a u p e r e m ^ o c i fe r a n te m , fo .  66,p,i<r.2 
22 y . n t c r m e ta  q u a f im u f tu m  alfijueJ 'p iyactiìi) quoti lao tl 

culas n ouas d i f r u m p i t Jfo ,2 2 q . .p a g .2 ,0 ' n ^ . p a g  1 
-j p e r fo m n tu m  in )> ifione  n o t tu r n a  q u a n d o ir r u i t  fo p o r  ftt-

perhomìntsfo.ii6.pag,i 
"0 Morabitur ad pr&fepe tuumßo.üe.pap. 1
J L I B E R  P S A L M O R V M .
I Qftxcunquefactetfemperprofperabuntur^fo^op.p.x 
t Domine labia me a aperies,fo.220.pa. 1 
¡ j Dixit mfipiens in cordefm non eß Deus,fo.269.pa.x
14 Qu: in predi tur ßne macula,&  operatur iußtt;am f̂o.\%j.

Pa&'2 .
Qjtifacithxc non commouebitur in £termm f̂o. 1 Zp.pa.i

15 DixiDomino Deus meus es tu quoniam bonorum meorunt
non egesjo.ìxj.pa.i

16 Ime me examinafli ficut examinatur argentumìfo. 281.
P * l-2

15 Cólien4rYantgloriamDei,fo.ii.pa.u&2j2.pa.x
30 laElafuperDominumcuram tuam,fo.\j+.pa.2
31 Qtioniam tacuiinueterauerunt ofla mca, mebriabuntur ab 

oberiate domus tuet,fo.224 pa-l
3y Dum clamarem tota die,/0.2 xo.pa.x
16 Mtnfueti autern h&rediubxnt terram>fo. ip.pa, 2 

Dixi conjitebor äduerfum me in tußttuimmeamrfo,2 
iMarntni m Domino¿¡T eXhltdteiußi}&glenammi

ncs re£lì corde ,fo* 224 tp4 * 2
38 In meditattone mea cxardefcitignls, foL IJ©• u ^

„“ ♦ w  .
3 9 Cor mettm aerehqmt meifoAX^päg.z 
40 Beatus qui intelhgit fuper egenttm (jppaupercm, f o - 270. 

ptg'Z

iacrie Scripturae.



45 Vacate (p íd ete quam fuattis eß Vominusjo.ox^pa.i 
44 O nmis gloria einspliäJtegis abmtusjo. 84.j>a.»
47 Cantu 1 fill is Chm* f e c u n d a  S a b b a t hijo, z^o.pa.i
48 ln  die mal* tni quit as calcamimticircundabit mefoiSy. 

pag.t
49 Quomam meat funt omnes ferne[yluarum,fo.\$2- [>a.i
5 0 Quam am fO/olutjfes facrißciunt dedißtm'Miq;, fö.2tfp.l 
54 Defendant in mfernHmyiuentesyfo.ó^pa*2. 203./m
éy Mirabilis Deus in fanéhs fuis f̂ö.\$6.pa.i 
75 Dormiemntjomnnmfuum^& nihilinueneruntomneAi* 

ri áimxiarum in mambus futs}fo.2yS.pag.r 
7 6 Dixi nnnc c£pih<zc mutatio dexter# excelßfo. iSi.pa.t 
77 Filtj Ephrent intendentes &  mit entes arcum5 couerßjunt 

in die belli.fo,74pag.i 
I)e poßftunies accept eumßo, 2i§.pag,x 

80 Ipfi ~4 UphquwtaSal?bdthhfö*2<jo-pA>I 
93 ^in¿ is ^ orem inprecept oßo. 222.pag.2 
lo3 Vraco tile quemformaßi ad illudcndum eitfo* \6^pagi, 

&2%l>pdg.2
J18 Incltnaui cormeHadfaciendasiußißcationes tuasmdtey 

m m ^ p r o p t c r r c t r i h u t t ö n e M 'i f o . i ^ .p d .i  

Principespofecuti funt megraxisßo.i^pa.2 
Particeps ego fum omnium timentium te3fo 8^4 .2 . 
Septies in die ¡andern dixi tibi,f0*129.pag.2 

130 Non eß exaltatum cor meum ñeque eUti funt ocult meu 
fo tn 6.pa 2

13 f Dmißt mart rubrum in diwf10nes. fo.2y r pa. 1 
137 Jnftliabus in medio eiusfufpendimus organa noßrafo* 

H x .p a g .z

13S Nimishomrati funt amici tuiVeusß o^^.pd. 1.
Si tfeendero in utlum tu il lk  es, ft defender • in  infer-

mm
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num ades f̂ol. \S6.fntnn4j2
uo Pone Damme cnflodtamori m!o>& oilium circunihin- 

mlitbiii mets.fol.2oi>.p.ijr.\.&2io.pag. r.
144 Oculi omnium in tefperant Damme.% &  m d<ts efc.m il - 

lorum,fo.[j^.p ctr. 2
kq Initmm fnptentix,umor Domini,fo.fti.parr,2

P R O V E R BI  O R V

iacrae Scrip turae.

g Per me Reges regnant &  legum conditores iufia deccrnut. 
foL 62 .pdg .U &  IOO.pdg.2

12 Qjit operator terram fuam fatiabiturpambuS)qui autem fe 
iixtur ottnm ilultßtmus eßßo.i2$* pagj 

14 Sapiens timet ¿7* dechnat a maio flultus autem tranfiliitj 
&  cQnßdttßo.% 3 .pa. 2

22 ^idolcfcens tuxt^yiamfuam cum fenuerit non recedet ah
ea,fo.\2.pa*\

ln omni opere bonoent abundantiafoL^upd.i
23 Fillpreue nuhi cer tuumßo.ijft.pa.i
24 ^gm m pigntranßm ^peryineamYtri ilulti, &ecce

totum YSpleHerant^rttcdeßoA6i.pag.i 
Qmnixm repents confurget perditto CQrumßo.t^-pd.i. 
F.xemplo didicidifaphnam,fo^o,pagA  
Cum cccidcntinimicHS tuns negdudeasße.^.pa.t 
Sep ties in die cadn wflu$ßo.2$i.pdg.2 

26 Qmmodoßiargento fordido Qrnarel/chsyasßfhleßc la-• 
bid tumentia cum peßimo corde fodataßo.ie^pag. r 

2 7 Ferrum ferro exacuitur>fo*2 4 'pdg' 1 
30 Mendiatatem &  iiuitias nededevismthßo^öy.p.x 

E C C L E S I A S T E S .
4  M:dto enim melior eß obedientia quamßultoru Yt£limtr 

foLu Stpag.z-
C\AN-



C A N T I C O R  V M.
1 Collar» tttum ficutm onilixfo.i^.px.i
2 Ne jufcitetis ñeque eumlxre fxcixtis dileftam doñee ipU

~\éllt .fo.\j2.pdg.2
F u l a  te  m e f i o r i b u s f l i p a t e m e  m a lis '.q m x  m o r e  la t i n a ,  

fo U i^ p a g .2
Capite nobh’Vulpespxruulasfo. üó.pag.t,
I n t i o i u x t t  m e  R e x  in c e lla m  I n n x r i x m ,  &  ordinauit in 

m e  c h a r i t a t e m f o . i y  ̂  ■pa. 2 .

3 Leftalum Salomomsfexagintafortes ambiStfo.ijo.pa.i

4 Sictit tu rris  D a itii co llu m  t¡in m > fo .26<¡.p4.2
Q p jtm p id ih r a e s  a m ic x  m e x ) o c u h  tu ic o lu m b a r u m yf o ,6S.

pag.l
f MamsiUiustornátiles >fo.217.pag,2
6 mínima mea conturbabit me f  v p er  q u a d r ig a s  *ímina¿aht 

fol.'.ói pag 2, &  3Q O .pdjr.2
7 Ego dilecto meo &  ad me conuerfio eiusfo.zjS.pag.i 
$ Sab arbore malo fufcitauttefo.zij.pag.z

u d d m r o l /o s f i l ix  H ie r u fa le m ^ n e  f u f o t e t i s ,  ñ e q u e  cum iare  

fa a a t i s ^ d i le d la m  d o ñ e e  ip fa"V eiit f o . é S . p a . i

S A P 1 E N T I  JE .
1 Spiritus enim favchts difciplmx efuñetfS ium , (¡tauferct 

)e ti cognatiambus quxfunt fine intelle£lu3fo.\6i-pag. 1 
3 Ettlgrbunt iufli tanquam f cintilbe i n  arundineto diferir• 

rent.fa.6 px.i
5 ^ í t i n g r t  d f n e ' i  f q r i e  a d  f i n e m  f o r t i t e r ^  &  d i f p o n i t  o m n ix

[ u a u i t e r , f o . i . p 4 g . 2 . &  l i o . p a g  x 
j> l ) a  m t h i  a f i í l r i c e m  f x p i e n t i a m  f e d i u m  t u x r u m f o . 6 o . p -  r. 

S i  q u is  e r t t  co n fn m x tH S  í n t e r  f i l  o s  h o m i n u m  ( ¡ F  a f u e r i t  a h  

t i l o  f x p t e n t t a  t u x  i n  n i h i t u m  c o m p u t a b i t u r f o . ó o . p x . i .

fe c iñ i
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Fecifhomne’y n lo  tuo fcp-eatia coniììtuiiUhomìntm .
fol.67.p4g2

17 Quoniam tdoU nationum deos ßim 4ueru»t,fo.u^ p.t.gr 2 
. Ci eauit Domtnus hominem rettuiZ? dereliauit eum in ma-* 

nuconfihj fut,fo,\%2.p4 .\.
Er campus germ inarli de profondo ntm is^jï.pav.i

E C C L E S I A S T I C I .  0
2 F ili accedens ad feruitutem Vei^prapara te ad tcntatìonc

fo 7ypa*\
4 Congregation!pauperum afabtlem tefaato^fn^2,pa.2 
é Amicusßdelts protesilo fortis qui muenn illuni * ihuenit 

thefat4rum>fo,2<i.pa*2
7 Non tepigeatyfitare iflfìvmum>f9*291 pag>*

F ilij ubtjunt erudnllos, &  emù* ilio* dputrititi yfoL 12. 
/>•*£. 2

ìj Dgnum ojfenfionis eßaurumfacrißcantiumfo, 268^.2 . 
19 Operarmi ebriofus non locupletabituridr qui [pernii modi 

capauUtimdecidetßo, 26,pa» i 
F.ß qui neqtiiter humiliât je  &  interiora, aus piena [uni 

dolo f 0,2 y pa,z
äo Languor cm breu^m pr<ecidit mcdicusfcd liguor proli xior 

grauar tllumfo.2 ìq pag.x 
21 Si mala euenermt mibt ßßinebofo^z,pag,2 
32 F ili fine conßlto nihil facias^ &  poß faólum non pœnite- 

Insfo.^ypa.z
+ddolefcen$ loqucre in tuacaufa^ixfoA ^-p-z  

52 Mult am mdhtiam doeuit Qtioßt45*fQ*pt pa*2 
39 Opcra DominiynMfrfa bohayaldcifoAZ^pag 2 
44 Non eß inuentusßimiUsilliquiconferuaret legem excelß. 

fo.}6y.f>a.2
47 Cum leonibuslaßt q u a ß cu a g n is& in \irßi$ ftmilitfr-jfecit

Tt f i i * t
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. ß c u t  i n  aenh o i i i u m  in imentutefua.fo.q^.ijp-.t 
d E S  A lif i .

I  Q é!fc,te a£ erePeruer(e di feite benefacere quirite iudulü 
jubuenite’opreffo kaicate puptlo} defenditeyiduam  ̂fei, 

iSSipag.i
« Vicite iuslo q’titiUm benejo.j^.pag.i 
4  St ahluerit Dentimi ferdem filiarum Sten ,  &  fanm* 

nem Hieruftlemdaberit dt medio eins m fpmtu imiicij, 
fpiritum ardorit.fo. i+ß.pag.t

j  Expeftauiyt faceretyxas & fecit labrufcas,fo.2^i.pi.i,
6 VoUuit ad meynut de Seraphim,& in manu tiui calcuhu 

que forcipe tulerat de altari &  t digit oimeüjo.^.pa.i 
i  ^decelera, [polia, detrahe,fejìm4i prad*retfo.tf.par.i 
jn Deut fortit pater futuri facitlhf0.31.1 < 
l$ , Ecce Domimi afeendet f  itper nubtm lene (¡f inpredietur 

J&ryptum&commouebuntHrfnnulacra J&gypti à fa~ 
eieeiusfo.tf.pa.i'

Percutiet Diti ¿Egyptum p htga^&fanabtteam &rtutrte 
tur ad Dnm &pUcabttur.eit &  fanabit eosì fa.i ly-par.j 

Mittet eis Salaatorem&' propugnatorem qui liberei t»si 
2i7.pa,t

1$ F e c i m u i p a f i u m  t u m  m o r t e ,  i n n u ' m u i f c e d u i  c u m  i n *

f e r n o y f o . u q . p a . i

30 t j d y o c e m c l a m o r i s  m i i a t i m y t a u d i e r i t ' r e f p o n d c b ì t  t i*  

b i j o . z q o . p a . t

Os meum tnterrogaßisjpcrontts auxiliumin fortitudine
P b a r a o n ì s , f o . p % . p a . u

Inftlentio &  fpe erìtfortitudoyeilrafo.zoy.paiz ■

V * f i b j d e f e r t o r t s  d i c i t  D o m i n u s y t f a c e r e t i s  c o n f t l i u n u f o • • 

6o.pag.z
4?  Rl 0ì eCiì ( ? el 0ftram jo_45 .puA ■

Mtntt**;
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iacræ Scriptùræ.
M e m c n t o t i  i f l u d  &  c e n f u n d a m i n i r e d d i t e  p r a u a r i c a t o r e t  

a d  c e r s r e c w d a m t n i  p r i o n s  f i t c u h f o .  i ^ t . p a .2 
4 $  E t f i  U U  o b l i t a f a e r i t  e g o  t a m e n  n o n  o b l i u i f c a r , f o .  2  t y . p . l  

) 0  C e r p u s m e m n  d e d t p t r c u t i e n t t b u s g ê n a s  m c a s y r i l c n t i b u s ,

f ° ' 77- fAZr 2
s i c u t  e x a l t a n t ™  e d i  à  t e r r a  f i e  e x a l t â t  a  f u n t  Y i »  m e a d  

Y u s y e i l m f o . 2 Q o . p 4 .  z

<¡6 Cufiodtens m attai ¡uns ne fa c ia t  om nem alu m fo . \6j.pa, r 
y S Ecce in  die ieiunifyeflri innenituryoluntcisyeil ra f o .  K4.

p a .2 ,&  fo .2 ï9 .p a ? .i
^ in teibtt factem  tuant iu ilitia  tua,& gloria Domini colii-  

g et t e fo .z ÿ l .p a .z
fy In u en trm tsu i n on qu xfteru n tm e,fo .rj6 .pa .a

H I E R E M I Æ .
1 Aiifòt Dns manum fuam O 'tetigit os m eum ft.itf.pa.ì 

Operiti nos ignominia noilrafo. 155•pag.o 
p Decite fliasyejlras lamentitm quiaafeendit mors perfine  

Jlras,fo.\ç2.pa. 2
io  Corrtpe meDomìneyeruntamen in iudictofe.ió5 .pt, 1 
ir uiuditeyerbapaEii haiusfo.yo.pag. 2 
17 prauumeSlcorhomims & infcrutabilcfo.+ypa.t 

Peccatum ludafcrìptum efl filo ferreo,fo.ÿQ.pa.z 
MalediSbusbomo qui cofi dit in homme ì &  ponrt carne ir a  

chium fuum^drà Dho receder cor eius.f0.98.pagi 
4S MaledìElus homo qui opus Dnifacit frAudfileter>f.vtf.p,t 

Eritcorfortium Aioabyin die illat ftcut cor mulieris parta-  

rientìs.fo.ljy.pa.t '
Fertths fuit JUoab ab adolefcentia fuafo.ii.pa.2

T H R E N O R V M .
f  Bonum eflYtro rum partauerit iugum ab adolefcentìa fua,

fo.xypa.i.& fo.iojpa.l
~ ' T t  *



E Z E C H I E L .
p V Ìr ¡juoaftrtiMi'yiflitus iincis e r  atramentum ftripton)

. ad rents e m jo .io j.p a . z
j8 Nolo mortem momntis dn.it Domimspreuertimini (2 "vt. 

uiteßo.pypa,2
Iufhts eji &'yita~)>iuet,fo.22i.p-i.2 

33 Nolo mortem im pij^feoyt conuertatur impius & ~\id futt, 
fe.yp.txt.l,

D A N I E L I S .
I  ^ipparuerunthultus forum meliores, 0  corpuletioresprt 

omnibus,fo.xj^pag.x
j  Pracepit ergo tarn temuletusyt aferenturyaja aurea &  

argentea qua afportauerat Nabuchdonofor de tempio, 
foi^.pag.x

ln  eàdem bora apparuerut digiti quaft manus hominis ferì*
. bentis,contra cddelabrutn in fuperßeie panetisßo.po. p.2 

6 Tribut temporibus per diem orat,fo. 129 pa.2
M iß t Dominus *4 ngelum fmm^ &  etnelußtora leomm, 

&■  nonnocuerunt m ih i}fo.^.pa.2.
12 Qui eioSii füerint fulgebunt tjuafi fplendor ßrmamenfii 

fed (jui ad iußitiam erudiunt multos qudßjiella in perpe 
tuis tternitates.fo.6.pag.x

i j  Separate illos ab tnuicem proctil &  ¿¡indicalo illos,fol.% 
pag.i

O S E  JE .
1 Vißtauit fanguinem lezraelfuper domum lehu^fo.^S p,2
2 Ducameaminjolttudinemßoioo^pag.i 

Sponfabo te mihi in fem piternum fö.fäpag.l,
6 Mifencorliamyolo ¿7* non facrtjlciu?n,fo.iiS,pa.2
st. Ego quaßnutritttsEphraim,fo.y.pag.i i

. AM OS,
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A M O S .
*  tcceVominus flans fuper murum litu m ^ in  manti tini 

trucia camentarijfo.^io.pa.2 '  J

I  O N £ .
i T o l l i t e  m e  &  m i t i t e  i n  m a r c j & c e f f a b i t  m a r e à ' ì o b i s ,  f » t  

t  J i  u m i l i a i  i o  t u a  t n m e d i o  t u f f o ,  i ^ i . p a g . t

N A V M.
j J ) t m Ì n u s  p a n e t t i  m a g n a i  f o r t i t u d i n e  &  m u n d a n s  n o »  

f a c i e t  t n n o c e n t t m , f o . \ o ^ . p d g i

Z A C H A K I jE.
j  V id i&  ecce candelabrum aureum  to tu m fo .^ o .p a .i
iz ponam Hientfalem Upidemontris.fogop.pa.i
li ¡iìspiagatili fum in  domo corti qui diligebant mc,fo,66 p .i

M A L A C H I A
1 s ì  ero p a te r \ ii  e lt  hon orm eu s , (ST.fi dominai libi timor,

fo A y j.p a .^ i.
% Vtdi-yos contemptiiiles omnibusgentìbus.fo.itf.pa.2

i.  M A C H A B jE O R V M .
1 Vocabitpuerosfuosnobilesjqut nutritifuerantcarneo, ¿ 7* 

diuijit eis regm m fo.iq .pa g .i
E X  M À T H jE O .

I A b r a h a m g r n u i t l f a a c , f o . 2 o , p a . i .

Jo feph  non cognouit e a m f o . j ^ .p a .  2
3 V biejl qui natuseiì R tx  luixorurH ,fo ,2y 4-pa .2 

Stella qua.m'ndcrant Ai ’.gì in  Orti ntefo .80 pag.2
4  Reliftis rettbus &  patt e fecuti funi cu m fo.zib pag.3( T

2t}.pag.j
j V a d o  r e e  o n c i V a r i  f r a t r i  t u o f o . i y t . p a . 2

Si perctijfertntte in  maxtllaprtbe(ST alterammo.
Reati faaperes fpirìtthqtionia'vejlrìi ejl regnÌtQeif.267 p. 2

................. .........  Tt 3
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iQuÌM tem fecerìt,& docuirit hic m agm i "vocabitur in fa
gne c*lorumJo.2jx.pa.2.& fo l.^ o o p d .ì

V oseiìislnxm m di,fo.y.f4éì.(Sf*fo.^o,pa.2
Vtlmte inimicosAeflros benefacite bis qui dderuntAos, fot
. lyy.pd.l

6 Pater nofìer,qui esin calis>fo. j  6.p a .2 .& fó . 221.pdg. 2 
RefpicìteAolatìlìa cali quoniam non[erutti ncque metmt

nonnel'ospluresejhs illis,fo.ty^.pa.2,
7 - In  quo enim tudicio ludicauerttis mdicabimini ,fo.2 .̂o ,h,i

Shos cum fitis mali hofìis bona data dare filijsAeflris job

OmnìsquÌ4udìt'verbamed&nonfàcitedijimilìs"))iroqui 
adìfìcat fuper arenammo. Sl.pag.2 

Non omnn quì dixerìtfDomine Domine fmtrabìt in Regna 
calorum,fo.iSS.pa.i

^dfruSììbuseorìicognofcctiseoSìfo.Sp.pd.i.&fo. i&o.p.t
10 Nolite timore eosqui occidunt corpus^fo.ì^.pa.i,

dtco''i,obìs,non perdei mercedetn fuamifo.y^.pa.i 
Quicunque dederit calicem aqua frigida^fo. 10 7 .pag.2. 

2\upag.2
Ecce ego mitolios ficùt agnos inter lùpos,fo.yoi.pa.l

11 Iugum enim-meumfttaue eil,fo.i6q,-p*.a 
Confiteor tibi Pater Domini cali &  ttrta fi.ìy ^ .p a .i,

bue eo loquin t e,fo'. 2 xo.pag. r
ia Alifericerdiaml/olo &  non facrifitium^fo.iSl.pag.i %

E x  fruSlu arbor cagno fcitur>fol.Sp.pa.2.0'fo.\2o.pa.i
13 luflifulgebuntficutfol,fol.6.pa.l ;

Fa Liti a diuitiarammo, 26 fl.pa.i •
14 y idem e s eum fuper mare exijìimabant effe phantafm.

fol.yy.pdg.x,
Nmlicetbab.eree4m,fQ'.x<*.p4.t ■
................. ' ' Coll«-



C a l l e  g e t u n t  d u o d e c i m  c o p h i n o s  fr a g m  e n t  a r u m  J o .

IS Si <¡Htsy ah Venire pofl m e jo .164.pt.2 
(Hadabithomo commutationem pro anima fuajo.fö.p.x. 
Transfiguratuseflante eos^fo.^p.pag t 

Simile ejl Regnumcalorumhomim negotiator'», quartati 
bonm margintas.fo.iyj.pa.2 

Ecce nubes huida obumbrautt eos,fo.i6}pd-t 
j 8 Pattenttam babe in  me,&  omnia reddamf0.9.pa.z 

Non dico tibi fe pues,fed feptuagies jepties,fo.2¡ l.pag.t 
N ifi efictamim ficut paruuli non mtrabitisin regnum calo- 

rum,fot. 17 6.pa. 2
Iratus Dominus tradidit eum tortoribus,fo. i^.pd.i

19 Reltnauimus omnia &  fecutifumus te,fo.iy^.pa.z 
Centuplum accipiet^yitam  aternam poßtdebityfo. 271.

t a£ u  .
Cam audijjet adálefcens abijt triflis.fo.268.pa.i

20 Circafextam &  horam nonam,fecttfimiUter,fo.i9o.p.t 
Dicuntei poßumusßo.^ox.pag.i
Vaca operarios GTrcdde il¡ismercedemifo.’j  4.pa. 2 
Exijtprimo mane conducere operariosifo.io4.pag.»

21 Eijciebtt ementes (¡pyendentesde templo,fo.iop.pt.z 
32 Ecceprandiummeumpartui.fo.úp.pt.t

Vidit hominem nonyeílitum  ']>eüenHptUliifo.\Q%,p°3.(¡P

iacrae Scripturae.

i f y . p a . i  _ • . ,
Z i g a t i s m a n t b a f  &  p e d i b u s  m i t t i t e  i n  t e n e b r a i  e x t e r i o r e s .

fo .i& 6 p a .\.&  ¡po.pa.i
*3 Q¿¡Sm*dmodumgaíhnacongregat pullos [ub alas fitas, f $• 

>$6.pagi .
24 Si fciret Paterfamilias qua hora fu r  yeniret, & c .fo -170»

pag. 2
Qupdyni ex  m inim ism tisfeciflis^m ihi fec iñ is fio .340.p . í

" Te 4 ? £



Index locorum
Venite benedigli Patois m e ijo .7 -p a .t & 2% i.pa .t  
jM etisybi non fe m m ii i lh fo - jS .f i& .i .& tä .  pag .i 
In tra  ingaudium dom ini tu h jo .j6 -pag ,2  & 6 6  pa.2  
Claxja efi lan u ajo l. 77.^ 4.2.
Ctais [ca co  ■ ducatum prailet ,9 7 /0 .2  

2fi Si oportuerit me /non tecum non te negabofo. ro 6. pag.r 
Taneptam <ti latronem exißts cumgladijsjo. 117.^4.2 
Sedete hie donee orem Jo l-4 7 -Pag -'
Vnusl/eiìrumme traditurus eiìjo .i+ t.pag .'x  
Bi-mm erat eift tutus non fu ijjet homo ille ,fò .6 p .p a .t 

27 O im feruntlteilm enta e iu s jo .^ .p a .  r 
Innocens à [anguine iu ili huiusjo.9  ̂ .p a .u  
Retulit trigtnta 4Ygenteos,poznitcntiadu£lusfo%26%. pa.t. 

2 t Surrexit non e il bk .fo .9 4 .p 4 .2
MARC I.

i  Brut loannesìeflitns pilis cam elorum fo.nr.pa.2 
Expulit eumfpirìtus i n  deftrtumjo. 121.pa. 2

6 Non liccttibt haberel/xoremfratnstuifo. \^>p4.i
7  Bene omnia fecitjo , i2$.pa.2
9 Bt transfguratus eH ante eosfo. tSy.pag. a;
10 SiniteparuulosJenireadm ejo.z^.pag.i

lamnon amplminaternum ex tefruóiumquifytam man 
ducei [ 0 .188 .pag. 2

13; lanitoripracepit^thigiletfo.t’jo.pag.t
Vigilate f  orate nefcitts enim quandotempus fttfo.+ i.p.i 

14 Sedete hic donec oremJt.4j.pag.v  
Vigilate <2r  orateyt nonintretis in  tentatione,[0.169. pa.2 
T rijlis  e i l  anima meayfque admortem f0.216 .pa.2 

* 5  Exprobrauit incredulitatemitìorum,[o.i6^.pa.i..
L  V  C  M .

* EtipftaceepiteuminMnasjuàsjo.m.pagt
x



t  Reqmrebanteum inter cogmt os&notos>fo. ì i £  bd. * 
f  Eteuatis oc ait s in  difctpulos /«05./0.194.64,1

Ve y obis diuitibus quoniam habebitis co nfolation emyeßra,
fo.iôy -pd.i

j  Uno debitores erant cuidam fem ratori^fo.rîu  pa.2 
Stans fecus peies eins lachrtmis cœpit rigare^fo .207. par. 1 

9 Q*j n itrit m um m  d i aratrum fo. 7 4  pa. 2
FaciaeSl dumoraretfptciesyultis eins altera.fo.yp.pa.i 
Quid enim profeti homini f i  yniutrf.m  mudurnlucretur, 

(¡p [eipfum perddtjfo.^x.pag.i 
Faci a efi dumoraret fpec iesyultus eins dit erd ,(?yeftittn  

tins albus &  refulgens,fo,\6p.pa. 2 
» Lucerna ardentes in  ma mbits heßris ,fo. lïf .p a .z  

Vos eflote p a ra tifo .ryo pa.r
Si fciret Paterfamilias qua boraf urtenìret vigilar etytiqj 

fo. 170.6.2
13 *éïb o rem ßcihdbebat quidamplantatam , in y in eafu afo .

188.pa.2-
Eccefunt nottifs'm iqw  eruntprim i ¡(S t prim i qui erunt no

ut fsimi,fol. j  4.pa.2
14 Memoyirorum Hierum quilrocati f o n t , gußabit ctnam

meam^fo.i’Sfi.pd.i
Iy Surgam Gr ibo a i  Patrem meum.fo. 6^.pa. 1 

Ego hic fame pereo.fo.i^r.pag.z 
Quanti mercenarij in domopatris m eifo.li^ .p a .t  

16 Habeo enimquinque fratresyt teiiciur illiSj ne ($* tpfil/e» 
niant in hune lacunhfo.zS.pd.i 

lnduebaturpurpura &epulabaturfpieodtde,fo.i9<j p .t 
V t refrigerer linguammtam, quìa cruciar inbac flamdr  

fo .iO ç  Jfag.2
Vf Cumfecemis omnia qua prxcepta [untyobis diate ferai’ 

' ïy  5, imtiUsj
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^
inutiles fumusfol. Sy .pag. t

18 leiuno bis in Sabbat ho fo.2jo.pag. r
19 y ideas ciuitatem fleuit fuper iUamxfo.^6,pagit 

Q uhos audit me audit Jo . 2 88. par. 1.
D eoretuo teiudico feme nequamfo.l86.pag.i 

i t  \Abulfus eflab eis quantum e il  taElus lap/dtsfo.^y.pa.i 
Juda ofculo fihum hominis tradisfo.j^.pag.2 
E t cum tetigißet auriculam etus fanauit eamfo.j^.pa.z 
F a ils  eft autem contemtio inter eos eorum "Videretur eße 

maior.fo.2i%.pag.2
23 Viuidentes'Vefiimenta eius miferuntfortes,fo.^j.pag.i
24 Stetit lefus in medio e iu s,&  dixit: Pax "Vobis, folio. 239. 

p a r.i
°  E X  D I V O  1 0 A N N E .

.1 Omnia per ipfum f a ils  funt, &  fine ipfo fa ilu m  e il ni* 
hil,fa.6y.pag,2

3 Qui de terra efi de terra loquitur,fo.2o6.pag.2
4  Si quidpetieritis Patrem in nomine meo, dabit "Vobis, fol. 

21%.pag.i
Pater mtus"Vfque modo operaturf0. t jl.p a g i l . &  310 ,p. s 
Nunquid &"\os~VultisabireJo.232.pa.2 
Colligite quafuperaueruntfragmenta, fol. 2 jZ.pag.i. ($* 
ijç .p a g .t
•/.dccepit lefus panes &  cumgratias egjffet dedit difcumbe 

tibusfo.2$.pa.2
Oportet operari opera eius qui mißt me donee dies e il, fal, 

Jpo.pag.z
Scimus quia peccatores Veut non exaudit fo l. 213.pag.i 
Rabbi quis peccauit hicautparentes cius'Vt cacus nafeere« 

turfo.6y.pa. 1
P x fu ij i ß  t e n d  p f e c i t l u t u m  0 * f p u t o f o , 6 j > . p a . z

Index Iocorum



12 Qm odìt animam fuam in hoc munio ftnyìtam ìternam
cuftodit edmfo.2}8.pag.2

St exaltatusfuero à terra ¿omnia traham ad me ipfum̂  fo.
3oi,pag.z

13 Cudiabolusmifìffetincoryt tradirei euludasfo, i8o-/>.I
14 Maìorahorum facictiifo.iS^pagx
ij Maiercm charitatcm nemo habetyt animam fuam dety 

fo.22.pa.2.& p^.pa.x
Non yos me elegtjìis fed ego elegCvos fo. 252. pag.2 
Omnempalmttem in me nonferentemfrutìnm teliti rum 

Pater meus fo.\SÌ,pa.z
16 Sienìm nonabiero, ParaclitusnonheniitadyosfoL 232.

P*& 2
17 Vcrum &quemmtfifìilefum Chrijìum>folio* i£y.p*i
18 Si erg* mequaritis finite hos abiref0.236,pag.i 

Oflenditeis manus &  latusfo.i8S,pa, 1
20 Ntfyidero in manibus eiusfxHram clauorum non creda

foiiQQ.pag,!
21 SÌceuml>olo manere quid ad te tH mefequcvefoLpi.pag.z*

&  236.pa 2
D E  A C T I B V S  A P O S T O L O R V M .

2 RepletifantomnesSpiriti1 fantoffi cepcrunt loqutyariis
lingmŝ fo. 22 4<pa.2

3 Q^mponebant qaotidic ad portam templi fo .209, pa*2
y *4ad\ensaute ytnanias lu c i erba ccctdit, &  fpirdmt>fom

T jp .p a .i ■ * ■
7 - Vos ctiitem femper Spirititi fanti# reflitiilisfo^pa, 2. 
p Domine quid meyis facereti fo.222,pa,2 
I© Corneltas fictigiefus ac timens Deumfe,8i,pa,l 
14 D;j fimiles fatti hotntnibus defcendcrutad nosfotijS.pi'i 
17 Cnm ipfc det ommbiiiìntxmffijpìrdtierwmfo*6jpa,2

. . . . . . . . . . . . . . . * ' In  1

fàcrac Scripturae.



Inipfo enm‘yiuimus,mouemur tSrfumus.fu.i^pa, |

A D  K O M A N O S .
j  Secundum tempus^Chrtiìuspro nobis msrtuus tS ìfo lp f.

pAg. 2 _ ^
S Qns nosfeparabit à cbaritate Cbriiliìf9 J. 14 9  i< *r/ # .

*9y p a£ x
H qì ipfl primitias fpirttus hahen tes ,fo .2 2 0 .pag .t  

e  Iacob dtlexi Efauautem aito habuiifo .2 6 i.p ag .i
10 Inuentusfum ano» quarentibus me,fo. lyé.pag.i 

Diues in otnnesquiinuecant tUum,fo.2\y.pa,2
11 0  altitudo dminarum japientk &  Ja en tia  pei, folio. jjfl

p ag a
12 Qui praeflin felitudìne^fo.^ypag.x
33 M ibiV in d itta ,^  ego rembuam,fo.%2p3tg.\

Jn boc'rerbo mflauratur dihgesproximum.fo.2p.p4g.i 
15 Quacunque [cripta fum  > aa noiham  dottrinarti flrtpta 

fu n t.fo .ij.p a .i
X. A D  C O R I N T H I O S .

3 Tanqmmparuuiisin Cbriflo,lacpotum iediyobis,fol. aj,
pAg.2

Sapientia huius m undi,flu ititi* e flap u d  Deum, fo lio .6 e .

P*& 2
•j Bonum ejìhomìm multtrem non tangere.,fol.uy.p*g.t 

Volo Autem~\os fmepiiicitudine e fje fo .u j p*g. 2 
S Omnibus omniafattus fum^o,160,pag.2 
9  Nunquid debobusrura efl Deo,fo.2y pag.t

Omnibus omnia fattus fu n f\t omnes lucri facertm So. 3* 
pAg.2. &  ^S-pA.l

Sic currite'U comprahendatis,f».ipp.pag.r
Q ui in agone contendit ab omnibus [e abflinet, fo l. 177. 
jp a g u

Caiìigo

Index locorum



fa G rae Scrip tu rae.7
Cafigo co meumffi in femitutem redigo fo*X29.pdg.x

to Pitres no. i omnes JubnutiefueruntyfoAóípa.z 
Qm feexiihmat flare^ideat no cadat,fo.i4r.pa*2 
Sine comvdatisjftue hbatisyomnid ingforiam Dti fdcitefo• 

149 .̂2.^/0.213 pa,2
Cdhx benedithoms nonne communicdtio corporis &  fan* 

guims Chrtíli eífifo.ioó.pag.i
11 Probet dutem feipfum homo¡&fie dcpane illa edatfo* 107

pa.u&  10S .pd.2
Dum ludicamur d Domino corripimurfo. \6ypag*2«

+Audto fciptrasyjje interyos.fo.lS9,pa.2
12 JEmulamini chdrifmata meiiorajfo*!}.p4A
13 Viuit exyirtute Det^fo.np.pa.i
jj Corrumpunt bonos mores ¿doquia maU,fo*2o6.pd.t 

Primitive dormienriumf0.219.pa.2
2. A D  C O R I N T H i O S ,

3. Suffcientia nofira exVeoeffo.iSypa.z
idoneós nos fecit miniftros noui teilamentifo.Su p*.z 

9 Htlarem datorem diligit Vcus>fo.2Sy pag>t 
21 Pater mi[ericordidraWjfo.}9.pd*T

Defpondi cnimyosym Ifiro yirgmem caña exhibe re Chri 
¡lo, fa. 27Ó.pd'í i

12 Virtusininfirmitatcperf citar >26i.pdg*t ?
23 Vos metipfos tentare fiefhs infdefoAoy.pd.x 

Sic depane illo edat>&de cálice b i b a t y f o .  io?tp4 .1
A D  G A L A T H A S .

2 Chiflo confixes fum CrHci f̂o.22j pa.2
Vino egoytam nonegopriukin me Chrijhtsfo. 2 24.̂ .r 

f Q k funt Chrifitcarnem fudmcruetfixerunt cufflyitijŝ fo*

óíMihiautem abftt glorian > nifi in Cruce Domini nosln
I E S V



Index, locornm
I e sv C h r i f l i . f o l . ç  î » p a g .  1

M ihi wundus cuti ifixus c j f i&  ego mundo J o .  273 .'pit*. 3
A D  E P H E S I O S .

a Propternimitm charitatem qu ad ilex ttn osD eu sJol.^ t,
pag. i .(S'fo. 2 94 -p* • I

In  quo omms ¿.at fi: at io confira f ia  ere f a t  in templumfan- 
cium in Domino.fa.%\.pa. 2

j Redimentes temptis/quoniam dies m ali f  int,fc . 177, pa.% 
6 Or Antes omni tempore Jo . 12 S.pa.2

A D  P H I L I P P E N S E S .
3 Fafius est ebcdiens f̂ijue ad mortem f o . 2 «S.pa.2

Inter quos lucetisfickt luminaria in mundo Jo. \i0.pa.2 
Omnidyt fiercora arlnrorÇ'tt C hr/fiu lue ri facia Jo. 2 2 . » 1

A D  C O L O S S E N S E S .
I ~4 dimpleoqnadéfuntpajsiont Chnflìjo.^y .pa.i
3 Fafhi: esi Chriflusomnia in omnikusfo.iój.pa.t 

Induite ergo ~)>os fiait elefh Diifan fil,&  dilcfti ~iiifcera
m: f -vi cordia,fu.4^. pa. I .

i. A D  T H E S  S A L  O N I C E  N S E S .
• V r adtmpleant peccata fina Jo ,¡7 .pa. 2 
f  Sine intermrfstone wate,f o .n t . p a . t . & f o . i i i . p a . z  

Omniaprobate &  quad bonum eft tenetelo. 274.pa. r  
6 peum ntSìrum notteac dieabundantius orates,fo.nSp.2

I. A D  T I M O T H E V M .
a  Omnes homineshult fa lu osfierifo . tÿt.pa. t
4  Pietas ad 0mniaytiUseflJ0.41.pa*
6 Radix omnium mahrum eft cupidità:Jo .i6 Z .p a .i

s. A D  T I M O T H E .
iV ouifsimis diebus ftabunt tempora periculoftj&erut ho

mines feipf os amantesJol.iSypa.i
* * -  a d



facræScripturæ.
AD HE BR Æ O S.

jo M Îhi yi»diStai &  ego rétribuât»,fo. y s .pa.t 
U ^écceitotemadDtum oportet credere fo.2.ptt%t  

EPISTOLA IA C OBI.
Qui dut omnibus afluenter &  nan in ptoperat, fo . 2̂ 1.p a .2 

1 S iqu tspu tatfe religiofum  c ffe ,& n o  réfrénât Ungut» fut  
h x iu s'ian atfl religio,f o . 206.pu.x 

Quia f i qms auditor eß l/erb i &  n on fa fîo r  hic compara- 
bituryiro çonfidtranti'lfultttm natwtatis[u<e in [pécu
le f o .  lo^ .p a .z

î  Vibrespraxtmum tuumficut teipf;n»,fo.2^2.pa, 1
P R I M A  P E T R I .

a Qui cummalediceretur non maledicebat Jo. i^ .b a .z  
Quitfi modo geniti infantes lac concupifcitefa. 184.04.1 

y V eutfupcrbisrefifhtfo.ij.papi
T  anquxm léo rugit ns,circuit queren s qutm deuoret, foü e , 

169 .p x .t .&  202 -pu. i
S E C  V N D A  P E T R I .

s Melius enim er ut ilhs,non cogncfcerel/iam iiiflit/a, quant 
pofl agnitionem retrarfmn eonuertife.t5 y.pa.2

P R I M A  I O A N N I S .
I: Fidelise f l Deus f ît  rerun tat nobis oeccatanoflrxfa. S.p.t 
3 Non ficut Calm qui ex maïtgnoerac, &  ecccidn fnitrtm

fuum,f¡>.230 ■A*/-1 ................
4.  Chartfsm inolite credere ommfpwitutfo. 132.pag. 2.

fo.22J;pa.2
Chantas foras mittit tim ortntfc.ji.pag.t 
Fi qui s dixerit quonidm dtligo Deum, &  fratrem fm m  odit 

mendaxeß,fo.23$.p4g.2
5. Mandata eiusgrauia nonfunt.fo. y3 >pa. 1

------------ " E P I *



E P I S T O L A  1 V Ü M .
V* Ulis qvim yia Catn abierunt.fo.B.pa, t 

5. A P O C A L Y P S I S .
3 Efto ßdehsy fqu e ad  m ortem  ,  &  dabo tib i coronam  yitä, 

f o . j^ .p a .z  ■ <
7 Virgmes en im fm t, &  fequuntur agm m  quocunque itrit, 

fo .2 76.pag.i
2 0  P oßbicoportetiüum  folueremodico tempore,fo .t33.ft 2
2 1  Ciuitasnon eget fole^quia lucerna eins e it  *grm >fo, 6S.

U m  honerit amplius,neque lu6t»t3neque dolor > quortim  
priora tranfterunt.fol. r j  o  ¿pag. t

Finis Tabulæ iàcræ Scripturæ.
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t a b l a  d e  l a s
C O S A S  M E M O R A B L E S

por el orden Alphabetico.
A .

® E L , primerDaftor y 
Martyrdela Ygleíia.y 
muerto en defcafa de 
j¡, inmortalidad del 

alma.folio.S.pag.i 
Adam,tuuo en el Parayfo precepto 

, de trabajar,)' en qualquier citado 
lo hauia de ha2er.fol.186. pag.t 

Aducrlidades toques fon de Dios, 
tpi.pag.i

Afición al culto diuinc;todas las vir
tudes facilita,47-pag.z 

Afabilidad,mil Falcas encubre en el
Prelado,51.pag.x

Afloxarenla virtud es boluer atras, 
yí.pag.t

Aflicciones de Egypto quanto du
raron,145.pa.i

Ag uítinole rinde, por los güitos q 
halla €n Dio?,2zj pa.i

Agramar al próximo es dar a Dios la 
peor parte,zjp.pa.i 
Fray Aguftin Reuenga,honra de 
Alóla u6,pa i.yz*

Conli feñaldela Cruz remedia
vnenfermodbij*

Profetiza vna gran dignidad ibid>

Auentajafeentoda virtud, ibid. 
Eftimaníe fus Reliquias, ibid.

Agradecimiento fegundos bienes 
acarrea, 6 5 . pa.z.v 8o paga

Ayre Ib lo balícenla región media,
I46.paa

Alagos mucho pueden con los no- 
bles.nj.pagi

Alimento que Dios da engorda, ei 
del mundo no:y porque. 175. pa.i

Almas determinadas acobardan al 
infierno. 74.pa.2

Amiftadcsdemafiadas dcueneuítar 
fc.i5 .paga

Amor con todos importa mucho al 
Maeftro 44*pag.i

A mor,conforma voluntades contra 
rias.45.pag4

Amor fe dcuc al próximo natural- 
mente.4í.pag.2

Amor diuino quita los efcrupulos, 
7i.pag.i

Amor hizo 3 Chriflo tener nueftras 
culpas porfuyas.6 6 *pag4

Amor de Dios boJuiera d infierno 
en gloria,G alia le huuiera

A mor expeled miedo quanto mas 
crice.7z.pag4

Amor proprio, principio de iodos
Vv los



Tabla délas
: los males.T<>5>p3g.r.

Amor-¿como le pintaron los Arai- 
guos.170 pjg.Z

A mor efpiritua 1 que fci.-iM ■ pag. a 
Que calidades tengan los que lo 
alcanzan z34.png.1-y 2.

A mor natural caulan las eilreihs, y 
entre que perfonasaj^paa

Amordemaíudo mil maks caufa. 
2;z.paga .

A-*non, enla frentetraya eferipta fu 
torpeza.iij.pag.t

Amor de enemigos lo que importa, 
y las razones que ay para tenerle* 
239.pag.i.yi

Angeles le hallan en cafa de Abra- 
ham tres,y en Sodoma dos,y por 
quc.$9*pag.a

Años,no fe han de cótar,fino fu fru<-
ao.77.pag1

Antiocho triumpha de Hieruíale m,, 
y que le da U vidtoria. Bq.pa. 1

Antonio Abbad,imitaua a todos los 
defutiempo.24.pat2

Angel noalcanga los penfamientos. 
aoy.pag.i

Fr. Antonio Taxal trabaja enlacifma: 
déla Ygleíia:i6o pa/2 

Elige Papa en Conftancia,ibi. 
Espromoüido a ^r^obiípodeLeo 
Triumpha del demonio, léo.p.z.

Aod juzgado de valiente porhazér 
a dos manos.52.pa. 1

Aprouechar a íolos los de fu tiempo  ̂
cortedad es grandê  4*pag.i

Apollóles temen la culpa de ven?-

der a Chriílo.748. pág.a 
Entregaron con Ja hazienda to*
da fu voluntad íSrpag 1

Aprou echados contóle han de exer 
citar enla virtud.184 pag.i

Arbol, quanto mas delicado fruto 
!kua , mas copi a de hojas goza,

Armas de fanto Domingo y de la 
Mercedídiel retrato de lan Ray. 
mundo,y porque.^S-pag.z

Aftrologia, filio proneftico es de itv 
clinaciones.43.p1g.!

Afiílcncía del Efpiritufanto,fucedia 
en los juezes Hebreos con el of- 
ficio.59.pag.!

AíTegurar el alma deue el recien ab- 
faelco.71.paga

Atención interior que cofa es en la 
oración 22z.pag.i

Atributos de Dios comofe conoce. 
n.pag.2

Auifos para falir déla claufura qua- 
lesimpdrten.1a4.psga

Auifos déla oración fe executen.124
Pag-* . .

Auaricia dañóla al RelÍgiofo.i¿6«
paga

Aue, limofna pide cantando como 
AIemaa.175.paga

e ;

BAptifmo fe da en tierna edad: y 
porque.15.pag 1

Üaptifta le llamo voz,yporqae.i46



cofas memorabies.
Bendición del dormitorio como fe 

ha de hazer,y quien la comento, 
que morillos tuuo,y cafas fucedi- 
¿osen ella.171.pag.2-y ijS.pa.i.

BerengarioCantuldexael Conda
do de Mompcller.p3* pa.i.

Toma nueftro abito.
Es eleáto General.
Muere Obifpo de Barcelona. 
Haze particulares meditaciones 

deorar,fol 27$.pag. 2
JBetulia figura del alma fanta, y fu 

cerco el que el demonio lehazc* 
i^z.pag.1

Bienes de Ja tierra vinculó Dios en 
los ricos,y los del cielo en los po. 
bres.271 pag.i

Buenos, vnos a otros fe ayudan. 24. 
pag.2.

C.

CAminosdela virtud fe diuiden 
en tres eftados.20.pag,2 

Píntalos fan Matheo,y como. 21 
pag-i

Carne mezclada con fangre criaani 
mosferoces.31 pag.2 

Caydasgraues permite Dios a Pe
dro,y porquc.39 paga 

Caftigoha fe de hazer paflado el 
enojo.46 pag.2

Carne rinde nos con maña. 113 pag.t 
Cabellos pagan en nicue tributo a 

la torpeza 1*5 pag.2 
Opa de lofcph dexada a fu asr.a,

quequiere dezif.uj.pagrit.y n i
pagi

Capitulo qua ndo deua ha2crfe,y d« 
que firuc.!24 «pa.1y142.pa.!. y :•

Capitulo, lugar donde el demonio 
pierde la q en otras partes gana* 
I5$.pag,i

Captiuos/han de fcrel objefto de 
nueftra compaísion 18-6 pag.2

Cama de Salomón guardan fetenta, 
y por que. 193 pag.i

Callar,grande ardid contra el dono 
nio 207*pag,i

Caftidadconíerua la falúa y alarga 
la vida.275 pag.i

Ceremonia quando comento y por 
que fe dixo.8i.pag.2

Ceremonia feto y bailado déla vi 
tud.85.pag.!

Ceremonial railigaua Diosantigua 
mente mas que lo effencul. 85. 
pag.i

Celda y cielo mucho fe pareccn.203
pag.i

Caridad a fuer de rayo cobra fuer« 
51a donde la refiften.298.pag. r.

Caridad y redemir,hermanos me« 
llizos.294.pag.!

Chancillen* auia en Hierufalem v y 
donde.5ppag.2

Circunfhncias no caen debaxo de
arre.58.pag.!

Cigüeña,fymbolo de Maria » y por
quc/57p3g«l

Claufura importante al Rtligiofo. 
iot.pag.2

Yv x’ Ponen*



Pontnfefus excelencias a la larg», 
ibiJem.

Dadirafe con varios cxenvplosde 
naturalczi>io:.píg.i.

Clemencia (ieinpre nade £er gran- 
de,i;i.pagi

Colambres buenas en ei Maeftro 
gran principio para buenos dilci- 
pulos,j pag.z.

Ccftuinbre aeprauada enla niñez 
principio de gran daño, upag. c. 

Compañía mucho aprouecha para 
criarle bien los nueuos.z^.pag.i. 
Engcdra a mor entraña ble,2 5.pa. i. 

Coftumbres malas y buenas fe ma
nían en Ja leche,j r.pag.T.

Confuirá, haze mucho alcafo en el 
, quegouierna. j5- paga 
Colores varios en d  roftro varias in 

clinaciones defcubren y como,
'4W V *

Comida ha de fer téplaJa,i95.pag.t. 
Cotejodel eftado de la gracia al de 

la culpa. 68 paga, y 142.paga 
Cbftumbrcs buenas, mas valen que
1 buenas leyes,impaga 
- Confefsio n ,rm pon antifsi macóla -en 

laYglelia,95.pag.i 
• Confehbr^ktrasy experiéciarequie-

re;97‘P3b*1
, Confdsbn con quien fe lia de ha-

zer,9éi.pag.2
' Cbnfeiíbr prudente a las vezes apro - 

uecha ínasqlaiuefma cofcfsion. 
97 pag.2;

Confcfsion aplaca a Dios¡: deshazc,

losprccados, refucita muertos, y  
da la vida de gracia,?©;. pag.i.

Comunión quita las reliquias déla 
culpa,y dsxa robufta clalma, ioj

P3**1.
Co r.umon hizo a Pedro animóle, 

io6-pag.i
Comunió mal hecha fíente Dios gra 

ueaiente,y hazcdcllá cabcca de 
proccíTo,¡oy.pa.z.y ;o8 pa.2

Comunión mal hecha, fue oca lion 
de «fpintarfe vn láccrdote, y aca. 
boconiudaSyioS.pa.i.y i

Coníideracioncctiernas para eomul 
gar, no.pag.2

Contrato entre Adaujy el infierno 
deshazeChriftoenla Cruz, 113. 
pagí

Conocimiento de criadory criatura 
dos polos del inouimicnto Chri- 
ftiano,i42 pag.2

Conocimiento propio traya muy re 
dido a Dauid 145 pag t

Codicia hazegrandaño al Religio- 
£0,154 pa*t,yt55*pa*t*y *67 pa. 2

Corregir en furory en juyzio, que 
feaaóppag.i

S, Colagia gran Maeílradérecogí- 
mierito,49.pag t 

Su vidvyfHcdoSjiéy.pag.i.y 2.
i Colagia virgé limpifsima y muy da« 

da a la oracional 4«pa. 1 
En todaslás virtudes perfé&a.iWcf.

. Conociafe a menudo y y frequltáiia 
el exa mé de conciencia,167. pa. 1

Cora Lla



cofas memorables.
Coraron,haxiéda que Dios codicia, 

171.pag.fc
Codicia acabo con Anania y Zaphi 

ra.179.paa
Condenados efta impedidas dt me 

reccMjo-pagfi
Cortedad tn pedir» indicio deani* 

modebilaij.pag.i 
Contemplación que cofa fea,2Z2.p.i 
Confcfforfepa por menudo quanto 

enel penitente pa (£1,227 pa.i 
Conocimiento propio como fe gran 

gea,25i.pag.z
Coraron dado de gana bocado fa- 

brofq,fin ella a¿ibar}z$ j.pag.z 
Criar la juuentud negocio pretendi

do délos antiguos,4,paga 
Variasmaneras de criarla,4.pa.2 

Chrifto murió defnudo, y porque,
45.pa.i

Entre ladrones y porque,ii7. paa. 
Criatura puefta porvltimo fin,haze 

la obra peccado mortal, loo.p. 1. 
Cuydados agenos oluida, quien de 

los fuyosdcícuyda^o.pa.i 
Cuy dado deue añadir quien masvir 

tudtuuiere,i9j.pa.i 
CuydadodeDios con los Tuyos en 

los mayores traba jos,$05 pa.i 
Cuchillos mado Dios prouccra los 

fuyos,y porque dos 55-paga 
Cuerdo no fe ha de atar a vn Tolo pe 

famiento,;;,pa.i
Cumplir lo que falto a la pafsion de 

Chrifto,que fea.37.paa 
Culto diurno eftinaa Dios mucho,

fol.4S.pag7»
Es medida del regalo con qDioi 

nos trata,ibi.
Culpas contra Dios pocas vezes ca’* 

fUgan los hóbres fino fe les atrt« 
uiefla rencor humano, 51 pa.z 

Culpas rey teradas difficultefa falud 
prometen,104 paa 

Culpas mortaleslc puede perdonar 
por la comunión, y en que cafos, 
iotf.paga.y io8.pa.z 

Culpa cometida no tiene otro bien 
fino el empacho de hauerfe he- 
che,impaga

Culpas viejas medicinas grauts re- 
quierenjijS.pag.i ¿

D. |

Dañes feguidos al peccado fe qi:c 1} 
tan,279,paga

Dauidnoeratá pequeño como pin 
tan,quandola grefea del Gigan
t a  J«Pag**

Sus hazañas ñolas cuenta de fanfar 
ron y a que fin lo hizo:ibid*

Defde niño fe hizo a las armas,4 4* x 
Amaua a Dios fin ínteres^ 5.paa 
Temía mucho fu legua,206 pag.i 

Dcuocionajos Pantos importa tibí- 
ma,y como fe ha de tener,48. p.a 

Delitos han fe de prtuenir por no 
caftigar?J4.pag.i

Demonio enemigo mañofo^f.pai 
DeíTeo de morir mayor fue en C hri 

fto que fus tormentos, ¿&pag. u 
De fe uy dos amerado, mucho mal * 

Vv 3 Fr°P?S



pronoíKcan;8<?.pag-i • ■“
Demonio fe trásfigura en Angel de 

luz , y ponenfe fuccefibs dello,
iji.píg.i.

' N ombrafe con mil apellidos, 16 9- 
pag.t.yz.

Deudor a la Virgen es el mundo to
do,impaga

Defender culpas proprias es muy gía
1 dañQ,i44.pag.z
Defcuydo delta vida importa para 

laocra,i77.pagj
Deudas deue pagar elnouicio antes 

déla profefston,t78.pag.2
Dexarlo todo por Dios grat* guftó 

acarrea,i7p.pag.i
Deuocion que fea,y en que confifta. 

i 55.paa
Defmayosdeamordiuino que fea, 

yq11efm6lolleuen.115.pa1
Difciplínas,remedio eficaz páralos 

péfaaiiétos torpes,it8.p.t.yz3 t.i
Diftraydos no pueden fufrir recogí • 

miento, zot.pa.s
Diego y luán,de generólos piden li

llas entl cielo,n8.pag.i
Diosbufea que agradecernos,i.paa 

A nadie faca de fit paflb, n.pa.i 
No cobra de noíotros alcance en 

tero,i8paa
Acude a los humildes:,;;, pa.i 
No perdió punto enla redempeion 

del hombre,$7.paga 
A prefuro fu muerte mas que na» 

die,v7.pa.a
Difsiimila losca«igos,3 j.pa .i

' Siete los trabajos de los fuyos y en 
medio dcllos fe viíle de' futrage 
5<).pa,i

Acude a dóde no le eftoruá, i9.p1 
‘ Haze fu Agofto dóde no fietubra, 

78.pa.1y i8ó.pa.i 
Paga de contado y fia aunque no 

le paguen,76 pa i 
Quando mas enojado mas deffea 

que le pidamos,78.pa, t 
Ticnepefoy medida para todas las 

cofas, 9o.pag.i
No admite otro configo,i5i.pa,a 
Retorna bienes por males 167 p.i 
No puede tener íueño.i7o,p.i,
Es la hartura de todos,174. pa z 
Comience al hombre de descon

fiado,i7<S.pa$,t
A todos y en todos tiempos lia. 

ma,i$»o.pag 1
Confiderele enla oración fegun el 

atributo que impotta.115.paa 
A nadie oluida,ii7.pa.i 
No tiene necelsidad fino de quién 

le agradezca,117. pag.i 
Haze generólos a los que trata, 

nS.pagii.
Doélrina fin exemplómenos es que 
. ayre.^o.pag.i

Dolor de culpas ataja las penas,téj 
pag-s

Donayres enlos Relígioíqs,fonbFaf 
phemias.196.paa

Dormitorio lugar de filencio. zojp*



coías memorables.
E .

EDucacion de los nueuos negó» 
ció i no portante,fol.t.pag i  

Trae honra y prouecho, 8.pag.x 
Calí iguala en méritosalmartyrio, 

fol.6.pag.i
Premia la Dios mucho.í.pa.t 

Tiesos de amory temor,a las vezes 
fe parecen,7i.pag.z 

Emulación mucho importa para la 
virtud.24.pa.i

Engaños del demonio hechos en la 
oración,227.pa.a

Embriaguez del alma,quien lacau- 
fa, y que fea.xz4<pa.z 

Enfermedad de Hieremias curada 
fácilmente, de Efayas con diñcul 
tad,y por que,impaga 

Enfermedades del alma, de q quie
ra fe caufan,9¿.pag.i 

Son indicios fuyos las del cuerpo, 
67-pag.i

San Efteuan Prothomartyr, defde la 
Chancilleria vie el cielo abierto,
19‘ paga

Eftilo déla verdad fiempre fue fea-
cillo.63.pag 1

Efcrupulos, tentaciones fon del de* 
momoji.pag.t 

Haze los el temor,71, pag.i 
Como fe remedian,7;.pag.t 

Efpada del Philiileo cftinud*, y por 
que,7j.pag.i

Eyeculación desafiada,haze daño 
enla oracien, tji.pa.z 

Efperan^a puefta en Dios ej poffef-

Gon,i74-pag.ẑ  ?
Eua alarga las amenazas y acorta los 

caftigosde Dios^o.pag.i 
Excmplo fácilmente muda las co- 

ftumbresjii.pag.i.y 35 pa.i 
Exercicios ruynes,mas dañan que 

las inclinaciones,i4.pag.i 
Exemplo haze proprias las faltas, o 

buenas obras agenas,z8. pa.i 
Breue camino de enfcñar^o^pag.t 

Execucion en las cofasha de fer apre 
furada,í6.pag.i

Exercicio en cofas peque ñas,m as gu 
ño fuele traer que las grandes, 
ytf.pag.i

Experiencia fola.mas daño canfa en 
el ConfeíTor,que letras folas, 97, ,

pag l  . , /  Examen de conciécia,quando yco- {■
mofe haze,124-pag i 1/

Extaíisftifpenden las acciones cor- v 
porales,y a vezes la vida. 150. pa
gina i.y 2.

Exercicios de a ¿tos interiores que 
fe llaman enla oración,izj.pa.x

F.

F Altas en los difripulos.a los mae 
ftros fe cargan,ji.pag.t 

Falta del focorro de Dios,pena es de 
nueftra obftinacion^oj.pag 2 

Fe fola,no baña para alcan$ar la glo 
ria,i87-pag.a

Sea el niuef de nueftras ¡Ilumina* 
ciones,227-pag.2

Fenixviue mucho y porque,27<-p-t 
Vv 4 Feal-



Tabla délas
FtalJjJdcb culpa, nadie la pinta 

como fu cótrario U gracia, éy.p.i 
Fin s enk comunión, quales deuen 

'déÍ€r,io9'pa<r
Figura, dé principiantes aprouecha- 

dos y perfe£tos:los padres que fa- 
lieron.de £gypto,y como,n. pa.r

G.

FRay Gafpar de Torres,cofagra- 
doen Obilpo de Medauro, 

muere dedo Ar^obiípo de Tan
to Domingo,y el día qut alSeñor 
pidio,88 pa.uy z.

Fray Giliberto,Patria> padres y co- 
ftumbres fecuentafMtfi pa. i. 

Edifica el fainofo. hofpitalde Va
lencia,ibi&

Compañero de fan Vicente en fu 
predicado n> 15 ̂ .pa.z 

Confirma el cielo fu Doftrinanai- 
lagrofamente.z5Z.pa.z 

Funda nueftro conucato deSala- 
nunca,ibid'.

Dcfcubrefe fu cuerpo y reliquias 
C0njnyíterio,£?S>pa.i 

Gloria fe llama cena y por qoS^.pa 
Grangeafecon trabajos,u$.pa.i 
Gouernar hambres libres, negocio 

dificultóla  ̂7.pa,z 
Gouierno ac ertado fe llama, cfpiritu 

enla Efcrip]ura,y porque, 59. pa.i 
Pide fuerzas hu ma ñas y luz diuina, •

5 9 pa,z
HazctcmblaraSalomon, 4 o. pía 

Geuermdor cuerdo, mas importa

que bucnrJ ley.^pag.r 
GratiaiqueefFecios haga cnel alma 

<5 8 pagi
Grados de. humildad quantos fcan,

l(Sl*p3g*f
Güilos Je oración q fean,is4. pa. 
Gozólos quié trataco Díos,zz2.pa.i 

Facilitan lostrabajos^zf^pa.z. 
Güito tiene cambio con todos los 

de mas íentidos 15*5.pa.i 
Condeno al Rico auariét©,i9j.p#t  

Fray Guillermo,y fu martyrio,3oj.. 
pag.i

H.

HAmbre ,d  mejor de los guifa- 
dos,i95tpag.i

Hf regia de Nouaciano, qual fea, 
ij4,pag.i

HiguaramaldizeChriftoy porque, 
ifl.pag.z

Hiíloria de lofephtriumpho déla ca 
ftidad;n$.pa.2

Hiíloria entre la Magdalena y el 
Pharifeode declara, ui.p.z.y 115.2 

Hombres han fedelleuarcó maña, 
z¿j..pa.z

Querriáver el premio al ojo,ytf.p.t 
Quanto menos eftati configo eílá 

mas conDios3tzj, pau 
Son la criatura que menosde Dios, 

confia, 175.pag.i
Porlácaftidád fe hazen Angeles,. 

27,.pag.2
Aprefuraronlá muerte.de Cnn*

Hueflbíí



c o fa s m em or abl es.
Hu^flos Juros rinden vaflallageab 

carie blanda,nj.pag.i 
Humildad que virtud lea,y que titu 

los tenga,2 * 7 pag.2 
Como le adquiere,! vtf.pag.t 
Queavn junto a Dios reiplande* 

ce,M4-pag.i
En que comienza y acaba la que 

ea verdadera,i6i pag i 
Humildes fiempre fe juzgá por nue- 

uos enel feruicio de Dios,64. pa* 
gina.z

Humildad fingida que fea, y que ef- 
pecies aya della,249*pag,i

Indinado buena como llamamiéto 
de Dios deue feguirfeí44.pa.i 

Inclinaciones mira el demonio para 
entrar por ellas,66»pig.i 

Ingratitud nadie deuc tener. 6 á.pa.i 
Induftrias humanas poco aprouecha 

fin Dios*i7i, pa.z
San lofeph particular abogado del 

Macftroy Ayo,y porquc,i9 P-¿ 
Cuentanfe algunas grandezas lu

yas,jo.pa.i
Noconocioa la Virgen de rofiro 

defpues dclá Encarnado,qó pa,¿ 
IofephjfiguraddReligbfo^^.pa.i 

Nofueña d acometimiento de fu

I Acob en topando con Dios leuan 
ta los pies del lucio,tq-y.pa.i 

Fray lacobo de Soto, y fu martyrio, 
^4-pag.i

Idolos no pone Dios eneltemplo de 
Hierufalem,y porquero, pag.z 

Ichu,leuantadopor 
Embiale Dios a deitruyr a Acab, 

ibid.
Amenázale porque lo hizo> y por 

que,4J5.pag.2
Fray Illeíonfo Hifpalenfe fumrna- 

mente contemphtiuo, 149. pa.z 
Muere con.feruorofo impétu de 

amor diuino,i50,pag.i 
ConfeíTauacn publico fus culpas,.

Venérale Lérida por fanto,ibi. 
Impetus de a mor de Dios,puente le 

uadiza deíta vida para la otra9i}0 ; 
gaga.

ama5y porque, 156^3.1 
Iobfue Rey de Hus;zq7.pag.r 

Duro tres meíes y medio en fus tra, 
b3jos,245,pa 2

IuegosdeRoma prouarlas fuerzas 
en vna piedra,509.1 

Fr.Iuan Bernal penitentifsimo, 165.
P*g*1

Celebrafe mucho fu entierro*z64Í
pag.i.

Conuicrtefe vn vfurero en verle 
defpues de muerto.2<íj.pa. z 

Hazeel Señor otras marauillas por;
fu fieruo,z£tf.pa'X 

San rúan Bapt fta de que edad va al 
defiertowj.pa.r

Iunta hazen los de vn citado y pro*- 
fefsion cnelcielo.i5ipag i 

Iuyzio vniuerfalhadehauer, ypoC 
que,29 pa.t

Iuíliciaha de y r  aforrada en felpan
- Yy í ,

W -



Tabla deias
de rnifericordia.3 8 .pag.2 

Iuezesque condenaré a Chriíto,re- 
fiftencia hizieron al Efpiritu fan-
to»5>*P3g*1 ;

Iuño,en todo h jila ganancia. 74 p.i
Iuftificacion del alma fe liarca'matri

moni •  ,y porqn e, 7 8.pa g. 1
Junta de Dios y el ains¡a, como fe ha

gaenla comunión,109.pa.2
Indas teme la pena con que Chrifto

le amenaza^'ñola culpa deven*
der a fu MaeíÍro,i48-pag.i

Iulio Cefar,feñor de fueño y vigilia,
17I.p3g.I

lugar de manos, vicio infernal en el 
Religiofo,i97.p»g,z 

lanificación ckl alma pide Dios y 
ayuda,tgj.pag.2

' Fray luán de Granada, y fu marty- 
riojjoy.pag.i

Fray luán de Huepte,y fu martyrio,
j07.paga

Fray luán de Zorro$a y fu martyrio, 
?®7.pag.a

Fray luán Vallejo varón de gran pe 
nitencia,2io pag.2 

Suffrc grades períecuciones 2it.p.i 
,Todo lo vece cp el filcncio, 2n p.a

K.

K  Alenda,quien y como la co
mento enla Vgkfia,i42.pa- 

gina.t
Porque fe canta a Prima, mas que 

, *.9ír4shoras.ibid.

L.

L Agrimas violentas de nada fir- 
uen enla oración.131 pa.2 

Fray Laurencio Company, defde ni 
ño fe crio enla orden,ug.pag.z 
Es fcgüdolob en paciécia.245.p.i 
Palo doze años de catiuerio.2io.i 
Haze en Túnez algunos mila

gros, 24 d.pa.i
Sana a vn ciego que .naejo afsi,

247.pa 1
Conuierce la familia del Rey de 

Tunéz,246.pag.2 
Tenia tres v ezes al dia difciplina, 

n8.pag.2-
Ley diuina.niuely marca de la ora-

cionjijzpag.z
Suaue para todos en que con fifi e. 

16 4.pag.2
Lengua fugeto del guílo3i95.p.2 

Tán hermana deloyr q comien
za y acaua con cl.196.pa.1y 2 

Es muy gran vezina del coraron, 
2o6.pa 1.

Defcubre quié es cada vno,2e6.z 
Haze grandes daños y quales fea, 

2o8.pa.2
De dóde fe dixo y qual fea fu ethi 

mologia,to7.pag.2 
Lenguage del Rdigiofo es el filena 

cio,2oépag.2
Lección de libros fantos breue,y pre 

ceda a la oración,zis.pa.2 
Liebre figura del demonio, 169- p.4. 
Por*} la prohíbe Dios en fu ley, ibi, 

Luz yfombra,comofe conspadez-



Tablade las cofas
can juntos,i^.pag.a*

Qic íignifican en h  nube del Ta
bora bid.

M.

M \cfbro cuydadofo, paga Dios 
coleadamente^ dcfcuyda 

docaftiga Dios con rigor, 2,7«pa.z 
Ha detener efpera aunq halle re 

íiftencia enel dilcipulo.j j.pa.i 
Entra a la parte délo bueno y ma 

lo del que enfeña,8,pa* i y a 
Llámale el Efpiritu fanto eftrella, 

y porque,6 pag.i 
Esofficial detodosmctalcs^z.pz 
No ha de fer aprefurado, 5 J* pa.i. 
Reparta!» carga de fu offido por 

fer grande,6 i.pag.i 
Wltftyres déla Merced fon cafi oché 

ta,6.pag«z
Refieren!^ fus maity rios, Tratado 

j.cap.15
Malos, mas da San la comunidad, q 

aprouechanlos buenos, 16 pa.z 
Maeftrefala queofficiofea, y para 

queíeinílituyo^o. pag a 
Minos (e hirieron pira bien hablar, 

uj.pag.i
Manos y lengua fabrico vn nrefmo 

Planeta,ibid.
Santa María focos muy dada a la có

templan ion, !Of.p3g.( 
Reuelauanfele naufragios de ñaue 

gantes,ibid^
Hailofe incorrupta defpues de do 

zientosy mas años defu rauer- 
te,i05.pag.i;

Madre de Dios ha fíetnpre prouey-. 
do a nueflra Religión de gente de 
eítima;65>.pa.i>y 157. pa.i 

Es el batidero délos rayos del Sol 
Chriílojijj.pa.i

Figuranla mugeres del Teftamen 
to Viej®,ij6.pa.i 

Pafma a Dionylio,t$f.pag.s 
Guarda el Señora los nucltros,17^1 
Llamafe cuello déla Yglefia, y por, 

que;i$9 pag.i.
Maytiues cantan los Angeles en nue 

ftro choro de Barcelona,ij8.pa.r. 
Matalotagedel Religioío qual aya 

defer,i¿9.pag.a ,
Meditación que fe8,?3o.pag.r /
Mifericordia, el atributo de q Dios 1

ha hecho mayor plato.^.pag.i |
Tiene no fe que de prehenúnencia V 

fobre los de mas atributos. 
Infamáronla Cayny Nouaciano; 

D'-pag;1
Mifericordia de Dias referuar para!

fi nueftros calliges.52.pa.!
Miedo no ha de encubrir las culpas  ̂

i47.pag.z
Mida con que fin fe ha de celebrar,' 

lop.pa.i
Miffa celebra ChryfoftomoyEuthy¡ 
mió acópañados deAngcles.u6.p.t 

Mortajasde Venus,que fignificá en 
fu temple,nfi.pag.i 

Mortificación dure lo' que lavidíi;
apj.pa.i ,

Monge reduce vn dragón al
ftetio,zoí.pag i   ̂ J



Moyfes no entro enla tierra de pro-
mif$ion,y porque3foL$S. paga 

 ̂ Siperdio delueípiritUjOnoj en el 
nombramiento de los nueuos 
juezes.59.paga

Mocedad dele ubre las calidades de 
la vegez.u.paga

Monaíterios de aprouacion importa 
■ muchoenhs Religiones,16. pa.i 
Modos de criar juuentnd ordenaró 

los antiguos,4.pag.z 
Muertes dignas de aduertccia de dos 

íieruos de Dios nueilros, 1*0. p.i 
Moyíesy Aaron,figura de vn perfe 

£lo Religiofo.47.pag.x 
MugerdeLothjbucltaenfal, y por 

que,40.pa.2
Muerte del ̂ cuerpo , figuradeladel 

alma.67.paga
Si fe contidera bien rehíle haílalos 

penfamicntos,:8í.pag,i 
Llega a buen tiempo en dia de co- 

munionjiop.pag i
Mudar lugares,gran daño para el Re 

ligiofo4:o$.pag.i

N.

NAturaleza no quiere que la ef- 
toruen>nila gracia que la a- 

tagen,zot.pag.i
jKeciojticne el coraron enla lengua.

io7.pagj
Necefsidad»gran maeílra de faber 

pedirla Lpag.i
Jsfiñeriasnorehan de pedirá Dios» 

aiSpdgz

Tabla
Niñez difpoficion para las cofás diui 

nasa paga
Niños,fácilmente fe guian,ij.pag i 

Suelen aconfejar mejor que los vie
..j°s-?3-pagi

Niños Inglefes marca fan Gregorio 
paraenfeñar^.pa.a

Niños comentaron muchos Tantos 
la virtud, 15 pag.z

Nouiciados que antigüedad y princi 
pió tengan,4«pag.2 

Siempre fe hauian de proueerde 
juuentud,t$.pa.i

Noe entra cnel Arca con fus hijos,y 
fu muger con las nueras,y porque 
fea eftc repartimiento,íjé. pa.i

Nobleza a tenido mucha nueftra 
orden. iSi.pag.t

Nube del Thabor,lúc¡da y fombria, 
y porque, 163 pag 2

Nueuos enla virtud le ocupé enexer 
cicios de manos,204.pa.2 

O.

O Eras fe requieren para la juhifi 
cacion,i87pag.2

Obras buenas no le defeubran fía 
caufa,2o8 paga

Obediencia da valor a todas las o- 
bras,283 pag.i

Dequantas maneras fea, 284. pa.2 
Gouierna a muertos y a viuos,2ii.^

Pag-1 „
Caufa vn muagroíofuceflo en vna 

Religiofa nueílra,i8 9-pa.i 
Si es humilde,es gran principio de 

aprouechar,9^.pag.2

délas

Ocu-



Ocupaciones de! dia.fe aduierten en 
el exame déla conciencia,tStf.p.i 

Ocupado viua fiempre el Keligio- 
ío.i6<y.pa.i

O cupacíones década femana qua- 
les lean,pz.pag.i

Ocupado cuica muchos males, 104
? k \

A coléjanla mucho los Tantos. *04. 
?&'* ,

Ocaliones deuen preuemrle. 144.
pags,yi8o-pag.i.

Oca (ion de peccudo mortal,lo es, y 
que condiciones pida,ioi.pa*j 

Ocioíidud el peor dolos vicios, 184. 
pag 2, y 185

Esayre apeftado/queconfolo fue 
gofale,ibidem^

D -litara todas las virtu Jes3ibide;n 
Cauta el infierno a aquel imtücr- 

uo que el Euangelio cuenta, 18 5  

pag*i.
Amanlá los hereges. 18 7-pag*i 
Notieneefcufj en el mundoj 189. 

pago.
Es h y efea del demonio y fus co¿ 

.fass204*pag.£‘
Officio de ivaeíifa Señora ,co.mo y 

qLunJodeuarezarfe,ij8 pag r 
Ojos ieuAnto Chrifto pocas vezes,

494 Pa? 1
Como fe ha de mortificar, 194 0,1 

Qyios yíu mortificación 196, pa.i 
Óli -u tambólo del virtuota» 4* pa*i: 
jQluiiiar b  p^vd&inaportai\te:p^ra < 

comentarbien^Sq.paj^ftr .

Olfato, fentido neccfTarifsinao pari 
naturaleza.197 pau 

Olores bucnosfoloenla ygleíia apro 
uechanap7.pa,r

O rd en  de la M erced , repartida en
dos prelados y prouincias,y por,
q i- ie n jírp a a

O ración  virtud muy im portante, y 
q tienten ddla los, lantos3u 8 .p *i. 

Q ue paites tenga, 150. pag.i 
H a le  de lu zer libre de cuydadosjj 

151 pa 1
En forma de D ialogo es prouecho 

fa>U2.pa,i
Ha de tener por dexo humildad 

pari fer buena 1524)3,2 
Es el mejor rato del alna, ir j. pa* 

gina.i
Pide conciécìa muy limpia, 
Dsuefcguirfe en eli id camino q 

el Señor moftrare,215,2 
Nota haga con apremio, n<í.pa?t  

Ha detar agradecida,zi7-pa,i 
Alcana mas délo que pide, 217. p¿  
Quedeua pedirle eneÍla,nS.p3.t 
Diuidefe en cinco partcs3 y quale? 

fean,2i8 pag,2
Deue precederá todas lasacciones» 

importantes ;
Orar deuemos (iempre, y con que 

e-xemplos lo mofleo C iinítai 12#

Oue ja,anj m al cobar de para co m en * 
<jax%y aníme-tapara proieguta joc



p.

PAfsiondc Chriílo, manjar para
todas almas,folpi pag.2 

Palabras defcubren quien es cada 
vnó,fol.4?.pag.i

Pablo y Bernabé ellimados por dio- 
fes, ijtf.pag.i

pablo officialy en que arte, u S .p .t  
Pafmo de oración,que fea,223 pa.2 
Paciencia, virtud liberal para to

dos, i40.pau
Contrata en todas las cofas.241.pa- 

gina.i
Mas importa a las vezes en lo prof 

pero,que enlo aduerfo,242^.2, 
Son mudaos los que hcaufan,y co 

roo nos hauemos de lusuer con 
ellos,24j.pg.i.y 244^3.1 

:Sakfe con lo que quiere, 247* pa.i 
Engendra martyresde pa2, 247. 

pag.a
Palabrasblandascorrigen, como las 

afperas enconan^6.pa.i 
Patriarcbasde las Religiones con ef- 

pvcii l luz,ordenaron fus Reglas. 
20.pag.i

No alcanza el Martyrio>y porque, 
^.pag.i

Fray Pedro Amerio, penitcntifsi- 
m o . 1 6  pag.2

Con particular oración ordena el 
Capitulo de inílruyr nueuos, 
ibidem.

Pequeñas cofas bailan para pronofli 
co de males grandes i4*pa.i 

Pena y gloria accidentabhafU el día

dd juyzio crecen. 2 p pag.r 
Perlado cabccudohaze rnndaño* 

3?4 >ag 2
Haga el penfamicntoal peor fuc- 

ceflb enlos negocios,32 pag.2 
No végue íu injuria a bueltas defu 

offtcio.46 pag.i
Aborrezca la culpa y ame al culpa- 

do.46.pag.2
Reprehenda con blandura. 47»pa* 

gina.2
Delencapote la grandeza y dei- 

dad*52.pa.i
Facilite la virtud con frequentes

ados-54,pag.i
Acoftuarbrelea perdonar, fi diere 

enfaber demaliado.54.pag. 2 
Procure fer a tiempos amado, y a 

t iem pos te ir, i do. 159 pa g. 1 
Ser bládo para los malos^io es na

da bueno.159 pag.i 
Nodeuefer porcia J.z^.pag.i 

Perlados prudcntesdela Religion fe 
cucnt3n.i59.pag.2 

Petición de vn hermano lego para 
elMartyrio.2 i8 .p3.i 

Perfeuerar cia enla claufura, indicio 
de predeflinado-icj pag.2 

Peticiones enla oración, qiuleshayá 
de fer,221. p*g.i

Pere^oío aborrece Dios.»8 g.p.ig.i 
Pecho deícubre Chrifto el día que 

promete paz,y por que.188. pa- 
gina.i

Pereza, gran daño en el Religíofo. 
*S3 P4g*

Peñas



cofas memorables.
Pen is muy altas no cogen ayre.146.

pag.i
Pcccado mortal en que confifta. fol.

ioo.pai'.ií ó
. Rcghs pira conocer fus calida?

deSjfbLíoo xoi.yioi 
Penitencia y fus prouechos. 95?. pa- 

gina.t
Penitente defeubra al confeíTor to- 

da el alma.98.pa 1 
Pecca dor todas las partes de feo tie- 

ne.67.pag.!
es menos que nadaábid.
Fray Pedro Lana,gran Predicador 

y íieruo del Señor.139. pa*i 
Hazele particulares mercedes la 

madre de Dios i^o.pag.i 
Fr ay Pe ]roMalafangre,yíu Mar- 

tyria.305 pag.i
Fray Pedro Veteti, y fu martyrio. 

3° 5-P38 *2
Perdonar es de ánimos . hidalgos. 

24.3-.p3.2-
S.Pedro Nolafeo, cxemplo de todas 
¡ virtudes,48.pag.i 

Defde la cuna,da mu^ftra de fu fan 
tidad;ivpag.2

Es de condición manfifsim0.j3.pa- 
gina.i

Eftimafeporfnprudcnda. 54^3.1 
Períigue al herege Alnaarico. 34.

P3g 1
Difponele el cielo para Patriareha 

dda orden 6S.pag, 2 
Fúnda fu orden con mil contradi* 

dones.34.pag xi

No fe le permite dexar el gouier- 
no.6i.pa.2

Señala íuceflor en fu muerte,y ad- 
ndtefe zó.pa.i

Dcfcubre el cielo en vn Hierogly- 
phico fu manfedumbre. 42. pa
gina.!

Es gran Maeftro de amor tfpiri*
tual.236.pag.2

Dexa por Dios todashs cofas,y da 
íe le ciento por vqouSo. pag. a* 
y iSr paga

Pronoftica la luz que han de dar al 
gunos en fu orden.238^3.2

Admite con gran recato las relíela 
ciones.238.paa

Arrojanlealmar,y efeapale el Se
ñor mihgrofamente,299.y 300

Ordena la bendición del dormi- 
toriou72.pa.r

S.Pedro Armengol, defangreillu- 
ftre,79 paga

Abogado délos encarcelados, 49, 
paga

Difiraefe enla mocedad,yp.pa.r
Redúcele la Virgen y fu deuocion 

y toma nueftro abito,79. pa.2
Hazcen Buxia obras milagrofas,- 

8o.pa.i
Alcana doblada laureola de mar-/
tyr.8opagi.y302.pag.2

Picabas v Papagayos, folos los pri
meros dos años aprende a hablar,, 
fol i.pa 1

Piedad leuanta de punto las virtud 
cbs.ii.pag.t r i ’

ílaton*



Luzc endfrcIádOjnus q en otro, 
159 pa.i

Pfetün, el que mejor enfeño a criar 
la juuentudioi.npag.fc 

Pobreza que cofa fes,27 z.pag.a 
Porfiar es cofa odioíifsima, 196, pa

gina ,1
Prefiumpció.notaMe vicio en todos

eíhdossi66*p3g-z
Principiantes, como fe han de ctfdr* 
, citar enla virtud,1&3 pa*2. y ibí*].

P ^ 1
Próximo, mirtfc como a retrato de 

Chrillü^io-pag.i 
Prodigo tiene perfecta oraaon en

tre fus trabajos.214. pag.i 
Preceptos demaiiados piden reucho 

dif simulo,54 pag.i 
Principiantes, oriente apartados de 

los de mas,para queuprouechen. 
ta.pag a

Prudencia,virtudde quie gobierna,
3 z*Pag1

Escalfa de los manjares del alma,
> S^pagi

; Seríala a todas las virtudesfusíimi- 
tes^iS.pa f

Finíanla en figura de vn moral jen 
campo verde,y porque* $6. pa-

Figúrala lo dorado del Arca del 
Tc{iamento.;¡5«pag 2 

, Todos los fentidos defcocertados 
ordena*!^.pa*z

¡PüfUugcs ccaen^aron endEgypto,

Q.

QVatro fon los modos de obedá
c e r .2 1 4  pag i

Quarto genero de obediencia, es el 
punto déla vida Religioía, zBj, 
pag.z

Quanras maneras c e  m artyrios ayan 
padecido los nueftros, jc 6  pa.’  

Q nantas maneras a v a d e  pescados 
m o rta le s ,lo o .p a g .i

R.

SAn Ramón nace roilagrcfamen-
re,i6.pag.t

Es deuoto para todos trances, 4 p.
P3g*l

Hazc milagros fus imagine?, 50 p.t 
Cuentafe vn marauillofo iuccell* 

de vna,5o,pa.a
Refierefc fu niñez,yo.pa. i.y i. 
Comúlgale vn Angel al tiépo de 

.fu muerte,ti i.p3.i 
Defde fíete añáscamelo fu oració 

ij-f.pag.z
CuentafefuMartyri0.3o4.pa i 

Rayo,tardaen cógclarfe trezientos 
y masaños.4o.pag.i 

Hay mundo de Peña forte, confeffor 
denueftroPadre,98pag.z 

Pide nueftro abito y no fe admite, 
y por que,i37.pa,z.yi}8.p.i 

Fray Raymundo,y fu IVlartyrio,304 
pagi

Fray Ray murado Alberto, maturo
de



cofasmemorables.
de mortificación im p ag a  
Es muy perícguido del demonio,

i99.pa.t
Alcanza dd grandes viftoriasjpp

pag.i
Recreación por obediencia, es 

jor q pcniteua por voltrtadajOtp.i 
Reformadores fingidos, mas dañan 

que jprouechjn,¡4y*pa.i 
Rencillas fe han de atajar con breue- 

dad>*99.pag z
KefilUncia a lisreuclacjoues.no de- 

íagrada a Dios,¿27 pag.i 
Reuclaciones,fiépre fe admitan con 

temor.217 paga
Reyes moros conuertidos a la Fe, y 

rcccbidos a nuellro abito, 1744^1 
Religiones regadas cenia langre de 

fus nuftyrcs,6.paga 
Reformación de colíumbre$,rcuela 

Dios como ha de hazerfea 7- p.i 
Rey y legiílador, trae Diosen vnt 

balan^a>¿z.pag,z
Rcligiofo que oluida fus ceremonias 

peligro corre 89 pag.z 
Que e\Cí cicio ha de 1er el fuyo ca* 

dadia i a  paga
S^eligioío aparece el dia de íu muer 

te a ciertas mojas nucftras,Z7^pa 
Reprehenfioncsdcuen ícr blandas,

I4 5 pagi
Las afperas mucho tiene de cruel

dad, u  7 pa 1
Remedios apliquenfe a donde mas 

faltasíehallaren i6z*pigü 
Rcprehcníion de Dios, icñd de and

(lada^pag.t
R dignación en manos de Dios, grS 

bien promcte5i74-pa.z 
Renunciación de todo , eferiptura 

guarentigia,cs córra Dios.iyy.p.t 
Religiones Ion las efcuelas de pertec 

cionjjj.pagj
Refección,ha de fer moderadaiy c« 

mo deuetomarrej44. pag.i 
Retirafe Dios a vezes del julio, para 

mayor bien fuyoaH'Pig z 
Regalos de efpiritu,no íe deuen pro 

curar enla oración, ¿impaga 
Recogimiento primer principio de 

virtud em 1 Religioío aoi.paga 
Sin el nunca fe medra, ibid.
AconfejmU losSantos.ibid*
Es vi&oria contra el mundo, 204."
. Pag^.

Ricoauanento paga ene! infierno fu 
mucho hablar,209 pag 2 

Ruega por fus hermanos, y porque, 
z&.pagj

S.

SAntosfellaman luces enla Efcru 
ptura,y porque.5. paga 

Dequalquitra fedizeno haurr o- 
trocoirothy como fe cntitn* 
dj,150 papa

Sanfon y fus cofas. n^pag.z 
Sab¿o,tncl coraron trae la lengua^ 

zo7.pagj  ̂ ]■
Salidas de cafa, al mas viituofoda* 

ñinfzo?p3g.z
Sad,de codiciólo perdió ti Rey no

*;?P 3s-*



Tabla
Moítrofepere^ofb contra Ama-

lechav 'porque,51-* pag.t 
S&lfuehcchu U mugcrdc Loth, y 

porque, í7vpag*¿
Sangre Catholíca íe milla,que da cié 

.topor vno,t4'pag.t 
Salomón,delde niño comento a fer 

torpea 4*paga
Skndobten mo^Ojlellamauan vie

jo,y por que,LuS.pag.i 
Fray Sancho de Aragéjdjo del Rey 

don l&yme.uo.pag.i 
Esiás primicias deU ordé Mercena 

ría,y porque^i^.pag, z 
Trae los Cartujos a Eípaíia, ajo.
' P ^ 1
Habla con la madre de Dios, y que 

es lo que le pide,ibid. 
.Promueuenle Ar^obifpo de Tole

do,ibid,
Guentafe fu Martyrio.304* pag.i 

Sepultura con dos apartados merca 
Abrah9m,y porque, 117, pag.z 

Senfualidad, grande anathonaia del 
hombre,uj.pag.i

Ser y buen 1er ambas cofas foa de
DioSjZji.paga

Er.Serapip frequente en difciplinas, 
nppaga

Martyrizáleloshereges,ny.pag*2,' 
y ;o6.pag.i

Venga íu muerte el R ey don Alón - 
*. Jo de Ñapóles, K’p.pag,2 

Sentidos deuen mortificarle con cuy 
dado,i9*.pag 1

Son elccuo deí cora^on>ipp.pag. t

délas
Háfe de glorificar enelcielo,»^,;
. psg-i.
Son poftigos del almany pag.i 
No fe mezclen en fus acciones. 195.

P¿g-*
Seruir a Dios obra de eflima, y co

rno taldeue procurarfe. 71. pag.i 
Silencio importa a los principiantes,

W ag '‘
Conferua ks. virtudes en el alma.

xirpag.i
Deue guardarfe en toda tiempo,' 

i^j.pagi
En nada tato importa como en las 

comidas, aoppag.t 
Singularidad mucho daña enla R.eli 

gion;240 ,p3g.a
Soberuia digna es de qualquier en» 

gaño,155 pag.i
Enel Prelado, peor es que y ra en el 

fubdito,5í.pag.t
:£s compañera de la ingratitud y  

percha,i64-pag.i
Sufrir afrentas no es cobardía, 144^

Pag'' ,  V 
Sueño 110 fe compadece con gloria*

i7i.paga
Sufrimiento hizo amable a Moyfes,'

foli4tp»g.i
Suauidad piden los principios déla 

virtud.184.pag1
Sueño ligero tenían los padres del 

yermo,i7i.pag.i
Subdito co mo hermano menor fe ha • 

de fobrelleuar.4 7 .pag.i.
Ta»-



cofas memorables.
r .

T A&o deuc fer reprimido con 
euyc!ado.ii<f,pag.z 

, Es el fin dclos de mas fentidos.117.
F3©'1

Quien mas ayuda aefcalarelalnu 
liy.pag.i.

Mas daña que codos los fentidos 
juntos, ip7,pag.i

^Tentaciones deuen fe huyr por fer 
valencia,^ r.pag.i

Tercos dañoliísimos enla Religión*
154'P3©*1 a»

Temor feruil fantoy bueno, 148*
pag.l

Es el eíeudcro déla caridad,72.0a. 1
Temor vreuerencia, fabrican el edi
* ✓

ficio efpiritual,8i*pag.i. 
Nopuedélos dósapartarfe,8í.p.z 

Tyrano es,quien cuy da mas de gran 
gearlahazienda^uede criarlos 
hijos para quien es,3 pag.i 

Tibio enla Religión grácaítigo me 
rece,:4.pag.z .

Tibiera, la mayor enfermedad del 
almajy.pag.z

Tibio efta cerca de defechado ,15<í. 
pag.i

Títulos diuerfos de Dios, jT.pa.i 
Tiempo,joya preciofifsima, uo.pa.t 

De vn folo dia de tiépo haze Dios 
cargo a vno,y nofabe rcfpódcr, 
110 pa 1

Torpeza,pocas vezes fe encubre, 
i$Vp3g *

D moí^ cI hóbre fe apodera, 115-1

Es patro tyrano y mañofo>n4*pati 
Quita la libertad a quien dclla fe 

fia,ibid.
Tormentos de Chriflo 5 noayfaber 

que tales lueró, hafla el juyzio, 9 j. 
pag-i

Tormentos grauifsimospadece mu 
chos de los nueftros en la Redem 
pcion,quiene$yquale$ fean,jo8* 
pag.2

Tracas humanas poco valen para c¿ 
Dios,<Í7.pag.i

Tratantes echa Dios del templo, y 
por que,zo9.pag.i

Trabajo de!diado déla innocua 
cia,como hauia de fer, 187. pag.i

Trabajo, proprio ofíkio de porte
ños,110.pag.2

Au entaja a lofeph,entre fus herma' 
nos, 12 i.paga 

Corona Reyes.122.paga 
Come fruta del mundo valen enel 

cielo,ipo.pag.i
Trabaj os finge Dios en los que le (ir, 

uen,iti.pag.z
Trabajos por Dios trien güilo en re 

torno,i8i.pag.z
Trabajos de Chriíto bien coníide- 

rados ayudan a la enmienda. 6j.
pag.i,

V.

T  Anagloria.tormento deprinci
r puntes,7J pag.i
illes profundos no cogen ayre. 
146-pagi í f  ^ ___



Tabla de las
Vafos défhpidos prohibía Dios en 
v fu caía,2oí f£g*l 
Venturas pequeñas tenían templo 

en llom a ,y por que,3 5 * pa .2 
VengaojMUtigua culpa es delhom 

breyji p*i.z
Viftori i nueua,promete nueua con- 

quifta)r s 4 ‘pag«i.
Viña de Satamon guardan mil y do- 

zientos y porqiiie)i9j.pag.i 
Viuiendadeña vida felLama comi

da^ porque,» 89 pa»*
Vicio arraygado con difócultad fe 

arranca,15 9«pa. 1
Cada vno conoce fu entrcfuelocncl 

hombre,uj.pag.i
yirtudes con orden fe aprenden , y 

entreíí le guardan, 185 pa.i 
Virtud muchos la comienzan y po

cos la profigucn,74 .paga 
Ha íe de empréder con efpiritu grá 

de,7J-pag-i ,
Da en quien la tiene authoridad c¿ 

el pueblo,ii4.pag.2 
Empiece defde la nificz.it. pag.2 
Traeconligola medra^.pag.t 
Entre iguales fe aprende mas fácil 

mente,23.pag.i
Virtudesde principiantes perfectos 

y aprouechades,quaIes fea, u .p .i 
Virtuofo es llamado,Luz grande, y 

parque,jo.pag.i.
Halla la mefma naturaleza halla 

por emulo,73.pag.2 
S m nueuo , comience porto fa-

cil.75.pag.1y C
Viua voz,mas importa para enfeñar 

que libres,5.p^g.i.
Virtuofo, íiempre viua con recelo, 

ijj.pag.i
Vino.no deuen beuer los juezes, 73.

pag.i^
Viejos dañan a las vezes a los mecos 

a vn para lobueno,23.pag.2 
Villanos,malos para fer mandados, 

ypeorespara 1nandar.u3.pa.2 
Vnion enla oració que cola ka, 204

U4S 1 ,
Que tal dexevn alma.ibid. 

Voluntad propia todo le mancha^ 
286.pag.x

Gran emenda para Dios, y por 
que,i8t.pag.a

Eslahaziendaenque Dios menos 
parte tiene,i8z.pag.i 

Votos fe han de renouar enla ora* 
cion,ii3.pag,i

X.

XEnophonte, da leyes de buen 
gouierno,54.pag.i 

Poneníe algunos confcios fuyos. 
ibid.

Z.
Z Elos del alma , tiene Dies.

200.pagi
Zelos le hazen facar al alma a la fole- 

daddbid.
Zelos le hazen,que a vn no confien, 

ta nos miremos.200.1

fin  dtU Tablade las cofas memoyabits*



T A B L A  D E L O S
AVTHORES VISTOS Y

alegados en efta obra.
A.

Benezrra. 
Abdoneo Obifpoi 
Abenrajel. 
Abulenfe. .

Addicioncs Glofae.
Atamano.
Alberto Magno.
Alcxandro ab Alexandra. 
Alcauicie,
Alcuyno.
Alexandro Àlcnfe*
Alonfo de Cadrei 
Alonfo de Villegas. 
Ambrollo.
Anfelrao.
Anadafio Sinayta.' 
Aridoteles.
Athanalio fanto.
Augudino,
Aulo Gelio.
Aurelio Viftor.

B
B.

Afilio.
Bartholome de Medina.

Bernardo de Vargas. 
Bernardo (into.

Beuter.
Blondo.
Boecio.
Euenaucntura.

C.

CAton Cenforino. 
Caísiano.

Carmel Mercenario. 
Cardano.
Carolo E. defino.
Calixto Tercero. 
Caietano.
Cedreno.
Celio Rodigino.
Cefar Calderari. 
Chryfodomo fanto* 
Chridoualde Fonfecai 
Clemente Papa Santo. 
Clemente Alexandrinoa 
Concilio Tridentino. 
Concilio Lateranenfe. 
Concilio Canhagincnfè 
Cicerón.
Cypriano.
Cyrilo fanto.
Cyrilo Eremita.

D.

DErecho Canonico. 
Derecho Ciuil.

Xx j M&!



Tabla délos autores.
DiogénesLaercio* ; 
Dionyíio Arcopagira.
Dionyfio Cartuxsno* 

r Domingo de Soto.
DrüdaiariQ.
Durando*
1 E.
T ? Fren Syro.
JG/Erodiano.
Erafmq. #
Eílrabon.
Eufcbio Ccfarienfc.

,Eurípides.
F.

FRancifco Zumel Mercenario* 
Fabro.

Francifco de Ribera*
Francifco Xuarez.

G.

G Afparde Torres Mercenaria.
Garibay Zamalloa. *

Gerfon.
Glofa ordinaria.
Gregorio Magno.
Gregorio Turonenfe*
Gregorio Na-zbnzeno.
Guillermo de R.ubip. *
Guido Botuto.

H.

HE mando délCaftillo 
Hilario.

Hierpnymo Tanto. 
HierónymoPlati. •
Hicronymo Gracian* 
ídieronymo Rostan.
Horacio. .•• •

IAymC Curdo.
layme primer Rey de Aragón, 

Ignacio Tanto, 
iïlefcas. 
lrineo.
Iofepho.
Iíocrates.
Ifidoro.
luán de Torres.

- luán Diácono. '
luán Dauila.
Iuaofatriarcha de Hierufalem. 
luán Clinsacha. 
luán Perez de Moya, 
luuenal. 
luán Garçon, 
lulio Frontino, 
luán déla Cruz, 
luán Antonio Florentin», 
luán Damafceno. 
luán Maldonado..
Iuntino.
Iuliano Emperador.
Iuftiniano Emperador.

L .

LAurencio Surio.
Laclando Firmíano.

León Papa.
Laurencio luírinianolanto. 
Lorenço Iuftiniano.
Lucio Apuleyo.
Lucio Floro.
LudouicoBIofio.
Ludouico Dolche.
Luis de Granada. :



autores*
Luis de Torres*

M. -

MAchario fanto. 
Marcial.

Martino Quinto.
Monandro.
Mufonio.

N.
A dal Gauier Mercenariô
Naboth.,

Nízephoro Calixto.
NicoiaodeLira.
Nilo.

O.

O Leaftro¿
Orígenes.

Ouidio.
P.

P Agnino.
Paladio.

Paulino.
Pedro Chryíológ®.
Pedro Riba de Neyra* , 
Pedro Martyr, fanto 
Pedro Cijar Mercenario.' 
Pliilon ludio.
Philippe Guimeran Mercenario^ 
Pierio.
Pineda.
Plauto.
PlutarchOi
Platón.
Plinio Primero.
Plinio fegundo.Phnio te 
Polibio, 

ofidonio.

Publio Mimo. 
Procopio,

<v

QVintrliano.'
Quinto Curcioi- 

R.

RAbbi Salomon.
__ Rabi Ionatas. 

ìlaphael -VaUtfrana. 
Rodulpho. **
Rofenfe.
Ruperto Rey.’

*. S.

S Aiutano.
Sajuftio.

Scoto.
Setenta interpretes* 
Seneca.

, Seder Olani 
Siirfon de Caita?:
Simon Mataphiafles? 
Soncinas.
Sócrates.
Stimma Conciliófum. 
Suborno.

T.

T Aulero*
Talmut.

Thedorico de Apoldia. 
Theodoreto. ,,
Thomasde Argentina; 
Thomas Aquinas. 
Theophilato.- 

^Tholemco.- .
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^¡Ér Alerio MaxiraOs 
;!p / Vbettino.

X*
"XT Enophorte.

Mera*

ficcate Fender* z
X ilio Se nenie»

Z.
O riti.
Zuydas»

- E N BVRGOS.
Por Inan Baptiila Va refio,

A n o .  1 ^ 0 3 .


