
CREMA, Juan Antonio (CC.RRMM.)
Suma espiritual, y camino del alma para Dios / compuesto por...

luán Antonio Crema, Prepósito de los Clérigos Menores. — En 
Valladolid : Por Bartolomé Portóles..., 1657 

[24], 436, [50] p., [2] en bk, @-3@4, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3P4 ; 4o 
Texto a dos col.. — BM

1. Conversión religiosa 2. Erlijiozko konbertsioa I. Título 

R-5042 Ene. perg. .R 100.010



SVMA ESPIRITVAL,

Y C AMINO
DEL ALMA PARA DIOSj

c o m p v e s t o .

V O R E L R. P A D R E I V A N AÑ TON I0  
Crema,Píepofito de losClcrígosMcnorcs.

D E D I C A L A ,

¿ i  D O N  R E D R O  D E  R I BER A,  COTES,%
Quin lanilla yTafsis, Cauallero del Orden$e 

Santiago, Alférez» Mayor déla Villa 
de Medina del Campo*

n

. //r. ■ ' v>
í ■

C O N  P R W i r E O l O .
■ ¿é'

En ValkdotydíPor Bartolomé PortoksJm prefi'órdelaP 
Yniueriidad, Añodc M .Ü C  .LVIL - *
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A C M V Y  IL V S T R E , Y
NOBLE CAVALLERO D. REDRO DE 
Ribera,Cotes, Quimanilla y Tafsis, Caualle* 
rodé! Orden de Santiago, Aifcrez mayor de 
la muy noble Villa de Medina delGa mpos 

JEfcriuano mayor del Principado 
tde A(Íuria5}&c.

VEGO que áetermmd a inftanaa de algu^ 
nos amigos, imprimir cita bfcuecníeña? fa 
de i efpirhu,determine también ofrezerlaá 
'V*m.afsipor darla feguro amparo, como 
por moftfarS todos mi mayor obligación*' 
ya V.m/míinayor amor,f¡endofa orimera 

prenda de mí corto cfludio/ymas corta deuocion cífale á luz* 
roasporobedienciaquepor prefumpeion* de que pueda fer 
de algún frotopara lasalmatí^pero comoes D IO S quien las 
ilumina,y leuamaá fu conocimiento , no necebita de medios 
releuames,y fucleco los mas flacos obrar grandesmaracillas, 
p hagaio fu Magcftad,p3Ta que íea mas engrandecido.

No puede dexar de fer áV^m.tnuy agradable efle feruícío; 
por el amor con que fe haze/y mejor por lo que es enfi; pues 
aunque con gran rib ie^ fe tratan en él materias importátes, 
paracor.feguir nurftro vltimo fin  ̂que fory las de mas precio, 
para qüíen comoV-,m,iTrofelía la viitüd,heff dada con la iluf- , 
•trefangre-de fus glonofbs atendientes; yen particular de la 
benerabley rmiy noble feño^a Doña luana de Quíntanilla., 
berceraabueJade V^m*retratp yiuodeaquclla rouget fuerte,

% i  quie^



árQwén.?l.áiaíno^nftnxü‘n« fraila *54 Teme jate, u original ver* 
dsdem,de aquella mujer prcdigiou^que víóS, lúa:* en Justes * 
u e1 aciones ¡ pueS; ninguna .como ella íeñbra,holló condal 
de (precio en I as vanidades Ja Luna * fe viftiadelSol dejuíH* 
c b  D.íos,cor< tanio^eid,* y>coronar<3n las virtudes celeílíales * 
Con tantaglorbpan vízarra enJasluchascae! demonio,que ; 
porfiaua halla vencesyy venció hada morirían heímoíoapa-* - 
arador de virtudes, como prodígíofo raudaL*de,cni,iagroSaf4n ' 
arrebatada fíempre en efpiritOíComü fino viniera en carne, y ' 
tan eaíKgandcfiempreála carne^conrío finóla nauícrareodi- 
da al eípiritu , decuyas virtudesclaprecio.tnouió.ÜamorQfa * 
contienda entre deudos,y Eclcfiafticos, queriendo^cada vno
Ileuarfeenfo cuerpo tan fcberanareliquia* y  loque enellos 
fue contienda en V^cn, es juíliciajy cipero en Nueílro Señor* , 
q comohcredcdéefia fcñqra la.nobreza heredará la virtud* « 
pues fon correiatiuo^ como ladixo Cafiodaradé Jmportu- ? 
ti o pa tx ic ¡ o : Confort urd l?nitas patriciétmimp&rtü no pátri- 
tlo^Hí CS*gene tofos, ftAtúlifrmfoulget infopmbfáSiXS* morum * 
f t r  confecjtiens. luctxo nfp icnum de eoratu r~ Q. o ce i q ha ci o cí- r 
cUrecídaeanobleza» tiene obtigacion 3 .-ler lúrid^e&ttnplaf.c 
en cofiómbTes,pucscamop,odrédudar dchla^pfieoto her- í 
niofo de idsvirtud.es* aoieodonaddoiiexedandoctan glorío--

T/áUnfo fo sblaíones?: . :
i y Ribera es V, m*y camótaldeRendrentedé Don Ratmira v
dlffdro  T erccra^ ey tíeortydel Conde D, Sancho el Bellofoía ; 
i ¡  6 r-7 - ^ )Dií5ue cásate o D pín Moruna Frojan, hqadel R ey Don - 

* BernuVdo OclauCíReydelas Afturi^s, fue el queganóá loi > 
Moros las doscaías deCabrerayRxberapy fi léqmeroatéder 

3 rnas cerca,hallo,que corno cI Éxceleniiísimo Señor, Duque -
¡ib* 2.c* de Alcala^iene V/rru por dézitno abuelod Don Perafan de 
Mr Ríbera^fionrade lánacion Eipañála , ¿ primer Adelantado - 
hcsflon* de }a Andalucía* b Gobernador de los Reynosde Caltilla, - 
liOpo  ̂ fundador délas cafas déT3rifa,y deRibera,cuyos h¡]OsfderS ; 
de tíítra £)“fego Gómez de Ribera, hermana mayor D*Payo deRibe* - 

p^híraiaaouienor*Cí1cabuelononqde V*tii*y aqueldeHe-
ñute



ñcrDuque de Altala , fue Payo de Ribera , feñcrdela-Gra-- 
deeíTadeBaldeprefa,y Calat ̂ a^lVUníc C¿foÍlfl,ú ñor"' 
c¡eMatpíca,r-y fundador-dcí M sycrazgofSiltíPe,q oy'-poí. c 5 
feen i os fe ño r c $ M a rque íe s d e KS a i p i c e ; fu c fu h e red e r a í u h u /j¿* f R 
ja D.Aldcfade Ribera,oíbua abuela deV*rr.q cafó es;To!e 
do cóPeco Gómez Barrérosle las mas üuftres cafas de aque- 
liaCiudadjtuuierápor hijosDíegodeRH era/epmnoabuc- 
lode Y*m» i  Fue A yode! InfanreD.AlüfQjCafamérero'deia ü^Zurlf* - 
ReynaCatholica con D onCarlos, hermano del Rey Don7/\ 19./, 
Fernando3aunqüe no tauo efé<3o , fue también Apofeniador 241, c.j 
del Róy DJuan el Segundo , Corregidorde Murcia, e Eni- e .
baxadór al R ey de Aragón,por el Rey O* Enrique ‘Quarto^yz.par.f. 
Alcaide de Burgos,fue fu foja Diego de Ríbefa-dexto abat So j .
deV.m«Alcayde de Burgos,caló en Valí adolid condcmMa- 
ría de Sanrifteua^aya de la Infinta Doña María , muger que 
fuede D.Mánue!,Rey de Portugal ¿tunieron por fojo aquel 
valiente Soldado Capitán de Gorafas^PedrodeRihera quin
to abuelo de V*mif¿eComédadordeZíeza7deIOrdcn de Sa- 
J¡ago,Alcude de lasYortabezasde Simancas,y Cartagena, Al-- 
caydcdela Villa deMómcfrío,que ganoá los Moros con fm? 
compañía,/GauaUer^p mayorde ¡a-Reyna deñaYíabe!,^ f „ 
y Capitán déla Guardia de los Reyes Catholicos, casccori' 
doña MarjVdeM<ídina,C2ínareraie la Reyna deña Yíabelj ^  
fundaron en McdiVadet Campo la Parroquia de S;Marnn,ce~ ar**n 
Bula de fu Santidad,Jde que oy efiá^ofleyendo el Patronato

fu hijo don Pedro de Rihera quano abuelo de V*mJuc aiti* 
Paxedel Princípedon Iuan¿casó en Medina del Campo, cen 
doña Ana deChaum;bija vnica del Comendador Carlosde 
Chaum,C353dor msyordeJos ReyésCatholicos j tuuferon c 
porhijoádon Diegode Ribera tercero abuelo de V.m.aquíé 12 
concedió Oíosla dicha mayor, comomérecerpor compañe- 3* 
xa 3 la Benerable íluílre hñora doña luana de Quintaniüa: 
pnedoieapHcar las nrrífmas palabras quepredicóS. Gregorio  ̂
Nazianzeno a las horas del marido de fama Gorgonia: ^ u i i  ' 
dlcátns y#o>erbQdkétm¿ Talcmmtruijfiibaberstonforttm* *

Di o las > ' •• v*
*



Díoles Díosporhí]o5D,Pedro'(JcUJb'tf?a VíT^ouelodc V.m* 
fue Capítar^de CaualIosLixerosjGüuernador dcOcaña,GoW 
rregidor de Salamanca ,Cauallero de la Orden deSantiago, 
Gobernador del Real Síf de Aranjuez, y marido de doña 
Mariade Quiroga ;hqade Rodrigo de Quíroga^ hermana 
mayor del Cardenal Ar^obiípode Toledo , don Gafpar de 

, Qüiroga*(ü hijo^y abuelo de V, m* fueel feñor don Antonio 
ele Ribera, Capuan de la Milicia'de Medina del Cam po, y  

^GcuernadordelRealSiiiode ATanjuez?ct>yahijayy hereden 
rafue 1a muy noble feñora doña¡Mariade Kíoera^madre de 

;;V* nvque casacon el ícñordonFíaoriícaCatcs y Ribera fu 
 ̂padre* 1

-Y.antesqtfe pierda de viña ál feñor don TranciTco t?eCo-2 
>tes,padfe deV,úí#tengoácde2Hr,que parece que fe hazian fe* 
naslosCocesco) iosRiberasj porque foaen la nobleza tan 

rf) V<d parece los preuino-DiosparapanentcSiporquefí
M  tocí deíLcon eíiá influyendo en los Ritieras, la Flor de

* ' JLísdc Ff anda sreal mente efi 3 adorna ndoá ios.Cores; b co- í

FiáÜtia Y °  3Pe^ ^ ° conícruoen fu C afad  Principe de Tracia Go^ 
g * te'-,qeaUnnTed¿zeCothfcj jcuyacaufá'OoHliollaaiaRcdd, 
<Ofiid*lL progenie i  efíe apellido de Cotes por efioíVerfQS*
2. depo- F^gia.progenies>cui nob¡Ut*t¡$ orsgo9
*o Komcny n Eumolp¡per&evit>f€¡uc Coty3
&• O Ccty progenie: dgtiapdrcntum Ui0rHm\K2*C+ r
K vtaw , Efpañadcue eMenerd^crpdcíu^touros^efte apellido deG®£ 
tacj.1%  tes aHgydioCotes^Pi'incipe deTracia,^q vino áEfpaña por 
.*• 4* ¿ft dar faoor á Pompeyo en las guerras ciu i les con Cefarj quaríb* 
íh cowuxz. acosante^ dé la venida deChriflo, y  fieropre fedia eonfer- 
S4ri)$Ja uadoen honrofos oficios., iluílres honores como fe vio en el 
/*/ &£• tiempo del ReydonXayrnedeAragor^pijes fenalóaEgydio 
//¿.S. ^e.Cp^es por caudillo, para yr apoblar a la Ciudad de Valencia, 

queauia ganado,/ elRéyD.FernandoeftandofobreSetenil 
xiilL aiíode 1407, armóCaualteroaGarci Gordales d e C o ie s ,
\FrZdf. f ac c| prímsro Cotes de Olmedo ; García de Cotes,
¿ * r' 4e quinto abuelo de y ,  m. fue el pticieroCortegidor quetuuo

»



laCiudad deBurgos,y feccnferuñ che!oficio,por¿¡ílatidV 
denueue años,Garcia Gerónimo de Cotes fu hijo, y;quartt¿) 
abuelo de V.t». tenia ganado tato crédito, queeivaquelb grá 
fcdicion que fe leuantd en Salamanca,los Reyes fiaron laco-- 
po lición de lo prudencia el tercero abuelo de V.nr. García de- 
Cotes fue Gobernador de Vi! lanueuade la Sirena y fu her
mano Hcrnádo de Cores fue Ptefidente de los Cófe jos Rea-- 
Jes de Indias,y Hazienda,Obifpodc Cordoüa, y de tan gra«¿ 
desefperanfss enroediodetan ventalofospucfios,.queariO 
enuarafirleclbuelo, etnbidiofalarooerce fubíera al Cíe!Op
inas alto dé la mayor dignidad de latterrá,CaOelbnod£pan- 
plortafuefu vrflabuelo de V.tD.y fu abuelo el feñorGardade- 
Cotes,Cauallero dé JaOrden de Santiago,yGouemadof de 
Villanueaa cle' Ios Infantes, murió temprana- díenorcloir 
Francifcode Cores padre de V'.mjdceñoiao laftimofo, q u e' 
Jolodcxar talhijoa fu patria pudiera enjugar las lagrimas,en 
Ja perdida de tal padre.Gabega e*V»tn. yíeñorde la Caía de 
IQuintaniHa-a cuyo origen pomo- hazcreít a- dedicatoria tan: 
Jirga , como el libro ;>tomo agora de aquel gran Aionfo der 
QuíntaítilIajJIatnado-el Tenor Aionfo dé Qüintinslía, que- 
Ocrecentóel Mayorazgo que Sf. msgeza del Gonfejodc S i
tado,de losfeñores Reyes Gatholicos ̂ Gontadorraayor, y/ 
Adelantado mayor de Gaftilla, cutos títulos tiene -Vvm. en ha-’ 
Archín©,fue elle Cauallero elqfundó la hermádad^yacuyo-' 
jeonfejo ledéueeldeíeubrimienta deiaslndfésjpcroquieni' 
áuiadeferaotorde Mina tan Rica,fino quien f»e latoifrnali-/ 
bpralidad, no contentandofe con fer libefal fólojjGóce&dsad■* 
imitables ay en las Hifiorias défta vizarrias déanitófu que fio- - 
¡recio en efte granC auallero,y heredaron defpues-fusdefcen«i 
«lentes; hijo Tuyo fue Lnysde Quintanilla trece del O rden1 
jdcS indago, padrinonombrado en eldcííafio de los dos Gru
je s  Monarcas,Ies Reyes Catholjco y Chnftian¡fs¡G50¿ caso r 
éqn doña Marta de Cordoua,hermanádelgrauCapit3íi,fu hi-i 

fe llamo A ionfo de Quintanilla,Gauaííeródc gran valor¿* 
grpa|ó eó doña 4 s? de Taríis, hija mayor de tres que touo d e ”



*

fy lxh o  de Tarflsi Correo iftáyoTde^eñorEnríperadoí^itei 
tuuieronpor hija aUya nombrada * y minea haíiantementc 
alaoadala me y n6b!e<>y benerable ítñora D.luana de Quin« 
tani (lasque caso como queda dicho con: Diego de; Ribera 3* 
a‘húelode:V* m. Mucho pudiera deztr en efla materia , fino 

. creyera que á los poco leydospodicra hazeffeíeifofpechoítv 
; lo  bren que me éflá engrandczer!a,pOT eftar V^nrucaíadoxon 
Tn¡ Ceñara doña Dacnianá Crema ¿-hija del feñor Don íoíeph 

< Cretn^Señor de Pozáldez; y Admíniflrador Generil de ios 
v millones de iáProüincia de Burgoí anhermano 9*y por eftc 
( Tríelo con Tazón pudiera efcoíaraurfloréferido'pero dtflea-i 
;¿ o  yo enefte ítbro mober a la víftuda los éfirános, y poner; 
las razones éFefliuas para fcguirb,y cníeñarles el modo de co 

-íeguif ¡afuera malhecho tídc>arde ponerle áV,m.alosojós, 
lasqaemasdeoen rnooeriepara feguir camino 3 en qtíe tanto 
nos vá hafla í 5 egar a lo mas peifeílo de! * y entonces fe cono
c e r á  fercierto íoq dixo vn Oradorde qucftros tieposr«^»^
, to enim qui$#liCH¡us mores ifíAuit £am w illiurperfonagerifi 
tY  pbesY,tn,eftá diziendoí-a 4- progenitores en fu libe-  ̂

; ra lid ad,apa cibil i 3 a d ¿y de Tiras partes per fonal es^qúe ̂  d mi ran 
quamos!e tratan¿yconoceppcrediteio también la demas iet- 
pom ntia,quees laperfeccion en las virtudes. Recíba V , m, 
aqoeflatífrenda^puesjubitoconiadireccíon de la óbra.qoe fe 
ofreceviembeelta la^vóluntad dequíen ded¡ca;y fifusrefpe- 
fíos memuluplícan ^hligacíoneí* mi reconocimiento deflea 

- .doblar sgTadecimiemos qoedurarán^tod^ la vidá  ̂ Deffela 
NueftroSeñor a V,m;tan largacomopuede,y yo defleo, eri- 

.comp$ñU de mi fonora Doña DarriianaCrema y'SandobaV 
iiniSobnna y cuyamano coala de V* m. voa, y muchas vezef 
tfefb.

Su masafectoCapeilan.

ím n  Arrtomo£rem nielasC . í ¡ f ¿
i
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Í̂Í Î ̂  vŝ  V9\ V5h<4t̂  ^  ^  ̂

í*¿fVí '  V 1 V ^ V 1 V  V ’ V >‘í¿>1 V 1 ^

C E N SA R A  D E L  P A D R E  A N T O ¿  
ni o VeU&queZi PintoAe ios Clérigos A íe¿  
ñores, Calificador de la Suprema Inquijir 
ció tí i Regente delCoiegiode S. Carlos en la 

i Vniuerfidad de Salamanca ¡Prepofto dél 
dichoGolegiotdeValladolid^Semlla;yde 

¡a Cafa del E j pirita Sa uto de 
Jldadrid, y Afifíente 

Proaincial,

P O R comifíon denueftro muy Reuerendo Raí 
dre Rafael Auería,General de nuefira Sagra
da Religión dePadrcsClerigos Reglares Me

nores, he viílo vnlibro intituladoCamtno-del*Alma 
p4r* D¡ott efctito porel Padre luán Antonio Crema, 
Prcpoíito de nueftrá Cafa de íaEnearnacion deValla- 
dolid; y no he hallado en el cofa contra nueftra lanta 
Fe,y buenas coftúbresiantes me ha parecido ,-que en
camina muy prouechoíamcntei losprincipianresjy 
para todos es de mucha vtilidad j y alsi juzgo muy c6-: 
-ucñicnte el que fe imprima, En nueflra Caíadcl Eípi-f 
ritu Santo de Madrid á treynta de Agoíto , de mily 
fcy fcientos y cinquenta y icys años,

Antonio Velaíiti¡ue^ Pinte 
de los C 'M .

mil tk e n =
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Olí;

Viendo vift o la Aprobado deam* 
ba,dada por el P.AntonioVdaz- 
quez Pinto de los Clérigos Me

nores» doy liccciaporcornifion de nuef- 
tro muy Reuerendo PadreRafaelAucrfa» 
Generail denuefira Sagrada Religión ,al 
Padre IúanAntonioCrema>Ptcppfito de: 
nueftra Cafa.de laEncarnaciondc la Ciu
dad deVaI!adólid:paraqtíe pueda impri* 
jnir, y imprima cf liBroque tiene com» 
pu til o> que fe i n titulará mirto-dél Alma 
fiara Diost Precediendo primero las Uce* 
ci as n eceffa t i a s pa r a l a d i c B a i m pr efi o o 
Hada én nueftra Gafa del'Efpicitu Santo 
déla Villadc Madridáüosde lulio,dc
31} i

* t*cíe tos reteanor
y»

jBafilioVdren Provincial 
delos.C,M*

Por mandado de NiP.ProuihciaU

M artin del Rio Secretarlo;
ds los C» M .



l i c e n c i a :

N OS elDodtorD.IuandcNarbo- 
na, Confultordcl fanto Oficio 
dclalnquificion, y Vicario de 

íaVilla deM adrid,yfu partido,&c.Por U 
prefente cometemos el libro intitulado: 
Gamino delMmapara Dios * cor»puedo 
por el Padre luán Antonio Crema de los 
Clérigos 'Menores,a fu PaternidadReuc-- 
rendifsitna del Padre Macdro Va Id eras, 
de la Orden de NucflraScñora de la Mer
ced para que le vea, y conía ccnfura nos 
lo remita. En Madrtd a veynte y cinco 
áiasdelmes dc Mayo de mil y feyfcicn- 
tos y cinqucnta y cinco años.

" Z)oÜorDJttandeNarbortal

: Por fu mandado.'

Diego García de binara Jo< 
Secretarlo,

— - »«.

' ‘ ■- V ^ t - , ■



A P R O B A C IO N  D EL .  M . R .  P . M .
Fr. Gerónimo de Falderas Califa ador de: 
laSupremaiyGériera.llhqiiifasoniProkia• 

cid dos *vez>es de laProulncia de ¡as 
QafalLis, delOrdendeN. Señora. 

dchM crced Redempcion, 
deCautsaos

E vi (lo vn libro intitulado
no del Alma fmra Dios,copoeft o 
por el R. P.Iüan AntonioGrema», 

Prcpofito dclObfcruantifsim oConuen- 
to de los Padres Cícrígoc;M toares > de la

COr*

fa que contcadigaa nutftraíaotaFé Ca- 
tolicavPÍ absbuenas coüumbres: antes 
bien I cvc c a  do rna do d el ug.a rcsdela Ef- 
critura Sa grada, ydc Padres, ^Santos de; 
la Ig]ef?a¿ Y fu e fpirit u al en fe ña n <¿ a e s v n 
camino celeíl 14! por dondefube el alma», 
dtfde el conocimiento de las ctiaturas.al 
conocimiento,7 amor perfecto de Diosí 
cjqcíégun Si Dyonifiocap.4  ̂dadiúinis 
norninibus.Es vn mouimiento»ycamino 
cifizeciio dc piincipiames, y imperfectos >

para.



para Dios* PstsrRbJcnvna luz clara que 
alumbra á las almas recién ccr/Jvitidás»
para que conózcala grauedad de lasen!-/

pifadas, la&sborrezcan, v las lloren 
ejerciten las verdaderas virtudes, abrace 
con rcfolueion lasmortificaciones: Hcuc ‘
con paciencia, y conformidad la «mar- 
gura délos trabajos : y;últimamente d¿¡ 
fallida bles atiifós, paraquitarlos tropie
zosdetentaciones, y efcrupulós^y allá? 
bar el caminode la perfección. Por todo 
lo qualjiy porque hallaran aqui Sos padres 
cfpiritualcs vnprudcnte,Rcligiofó,yaté- 
to aran^el parac! buerrrcgrmeo, y go- 
biernadclasalmasi y para ia difcrecion; 
dé los efpiíiéüs: juzgo qoecs digno eñe- 
librodequc fe de a la eñapa. En eñe Co
mento de N. Señora d~ la Merced de Ma--*
éiidkijid  e Julio deid£5.añbsn

Fr.Gerónimo de Valderásl*

ksSTFiOl-



M f K Q B  ACÍO'Ñ P E Z  M V Y  R, P;
jin ionio de la Serna ¡Calificador de la 

SvpteM.4,y General ¡nquificion*

L libro intitulado Camino del alma 
para Dios t que ha cfcrito el R, P, 

v luán AatoBioOema^íFiiCpofito 
de I a Cafa d e"ia Sagfada Reli gión d é los 
'padresCler ig o s M en ores de la Ciudad de 
«V alladolid.He viílo deorckndeV., h .f  
«j que obedeciendo a efte mandato sco-- 
mége á leer porcxame,depirofegui pref- 
to por enfeñan^a: porque catienesantas 
cHe trabajo * para encaminar las almasá 
•Bios*quc be.dcffcado inílruytla miacon 
füsaurfüs.NohalIo cnelcofa,que defdi- 
.ga de la Religión, ycoílumbres chriília- 
ñas muchas (i, con que mejoren: apoya
das con poderacioncs folidas de laSagra* 
da Efcritura, y Padres, en que {in faltar & 
io importante de la enfeñanqa, defeubre 
el Autor, fobre la erudición , y noticias,
cuscha agudeza en la inteligencia, ye*-



ritofíCJOÍi de- 1c siugares de cttefe vale; E& 
teaíumpto ha (ido-empleo del fetuoio- 
fo <j-e!o, y efíodio de varones grandes de 
efpiritu en trabajos, yeferitos, que han 
publicado,para encaminarías almas def* 
de el principio déla via purgariea, hada 
1 a vn i o n p eríedta con Di os: ye© nfi riendo 
otros edudioscon cfierco grande acierto 
lcintituio HrAator C,<awf»í?,p«es fe auen- 
taja á otros s como el camino Real a las 
fendas,aun que vanapararalraifm ote- 
minD,quc el sasmnoo -Teniendo aquí la- 
gat aquella celebre exonacicn del Profe
ta le remi as, cap. 6í interrógate de ¡emitísv 
antiqms‘i qu&jh via ko;m, Zambuíate in 
eet.Donde Haze diítincion el Profeta,co
mo noto biéTbeodoretoí/^Vdemucbas 
leudas,y vn caminoíy exorta a que d e xa-i 
das lás fendas,{i bien m uyviiles, yprcue- 
chofas,tomemos el caminoRea],quc nos - 
lleua á Dios. Q^uevnadmodifenim *vna eíb" 
*via , qu a ducit ad máximas *vrbe$, quam 
Regiamappellarefólemusi adhancporrb1 
fe mita quadam a pagis, 0* a gris di fuentes-' 
ftrigantfo nina eñ *via, qtw ducit adPa«

t r e m í



mm*Í í , FicUitartaoto cl camino de 1* 
pcrfcccioneft ceCtudi 0,5 fuauiza jas difi • 
cultadesdcl,adflten<lQ?pcligr0s,preuic« 
oc los*ropiczos cafeg u ra£ la ci er e o ¿ qu c 
íéramuy.gwnjdeeid cd ¡osíqu e$a ley é ren* 
y mu y ju a t iaiicc n c i á 40 c pide;v p ai
ra quefcjcooiuriíque  ̂todoŝ Aísi lo fien1? 
fo eneftetCoiegio$ mpenal de la Gom- 
pa ñia d el éfjasde ;M'ad ri d 9. ¿d c IH ou icm- 
J? re de 1655.

Entorno delaSerneC



Suma del PnuÜegio;

T  I E NE  Priuilcgio el Padre l u á n  

Antonio Crema de los Clérigos 
Menores, Prepofito del Conue- 

to deValladolid por tiempo de diez años 
para imprimir eftelibro, y que ninguno 
orro le pueda imprimir fin fu confenti- 
iniento,fo laspenas contenidas en el di
cho Priuilegio, dcfpachado en el oñcio 
de Pedro Hurtizde Ypiña, Efctiuano de 
Camara de fu MageRad*y refrédado poc 
Martin de Villela Secretario de fu Ma- 
gcítad>ádiez y ocho|de Enero del año do 
iml y feyfcicntosy cinquenta y fe y s.

f  f  j  w m



JPRQPJCÍON DEL '•
Mdanací JeTbarray Rojas, Redor delin- 

ffgn.S Colegio de¡ San- Gregorio > : 
i : de.í'ra lU d o l¡d t

¡O•R^oomífion•dd'fcaqt;!?; Diego-?. 
Saímieto de Valladares-, Colegial* 
del̂ mayor dcS^aC* sz^yHroui'-, 

fo t v i (l o (riot •
fui prouechoj-y, p t̂ikuíatg.u é̂if>>iq),vti?
1 ib f © ;í.ft ú c ul i do - G& wih del ■ é\ m-á- pAT¿k 
Dios y cuy o &utor íes cl-m.0y- E»E.iua n:Án< 
to ni oC r es3i3r# PrcAoátó de los* C Iesla os 
14  ̂n»fc«d a Xliqd^d; ¡%p q-.fo)l frnô h-a »
lio e $ ekcp Q <pcdffuetoe. de n u<cft .-sa farv» 
ta FaCatoliea,? Éúenascc(lu®b'resiílno. 
■aníes.motiuogf6Íide de toda c Rimadora 
á.fo traba] qjpte<íi lá erpeneiich Rosen" 
fcR-a:.loasíififáos-, jqoeay en-vn-tan-atdso
ca mi no, corno eldel alma para Dios > y- 
epuato iaipofia el MaeRro,-que en el guie 
comop-c nde r ay a S. He rna rd o, fe r. 63. la 
’ €£ ttt;Audt4nt bo§4Mt¡iñtdúct£$f im pl

ore sviús v iu  ingredi rwnfir midan f , 
muhie&hoc a redo tramite periculofijsU

m e

í



me¿b etráfo cawpeniTunt, 'ntmirum ir-
J * es

m?¿ules¿¡(ItttLisSatAtía, $  covit ¿tienes 
:Ulitis'. *undefa&Htnefi:, *vt qui[pirita cape» 
rint¡carne confumarentur * abduBhttrpi™ 
Per,l¿tpft damñabiliiera El Autor facilita el 
camÍDO»y enfrña con ícgaiidadty efpiri- 
tu feruorofo á los Maeftros á ferio con 
do&rina fana,y fundada en les Tantos Pa
dres: y afsi juzgo feie deue dar la licencia 
que pide.En S. Gregorio de Valiadoiid, 
Setiembre %tf.de i 6$6,

F,M¿nue¡deTaátx é 
j  y R e x a s .

■■■■' ■ -■  - | r r '
v ■ . - ■„ ■ \

C
O K  cft a Aprobación diofü licen
cia el Ordinario, cfcfpachada por 
anee Domingo de Blas Notario. 

EnValladolid á veynteyfeysdiasdel meé 
de Setiembre,de mil y fey (ciemos y cin̂

nta y

i. - ^ j* - ¿v í» ■ j K ) ^ c-

-  ^



Vee d i Érraíjs..

* C O J .í a.n.j j.col.i;a1 'meéio,,4 ht.t*/ú^ii falta* 
f  6¿'Col.i>]{&ngl¿f;dÍ7x//Ko/argfiái lino largar.
£ 6¿>goR a.penuhR cng.diíetf/^>í^. di otra voz, 

f. ^i8.n.?4.al it^und.Rengi.dize./<r«fWí^,di tenernos,,. 
0 7 a.n.SS^al pnnc.R.cngfdízcr-rfj'/íífjdiregla.. 
f. 197. jeípiies dclnunácro i9,dize«Í!f/«.io^íii'núni J o ; . 
£.189.0.16.3 la;niargen,dize /orfjdilona., 
£.a9í.col.aialfin,delReogl.i4.en principio d e li 5.d iv  

ze i.íé .d i 117.
£.31.6-colvf la margcojdizc ^ /íd llo ap o.
£, J 7!.alprímerRengJUdízfej»««?. 23*di irn m .ij..

Efie 1¡bro i n ti tu 1 á dó C¿mmó del i^lmafar&'T)Í6t¿, 
& c.C oneftas Erratas ctyrre(ponde.c6iu original,M al
d a d  6.de Odlubreídei 65 7.-,

É^MeencVmCttflot ¿Matci&i 
t '* d&Ja Llojui. .

x
%

ív ̂

í.
-Tj-r

f ^ l ^ í A ' í f l i ^ ’lósfenóire'?
1  s ■ bróintitulado£*/wí«0 deií^lmxtpara'L’iost 

/  J L  del Reocrctido Püfr'éíüá.n;A htcffiñtf Crfcraá
de losGlcrigosMenores;áquatro'tnatautdiscada plie
go,com o confia déla cer t i fie a ció n, q u ed el 1 c  dio Pe^ 
dro £iijrtiz de Ypiña Eícriuano*de Camara. Su fecha 
«ti1 í 6Jüe O&ubrc de 1657.3605.

Pro*



E ;N  eÜe Tom o he deíféadofChrifiian'oLe&cr)' 
dardoítiirta, quealaim afim a-degobierno,• 

' para caminaren el tipi;fui; c omenvido a en- 
ftñarle dcídcksfajas, eílo es,dcídeque (ayudado de 
ladiuioa gi;acta):íeaparta del camino ancho, y peli
grólo dci vicio,y fcinrrodncedde la^umíd-

Connenc tres libros. En el primero hallará conli- 
déracionéSique^conueiiccn al emendimienro para co 
nocer afpecadió en fu fealdad * cotrcuyp delíéngaño * 
de démano?áía.éulpa,yai)rafcJa virtud, -

En el libro fegiindo hallarapreceptosiquecó aciér
te la  lléuen aziaDiosicon menosneígodcl que pade
cen lasalniasqueeaminancó falta denoticiaSjá cuya 
caufa dan con inconuenientes, que fon bien dignos de 
llorar. En elhalíaránvn examen,medíame dqual to
me claro conocimientade lo qucfucre aprouechan- 
dójódcífáprouechando en la virtud.

En el libro Tercero topará luzde quantos trabajes > 
fuelen mas de ordinario padecer los cípiritualess y de 
láscaufasiy principiosde adonde nazcn,có remedios- 
Tara!ellós»enque el negligente conocerá por el cafti-, 
gqfuf)oge,dad,elefcrupulóíorómcdiopropqrciona- 
do á fu dolencia, y el afligido en fu amargura a lien to ,. 
y  toda cófolació. Hallará aísimiimo vnadeuota amo
nedación al padecer, ayudada dé las conticnifnejas ; 
que leccrcan; con que k  topará fácil para la confor
midad,y en pacifica amifiád con los traba jos. •

La dodrinaéprocurado apoyarla con Santos, lu- ■ 
garesde Eícritura, y exemplos. Lo primero»; porque ' 
comoes enfeñan$:a,es neccfiarip para queaproueche, 
que fe reciba con todo crédito,y efiimacion; y ya que : 
falta la mía la den los Santos A  tu oficiad. Lo ctre¿por

que -



, que fea masspn clbk !aktura.,eon el diuertiifoicnta de 
} Hiftorias,y ¿xempios.Yno me parece hará embarazo 
e l íafm.,aufi<juc el que leyere no le entienda, pues po* 
drádexarki finque le fáltela inteiígeneiapor yr de-' 
clarado en el Romance, ,

; Lo tercero ¡, porque puédanlos Predicadoresapro- 
ticcharfe>y paraíaciluaraiaselvlodeioslDgarcsencl 
pulpito, los aplico por vnÍndiceá las tres ferias mas 
principales deQuareíma: PrdorcLedorexainiiiesfu- 
ljolo eft e.t ra baxu ó4qae cfpero le a probar ás.

Y  tambienque niegues á D¿os*prcmienu buen deft 
'íco,e®‘nq«efea paralasalrnasdepíouecho# y,pa.iaía 

.fdajgeñad d¿ af^dablefeíuiaQ» Vale, .. V

l ‘ \ ■' ‘; l.r * ■ ■■ . ..r  . . . .  ' ‘
■ ■ ■

1 i-, ■ ;  " Í f;'í r i |



Introatrclon atockla obra.

A S E N T A D A  coíacs,qi3epücdevria-Aliria 
llegara ferperfe&a en elic filado de viado
ra. Aisi lo eníeno Cbriíto Sefsor Nudtro 

iq«ando aniGneíldá íus d;íc¡pidos s qye ítseííen perfe
ctas,como lo era íuPadre celeílial , Síotepfrfeíh¡Ion  
yAter'pefterc&leftisperfeftu) e{L Y  quando alíelo no JMattfy' 
para la perfección con quebendicíic aquel mancebo 
tus bienes ,  y los repartidle entre los pobres, y le íi- 
guié!Íe.A i y» perfí&us ejfe,yade, ye»Je ni ¡taquee udidatikr
‘bitbesyZSr1 dítpAuperibus¡ZjpyenitKi?'[equereme-, c,l 9%

Quitizio Gentilcn vn Geroghficodeíeriuió la vir
tud , plantando íobre la cumbre de vn Icuanrado, y 
defcolhdo monte vna palma ,  y en ella-vna Coronar 
ie'nfeñatHloconettedU>uxo,giie para confegpirh per- 
■ feccróndigtTtfieadaeueíla .palma ,e s-neccílario íubir.a 
-la alcmat&4 quelmoriíe , y|i:Ip empinada de aquelfá . 
«cumbre,,-

Tresfon los cfcalcnies,que componen la efcalapos 
donde Ifi/ube áia perfección,ayecorrdponden a tres 
caminos,conuicne á íaber; Delbsc¡ue coditenf an, Je D.Crrejp’' 
Ioí qtieaprouccbAñ^y de los apfostecbadot S ) \v¿S.GiC* 
gorro que fea el Alma en la vida efpiriiual ,  como la Qrafd 
tierra en ordenaproduzirfusfrutos. Porque como la ft2o, 
tierra lleua por primero fruto yerba,por íegundo cfpi» 
gas , y por tercero montones de trig.Q'jaísi iá almaen* 
conuirúédoíeá Dios,produce.yerbayefíoes vnósafe* ■
¿ios de deuocion ,y ternura,que á fuer de fer los prime» 
rcSjOQ tienen nombre de frutos, por la facilidad, coa ■ 

l  que pueden perderle, y folo merecen cotejarle con l a *■ 
yerba. Luego ayudada de la gracia Je váarraygando 
masen la virtudiy afsi 3layreueiEfpirit^Sanro,lOm©, 
dpiga va gianádo .halla llegar ala ciunbíe de la per-

i'eccion^



• FcccÍoTt,qise es gozar de! fazonadofTtjt o.
: Del priavetogrado,  quc esel tic los principiante?:» 

. auemosde trataren cííos libros; porque en el conflftc 
■ el aproueihamiento efpirmiábybn cí no espofible tó- 
: íeguitla pcríeueranciaqmiaddante.Porque el e (piri
ta  es coinoewwrbqU queíi alprincipioHConisií faator- 

. «ríe,crecerá con tanta inclinación azja vri la d o , que 
fin remedio le quedará-viciado,--y torcidojaísi el elpí- 
rituíiai comépar aecha r rayzcs en la virtud, fe v á tor- 

. ciendo azia fimeftras intimaciones ¿ es cafi iropofible 

.dcfpwes enderezarle azia Jamerdad ttádodrina.Yco- 
tilo; vft edificio q o e fdicoan t a fóbr éfl acóítm da,a) en t o j  

, á  fobreálgunapjedra,queno eftéaíeq tadiá n 1 belp i c <* 
pre eíiará amenafando ruyna alsi. él edificio élpiri- 

: t«al ícri pocofirmcrfi levaleuanTandolobtcnobue^ 
;*t>sprinapios<quc váyan íueraidel nibél de Ja jufticia;

Por. todo lo qoales de grande irupoirantía que íc 
pongato'doeftudiOjencápiinarCS acictítoenefiegr»-
do pritneró dq ia. via prfetiuar»-pttcáddi^epenOe ¿1
a progccbatnicnro;CnÉÍi^fotroSfdosgraraos fupReriores» 
pót<dáii^eíé^^.^i^li>B^teLdcilaí.{^rc.<lio<¿£|ian« 
gclic^yigozardíJ^alm aíycorojiadCw aptduccha-

t'dOS, " ■■ j p  ■ ■:

-M,1$ ’f
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LIBRO PRIMERO.

D E  L A
C O N V E R S I O N  

del Pecador ala

V  A T R  O 
íonlosefta- 
dos,que có 
fidcran los 
Satos en el 

T. 3 er- Pecador, antes de falir 
na rdin. de pecado , conuiene á 
JUpftp-n. íaber .guando anima eji 
tit.dediffubfeipfa: Quado la ani- 
Cbrijl. ma cftá debaxo de íu mif 
perfMb, ma jurifdicion.El íegun- 
I ,c,%t ;do ; guando anima eji 

fabPrincipe tenebrarum, 
27. Bern t̂bfq-, tulpa afluali. Quá - 

fer. dedidoía. anima eftá debaxo 
uérfisaf- déla poteftaddelDemo 

Je&.ani- nio , fin auer cometido 
nue, culpa aíltial. El tercero,*

■jetando homo 'volunta
rle peccat. Q uádoclhó- 
bre pecavoltintariamcn- 

yjte.y elquarro,y vltim o, 
\juando dcíTeando el pe
rcador latir de pecado* 
no puede por la co fl tim
bre , que tiene de pecar, 
la quallc tiene, como en 
cadenas hecho ciclauo 
del vicio»y tá fordoá las 
infpiraciones diurnas, q 
con ellas intimas le en- 
íbrdeze vazs.^tsando ko 
mines nolentes cjfc fub 
Principe tenebrarum, cu 
iam refip’fcere 'Polentes , 
ittjlo Dei iudicio , quod 

A  pet-



a Libro Tntnéro,
pecsati confuetudinemi- tatem. Dizefe» queefiíL 
ferabilittr obligad , qui la anima debaso de íi 
¡nfordibut [uníjordejeát mi fina, quando elhortr- 
adhuc,T)e c&dz vnodef- brcfigucíu propia voIQ-’ 
to s  diados iremos tra- tad,fin mirará que la vo» 
tando en particular,aun- lumadíeinclineábiemó 
que muy breuemcntc;(i« a mal; fino en quanto re
no es clquarto , que co- a b e  los fentidos,y porc
ino masimportáte Ierra- cias, para ícruii a fu va3 
taremos con mas dilata- luntad.. 
cíqj) para nueílro propio 2 Com o quando el Hi- £ m  
aprobechamiento. jó Prodigo pidió áíupa-

* ; cítela parte de íulegiti»
TRATADO L ma , y el Ja recibió fia,

. v£ auer determinado en 4  
P e  quatro eftados dei emplearla; ni auerfalid» 

pecadorantesdeíucó- de la caía de íu Padre., 
ueifion. Aqui íolo firuió a fu vo-

jfuntad , q fue poner por;
C épluh Trím.én,- Mfobrá lo que pedia ; qtfe 

W elV  rimero > y  Segundo, era cobrar, y entrar en  
eftados :i pofteísion déla hazien-;

da,queletocaua.
TJ^L primero eííadoíea 3 En elle eílado no fe 
^  que S.Bernardo có - indina al vicio , ni á la- 
fidera al pecador antes virtudel hombre, fino fe 
de íuconuerfioniSPios, confidera en quanto fo- • 
esquiándola anifaa cftá lo recibe eftos bienes de 
deba xo de fi miíma, co- * na turaleza, quedairdoíc 
rr¡o ya-queda dicho. Y  con indi ícrécra,parafer- 

5?„'£íj4  explica el Santo, lo q u e  tiir á D ios, óparaofen- - 
fer de di. entiendeporcfratlaani- derle, como el hijoPro- 

ma debaso de fi miítna, digo auiédo recluido fu 
<X\'Lt\Hoceflcumhomo legitima, confiderando- 

ftquitar propriutr. ~)>olu- k  anicslde faljr de cafa.



T eta  Ccfifierjíon delpécadordlagracia. >
l  iáefu Padre, y de tomar Principe de lasTinieblas 

iB alguna determinación, fin culpa adtual;fino(olo
É Sern T̂ c eft fi'i¡us ’ ^e pr°di~ por razón de la culpa orí 

¡ fup. S ítf>V4•'f  ortío” em? íitcr~ g'nal cótrahida de nueí  ̂
n^ fub/lautia-, qu^fe c8~ tro primero Padre Ada. 
tincebat(tccepit,iHpeniu j¡ Ninguno de aqudtos 
fcilicct, *>;en:oriam, >¡res dos citados conducen k 
corpor¡t>c<eteracjue(imi- mi intento 3 por quamo 
liabona natura , quilas- el argumento de aquefie 
nonad diuinam ¡fed ad libro es rratar de Peca*. 

fuam yteretur yolunta- dorq aya caydoen cul- 
íem, E jl autem tnterim p¿ a¿tuál,y darle luz pa
ja r o  fubfe, cstmpropria ra que falga dee(Ta rinie- 
fat'ufacie»syoii¡eati\nec 1 bla ddpecado , y entre 
dum iamen pofsidetur a al camino de la virtud, 

O 1 pee caúsenteia, mediante la diurna gra- 
proficifciturin regiones» cia : Y  en eítosdosefia- 
donginquam. Efte es vn dos no fe halla el ílom- 
cftado folode namiale- bre con culpa adtual. 

_za,cpfiderado íegun ío-
losfuspredicadosenquá . Capitulo Segundo. 
todizenrcfpedoá viuiri L  
yeíte es efi ado fin culpa, A  Ti el Tercero, y quarto 
pero no fin indiferencia eflado.

-al pecado. >
4 El fegundo eítado le ó p L tercero eftad o d el 

• léñala también el mifmo pecadores quando
SD.JBer/tSantojdizicndofo^w/íre- có plena lrbertad.y per- 
ibidem * ñus anima efl fub pri.id- fedto conocimiento de 

pe tenebraru abjque cul~ fu cúlpa la cometeicomo 
. pa adluali, fed[olumra- quando defpues de aucr 

tione culpie contrache d d  Prod go recibido ítl 
parentibuforijrinalitjis legitima,y tenido cono- 

. quádola anima cita de- . cimiento del mal , que 
- baxo del dominio del baria en dexar la caía

Á  a de

i



tu

Libro Trinurtl
picion cíe varear las cn-
zínas, y dar de comerá: 
los puercos.
8 Para poder entrará la 
dofitrina de los que íe ha 
lian recién comiertidos 
del mundo para D io s, y 
del vi ¿jo para la virtud: ■ 
Auemos mcneÜer car
gar primero la confide- 
racionen eítos doseila- 

7  El quarto citado le. , dos,que proponen al pc- 
coníidera elmiímo San- cador ,no folo caydo em 
toquádo elpecadoren-- la colpa,fino con dificul- 
lazado en los vizios , y, ta d ,y  como impófibili- 
embizjado en las culpas,, tado de íalir de ella • por 
eftá tan caydo en ellas,, du vicioíaocupació.Con 
que llamándole. D ios á. “uieneafímifmohazeren- 
lágracia condiueríoslla.1 \tender los g* aues daños, 
mamientos, y varias i n f - J q u e  ocafioná las culpas,, 
piraciones ; y deíTcando# y que fe conozcá lospo- 
el íalir de aquella infam cf dridos , y amargos fru- 
oprefion , y ponerle en! tos,quenazende tanvi- 
eítadade.dichofa liuen- ziad a , y: enferma rayz:: 
tad,nopuc.dearrojarder para q u e .i vifta de tan. 

'filacadena jíin o q u e  íe. cóíiderablesdaños,pro- 
quedajnetido.el pie en.* cure el que los padeze: 
elfCpodelvizio.Com O : hulearla lanidad áíudo- 
elFrodigoquádolainifr lenciajponiendo medios, 
rna mileria de fu. vida le. que.lanéfu enfermedad;, 
ahiló los:ojpsáladefdi-- y para que el que (por la. 
cha dcfueftado,y deíleá; bondad diuina)ie halla
do boluer.al delcáfo de relinelíavillanaeíclaui- 
lá cafa de fu Padre,no po* rud,le conlerueen fu g u a 
cha porno faltará la ocin tola huertadmejorádo--

de fupadre,fe determinó 
á executar fu güito,atro
pellando por. íu obliga
ción , y partirle á. lexas 
tierras, y a regiones Ion-- 
ginqtias. Tertius flatuf,,  

S>,Bera, dize San Bernardo: Cum 
y,bi fftp. *<*m bomines yoluntarie- 

peccaf. ¡,ic.filius Trodijrtis 
iampropia)citar in regio* 
nem y ere lonpinqttam.



D e Id Conuerfon delpecador ala gracia, 5
fe en los afeaos ; y ade- de Dios al que le come- 
lantandoíeenla virtud. te .ya lexarled clad iu i-

na Mageítad. Trimü efl, 
dizcS.Iuá Chrifoílomo; r¡r0̂
Teccatum moríale aDeo j.l , r tr tto.i,ae
alienare, ac prccnlfaee- •prcaid' 
re. Que esdczir propia- homil.4. 
mente que leparai D ios 2> a¿  
dcNiombre.y al hombre ôr‘ 
haze enemigo de Dios, 

ofenda los cuer- .líocefi, proiigueel San- jd ?  ibi¿ 
pos.como el pee- . to: Separare Deum ab bo dem,

mine » c* conjlituere Hit 
initnicum¿
5 Efte daño cótiene dos; 
partes. Vnaesfeparar al 
hombre de Dios. Y otra

T R A T A D O  II.

¡D'c fíete d años queoca- 
íiona el pecado mor
tal..

bK ]  Oay peftequeafsi
•• W 1 rvP plijai* _

cado mortal ofende las. 
almas 1 y las reduze a l  
mas vil eftado que pue- 
■dé imagioarfe..Y fi bien 
los dañosquede la cul- 

_pa reíultan ion tantos ,qíf hazcrle iú enemigo; y en 
;íDo espoisibleredúzirlps|:;i efta-íe incluye otra ter- 
;ánum ero: Lqsficteqyc tercera,q es perderá Dios 
¿aquííe;declarará ionios. \jppr amigo; Todas tres» 
inas confidérables., yque ¡ ion de tanta Confidera-í 
masfeñaiannuefíromaR. cion . queme ha pared- 

(.y.q mejor explican nueí- do pablar de porfi de ca-
,da vña_para q;fe conoz
ca mejorel daño que en
cierran, y el mal que noS' 
prometen,.

: tra perdición..

• fe Capituló Trímero,-

- ID (¡primero daño del 
pecado mortal,. § ,  I.

. a C  L primero > y masv Sepiraral hombre de• 
■ ’ principal daño , ój; Dio/,.

ocaíiona el peca- 4.T ■ A'primera parte de:
do mortal’. Esenagenar *-^'eítedañoJque es ie-

paratv



6  Ubre Trim ír
7 'parar aíhot>re de Dios; dro Chryfologó; fe ©,’^ ,  

es vn daño ran iubítan- recefit, cum recefit a Ta+ chryjl, 
c ia l para la anima , que fre. O mancebo lo c o , <j fer,%, 
r o  ay ocroque le iguale, no labes lo que hazes:
I  oquaimanifiefh la mif bufeaste á ri¿,y 3partaíle 
,jna luz natural: y fuera de cü Padre ? Yerrasi 

, de!!a ío confirman tres porque a! pafo , que te 
\ razones. apartasde tuPadre,y de

5 Laprimera razones, tu D ios, te vas apartan- i 
Q u e en tanto es mayor do de ti. 
vn  m al, en quaruo nos 6 Mas (i tienes SDioslo 
prina de mayor bien. El ticncstodo;porquetie- 
íumo bien es Dios>elpe* nes la fuma bondad e l '  
cadonospriuade Dios: infinito poder,el inmen- 

"y  aísinosoriua del fumo fo amor,la ardiente cha- 
bien,con que nos es cau- ridad; por que eslo Dios 
ía del mayor mal.Por eí-; todo. , 
to  dezia el Grade Padre | 7 La fegunda razón fe 
d éla  Yiefia AguíHno;.f/ M funda en el oficio, qdize 

. _ m eumbabes ̂ qrtid nonhafi San Aguftin, haze D ios 
a  besf Si Tteum non babes, en el alm a, que es el que 

• qnid babes f  Si ticnesá haze la alma refpcóto 
D iostodolotienesjy íi- del cuerpo. Sicut anima 
no tienes á Diosqubtie- eflYita eorporis,ita'Deut //¿.j.JI 
nes?No teniendo áD ios eflYita anima, E sD ios 
aun á ti mifmo notetie- la vida del alm a, como 
v\z%.SiYstehabere»babe la alma es vida del caer- 

Idem, ; D ezia el Santo po. Luego aísi comofal-
en nombre de Dios: íi te rando al cuerpo la alma 
quieres tener á ti ten me qucdaíinvida , yhecho 
a  mñporque fino me tie- cadaber;con que pierde, 
nes á mi, no te tendrás á quando le falta la alma, 
ri;quetút)0 ferasparati, la prenda masnoble,que 
íinom erienesám i. D el es la vida; afsürambien, 
HijoProdigodixoS.Pe- ¡ fiendo Dios la vida del

alma»



tD e¡4 CoHuerfio» d(lpecador a lajt^dcia, -j
alma,faltando á la alma porque apenas la oueja
D io s , queda muerta la 
alm a, y priuada del ma
yor bien,que es la vida. 
8 Latcrceranosladdel 
ier Dios centro del al
m a, pues en él vinimos, 
nos ínouemos, y fomos, 
ln  o. no yiuimus , móuc-
tnargyfamut, Y iiendo 
para toda criatura elbié 
mayor gozar de la pof- 
feision de íu centro, es el 
mayor mal carecer del, 
como lo vemos en los 
pczcs,que viuiendo güi
to fo s entre las hondas, 
mueren tnftefc euiacan- 
dolcsdc las aguas : aísi

goloíade la yeruezueía 
q mira ,fe akrga,ypierde 
laquerécia, y apuícode 
fu paftor , quando da en 

'la garganta d d  ambrié* 
toLobo,qne h  dcípcda- 
za. A fsi 1 a a 1 ma, quand o 
por fus anrojos,y por lar
garle á la golofina de fus 
apetitos pierde a eftc di
urno Paftor; que deí’tro- 
zo no haze el Demonio' 
en fu eipiritu ? Apeda
zos deshaze la concien
cia, á golpes le quebran
ta el interior , halla def- 
nudaila de todas virtu
des, yalejádoladei aprif-

las almas, que por ci pe- ’peo de la Yglefía, impo.fi-- 
cado pierden á Dios,que bilitar quamo puede fu
es fu centro, pierden to
do íu bien,y fu defeanfo, 
en perder áíuMagcílad.
$ La quarra razón lefun 
da en ier Dios Paftor del 
alm a; y no paftor como 
quiera,lino buen Paftor,
F-P o ’um'Pdflor lionas, O 5 
co£»ofco oucs meas.Y paf 
tor que nunca deicono- 
zc fus ouejas. Perder vna 
cue jael abrigo de íu paf- 
toi;y contarle por muer- 
ujpuedefer todo voo»

conuciuotir
io  Mira pues pecador 
loque te haze perder tu 
pecado , aun paftor tan 
amante de iu oueja, que 
desando las nouenra y  
nueue, en que entiende 
la Gloria los nueue coros 
délos Angeles, viene pe 
resanado á la tierra,pa- 
laganaTie con íu íudor, 
y  recogerte á íufagrado. 
A un Paftor tan bueno, q 

■.admite en ü lasíkmeMa-
i



:8  Libro Trímero*
das.dcl enemigo,por de- -partes, 'como queda di- 
i'enderfe de iu garganta; c h o , vna es perder tal 
aun Paftor tan iedienro am igo.La otra grangear 
de tuJbien  ̂q porque no tan poderofo enemigo, 
tepunzélaseípinasofrc- £ n  efte párrafo tratare- 
ze fu cabeza a los abro- jno$delaíegunda,con- 
j o s ; y porque no perez- .uicne á íaber, tener tan
cas a manos de tus apeti
to s ; muere en los brazos 
de vna Cruzdauando có 
fu fangte tus.culpas,y có- 
prando có fu vida el per- 
don de tus pecados. Po
bre de ti rejezuela enga
ñada , quando te alejas 
herrante, fin eftePaftorj

poderofo enemigo, 
j a  Por tres títulos que 
confefiamoscn D ios, y  
por tres predicados,que 
veneramos en lu Magef- 
t a d , e xplicaré 1 o s gr a n - 
desmredosque juftamé- 
te pueden atemorizar al 
pecador, quando por fu

quépalo daras que no le r culpa llega á tener poc 
y erres?Sin efta guarda q t enemigo á D ios , ¿jíon, 
y  erua comerás, que no i fer omnipotente *Jerin~ 
xc mate? Adondeyrasq menfo.yfer ju jlo . 
no pehgresfMucho picr- . 
des quando pierdes tal PRIMERO P V N T O , 
paftor,a mucho te arricf-
g a s , quando te alejas de 
D io s , y de tan dmino 
bienhechor,

§ .  II.
Tener por enemigo 

¿D ios.

i i T  Afegundapartede 
-“-'aquefte daño;es te

ner por enemigo á 
Dios.Efte mal tiene dos

23 ^  O ay cofa ó entre 
^ ^losenojosdeDios 

nósdeuam asate- 
tnórizar,queverleomni- 
potéte,y poderofo. Dios 
fuerte le llama,y Dios de 
losexercirosíenombra, 
y  á la voz defte Príncipe 
los poderofos tiemblan; 
las inteligencias de los 
cielos fe cftrcmecéjy ro- 
dosloSejcs del orbe pa

rece



tDela Conuerfion delpecador d la gracia, 9
rece que Faltan,yque fal- 
fean,como fe vio enSan- 
íon , qucetataielnom - 
brede lu yalor.y la fama 
de fus fuerzas, que harta 
de fu íonrbra temblauan 

Rfdr* los Fílifteos. Tremíaspo- 
16, tefiatet, cari i ccclorÜque

'Ytrtutes'. A la voz de las 
violoriasdol Emperador 
Carlos Quinto, losPue- 
blos enteros de °miedo 
fe le tendían, y  preuení- 
¿damftcíe jeenrregauá. 
Porqueel ruido delusar 
mas , y la fama de fus 
proezas les acobardaua, 
derríodo, que efeogian 
por ventaja darle rendí-1 
dos, que oponerfe alen
tados, A  vn hombre de 
corazón valiente, deie- 
folucion hidalga ,d eco - 
rajeen el briojli eftá eno 

: jado todos le temen.
14 Pues, que temor no 
caufara alpecador tener 
por fus culpas enojado á 
vn D ios tan fuerte ,  vn 

■ Monarcha tá poderofo, 
y  vnPrincipe tan valien
te, y  por elfo eferiuc San 
Pablo álos Hebreos, q 
es cola de horror caer en

manos de Dios vino. 
tíorrendtttn ejl meidere ¡..'fdfi# 
in manas 2?ei "Uiuenfls. "r 
'Com o lo es aun3nima~
Jejo dar en manos de vrs 
'León ambriemo, y eno
ja d o , entre cuy as garras 
nofolopierdcla vida fin 
'refiftencia , fino queda 
dcípedazado el cuerpo 
trinchado de ios vñ as,y  
molido de lus dientes.
Leones Dioscoronado 
-de vi<Sorias,á cuy oseno 
josno ay quien detenga 
el brazo, ni quien refiíta 
fu fortaleza. Vene- jra¡t ,  
/bit fortitudinem meam.
15 El Euangelifta San 

sluan con íer tan puro, q 
nolearcauá culpas gra- 
Ties,quádo gozbde aque 
lias reuelaciones le le 
defeubrió en rre ella s v n 
miniftfo de Dios coola 
jufiieia en la mano, y  1c 
atemorizó demanera,q 
cayó á fus pies , como 
muerto. Cttm >¡d¡jjtt» cu ^ ípo.c, 
cecidi ad pedes ñus tan- 1 1 
'{¡uammvrtuHs.'i de Da- 
uid dizeLyra.queaque- c .i, 
lia frialdad que padeció tyra m  
en la leneáud, aquel ye- Glofía* 

b  i o '



30 LÍbroTr\m(to\
Jo tan intenfo, quenada 
baílaua para entrarle en 
calor» no fue , no d éla  
multitud de los años» 
puesno paííaua defeten- 
ta : lino de alombro que 
le h izo , de miedo q c o 
bró de ver aquel Angel 
con la eípada leuantuua 
para externar el golpe 
déla indignación diui- 
na.Yquemuchoíi envna 
noche mató íetenta mil 
períonaSjfue ral fu aíom - 
bro, que no le haziendo 
miedo losUífos»ydeípe- 
dazandoLeones, y d é- 
rriuando Gigantes,y te- 
niédo corazón tan alé-j? 
lado: á laviftad e D ios 
enojado; de vn minifiro 
executiuo,al relumbrar 
el azeroen el ayre, que
dó tan ciado de-miedo, 
tan frió deefpanro, que 
nunca mas entró enea- 
íor.

E lm iftn o D ios,co 
rno quien mejor que na
die conoze lo executiuo 
de fu enojo, lo fuerte de 
fu poder,y el golpe de fu 
elpáda le preuiciíe d fu 
Piolita. IttjremifceitiCQjt

tritione lumlortím,&* ¡H ¿  <techl 
gm/tritudinibutingemif■ a ̂  / 
ce Solloza,íuí-
pu a:gimc,y ¡lora delan
te ddí'ueblo  ,y lean ta- 
Jcsicsdcmoi.draaones,.. 
que lleguen aquebran- 
rartc el vtierpo de dolor..
Parece que podía prev-*»- 
guntar Ezechel. á Dios, 
porque tiene de llorar?
Ya le da la razón. Ecee j? 
ego adte>Vreijci*m¿U- 
diummeü deyagina-fug.
Que mas caufa quieres 

|paia cífe d o lo r , y elfe 
¡quebrantó ? No me ves 
fíacarla-cfpadade fu bal- 

na ? N o miras en mi ma
no defnudo el azero f Y  
que defeubró las (cueras 
demoñracioncs de mi 
íaña, y el enojo fangric-; 
to de mi furor ? Llora, y  
mueue con tus gemidos 
áquedos pecadores tic-j 
bien de tenerme tá eno- ?
jado,ydequcficntanfa-» - h 
breñ la fortaleza de mi 
brapo, y el golpe de nji t
poder,.
17 Y  lo que mas'hazc 
terñblár, es queeífa ef« 
pada.no la juega- con la §

n u a o ,/ .i ,.



De la Comerfion delp tcador a la¿yacta, x z
inano., fínoquelaefgri- 
m econlavoca. De ore 
áus gladiui ex Atraque 
parte acutas exibat; Y  á 
todas bazcs tiene filos,y 
por todos lados corta, 
porque íi en íu voca la 
piedadfacó alascriatu- 
rasde la nada al fcnpueí- 

Genef, i i a cn fu voca la juíticia, 
ay quetemcrque ñolas 
buelua deaqueíe íerala 
«ada:y (iaíu vozíc cria
ron fauorecidas, podran 
a  fu voz anichilaríe caí-; 
ligadas. Por elfos mie
dos aparezeran tan con- 
gojoíasfeñalesenlosPla 

. 'netas* quando lascógo-
je D ios con íu íeueridad 
y jufticia. Eraatfignain 

* 1 ' S o lé ,t?  Luna,Z5>'ftellis.
Porque íi la luz recibía 
fuhermoíura,ylosaítros 

- íurelplandorde vnavoz 
jmperiofa de Diosjvien- 
do en la voz fus enojos, 
tiemblan temerofos no 
íalga de e(Ta voz fu deí- 
trucion.
1 8  Pecador aduierre, 

/• Quantum Deas aduer- 
A .̂inGe- jetar peccatis kotninum,
#*{•£•[§, Quanio has enojado a

D ios con tus culpas; quá 
role has ofendido có tus 
pecados, Sobré ti tienes 
defnuda la efpada de fu 
juíxicia, amenazándote 
eftá el azoro de fu rigor, 
comono remes? Com o 
no lloras,comono te có- 
uiertcs ? Guflofo viues? 
Dcfcuidado duermes? Y¡ 
fi n miedo c omes, tenien
do fobre ti eífa efpada?
Imita á aquel Filoíopho 
Diomedes, quefeutádo 
ala  niefa abundante de 
D yoniíio Tyrano de Si
ciliano pudo comer vo- 
cado, porque lcuSto los 
ojos y v io , que colgaua 

t de vnacctda vna eipada 
fiebre fucabeya. Menos 

que de vn hilo cuelga fo- 
brela tuya la eipada de 
la diuina indignado ,.ef
pada tajante,y cortado
ra que á todoslados tie-i 
nc filos, efpada empuña
da por el poderofo bra- 
po del albísimo: Spirita 
¡abiorum fuorum Ínter- Ijai, II 

f ic i , &  impiurn: Eipada 
jugada de Ja voca del 
omnipotente D ios,que 
á vn aliento de fu querer

£2 que- .



quedaras fin vida , y fin: por razón defuinmenfi- 
íer.Enojado eftá c¿cSc- dad. Es algnn linagcde 
ñor tan poderofo, w n - almio, entre loatemorcs 
gatiuo tfte brapo táfuer. de tener por enemigo á 
te , agrauiado ,. y ene- vn poderofo, huyile e l 
migo tienes á.efte Dios.. cuerpojporquenocftan* 
Oye á. Damd Io¡ que re. do á ius ojos,entra el ol- 
dize: Niftconerfifucritis uido de la venganza ; y 
p-lkJium f«t/m >ibrabtt,. en ademándole parece 
arcur».jutsmterendit,Si^ leíale déla:esfera de fu* 
no te. conuiertes,.finole. poder, con que vagezá- 
pides perdón,fino deaas do alguna eipcranpa, de 
la culpa, pobre de ti que. que no le. alcancen, los. 
vibrará, enojado íu eí- -. fieros de fu laña , y  las., 
pada, deldichado de ti,, ainenafasdéluindigna- 
qucíerasel blanco a dó- ’cion. fcftealmio parece 
de.encare.el.arcofiierte: lxufcauaAdan.,.quando. 
deíu juflicia,y mil vezes;-Jfequeria.efconder;delbs 
deíventurado ,.pucsoy-spojosdeD ios :. pero m al 
ras elefpantoío truenof. le podía hallar, y nial le 
de íu grandeza..Tontirm podran, tener, los peca- 
magnitudinis ;///*/:que dore s,q u e coniiisculpas. 
3cabe.c.ontigo,y.tccon- tienen ofendida,y agra- 
iuinapor.toda.la eterni- uiada áda.diuina Magcf.. 
diád. Deíenojalehamil-- tad.PuescomodizeDa> 
de,reconcilíatelloroío, -uidno ira.á parreq-allii 
vfirudc emendado. nohalle á Dios .Siafcens& V ‘ . J

d?ro inxQglítm tu illic er%. 
SEGVbJDO PVNTOc, fiJejccnderc in i ofertas m

ades., // fampfero p asnas • 
xt) p \ O b la íe  el torce- measdiluculot babi- 

^  dor , y  el miedo- t¡tueromextremitmaris,. 
de tener, enoja- EresSeñor ran inmenfo,, 

do , y. enemigo á Dios,, y ellas. tan preíeme en»
to d o

it  Libro frita tro',



CDe /<* Coftaerfiemdelpesadora ¡¿'gracia,. iy
todo lugar, que no halla’ 
donde cícondcrme de ti:- 
porque fi me fubo al cic
la  allí te hallo ; fi voy i  
entrarme en los lcnos= 
mas retirados del infier
no allí ellas i fi btiíco los 
cítremos mas diñantes- 

- .. del mar allí reencuétro.
Offtc.de- j/fa me ¿¡feondam á'txtl- 

fan<refp, tu ira tu a ?  k d b ndeme 
3- cícóderedelfcuerobuU 

;̂ ®̂ ,c ,i+rtO'dc tuira ? Eftaxstoda' 
:i- la aníia delosmalos.bul-

car donde eíconderíe de 
vn Diosran bueno;j. o 
como no ay lugar donde 

|i no aíifta., quanto mas-
M quieren alejarle deíu vií-
t  ta,íecftaponiendom as
%D\A'u£  delate dclusojos¡is»«/,. 
W.5>con<- esrfugiuntateiniejuitdu 
fejT'C. zc ¿DiosS;Aguftin,»í-/'-

ríunty cjtiod[olus espra- 
fent etiam i/r, c¡ui longe* 
furiuntateo T>cus. 

r 20 Y afsi, fi tenerpre-
jji ícnte/al enemigo realza--

peligros aldaño^renivdo9 
- ¿D ios por cnemigOjque

en todo lugar afilie, y. en 
todas partes mira al pc- 

u cadór; y qgeno ay pro-
fe uim.ia-ivuidiftar.rc, don

de no caliente el fuego 
de fu enojo. Non eflqut <praj  

fe itbfcondat a oaloretuo.
Que miedo no deuc te
ner de auerie ofendido?
O fuerte dolor! O lance 
penofo í  Enemigo pre- 
íente,y poderoío/Scue- 
ramenteenojado,yá loS’
ojus!Contuertanturerjro, ^
tP*c¡a,?raotte’. Amonel- yin ¡"p . 
ta Agultino , n o a y o tio ’ 
aliuio,(ino que fecóuier- 
tana ti D iosm io,.yque 
te btiíquen: Pues no les 

¡ has dexado tu , como 
pellos redexaron ; que fi 
pellos faltaron a íu cria
d o r, nunca tu faltas a tus 
criaturas,eííWií nonftcut 
ipfi dejjerutrctnt (cerca- 
roremfuumjta Cjytu def- 
ferfi'tftícrcaturamtuam. ■

TERCERO5 PVNTO..

2 i C . L íe rD io sío b re - 
mínenlo,y pode- 
roío julio-: tábiem 

haze mas miedo para te
mer fu enemiga’, porque: 
como es tán legitimo luí 
enojp,y tan juftoíufen- 
«miento data pena qpe:

fe;



Libro Trimero,
ícajuíie a la culpa. No 
fololedexócom o muer
to a S. luán ver al Angel 
con la eípada dcfnuda, 
fino también verlecoro- 
nada con fíete cuernos 
la cabera. Para pintar 
ainiguamentelos labios 
deEgypto,qucla guerra 
que dauan era jufta, pin- 
tauan vn carnero arma
da la cabcca de cuernos.
Y  qua'ndovn Principe la 
publicaua contra otro 1c 
prefentaua vn carnero, 
en nmeftra de que la juí- ) 
ticia que tenia le ponía ? 
la s a rma s en 1 a m a no. R e 3  
preíentaiíe D ios jufti-f 
eiero, ó  íu miniftro exe- 
cütor ccm clazero en la 
mano,y con la eípada en 
la voca, yjuntamcntecó 
cuernosenla cabeza,fue 
dezir,queíu indignació 
era jutia, que el cafligo 
eftaua merecido, y  que 
fe defcargafi.a el golpe 
al pefo de la maldad. 
Pues ver tantas ofenfas, 
culpas tangraues,y que 
el juez era jufto,hizo ta
to miedo a S. luán , que 
ScayocQíüü muerto.

i.z hi en negocios de, 
menosirnpoitancia, que 
clquetocaánueílraíal- 
uacionjal juez que ha de 
tomar refídenaa,óha de 
juzgar de alguna culpa, 
nos deívelamosen co
mo ganarle por amigo,y 
como tenerle obligado, 
para que aísi mire la cau-, 
la venigna,ypiadolamé- 
te; y  file tenemos algo 
ofendido andamos tem- 
blando , no íolo por la - 
culpa que cometimosjfi- 
no también por el enojo 
del juez de quien depen
demos. Que íuftos, que 
miedos no deueocaíio- 
nar en el alma , ver que 
es D ios el Iuez, y que es 
el mifmo ofendido?
23 Porcftarazón,haze 
tanto aíombro álosPro- 
feiasla memoria del jui
c i o , que en el mira la in
dignación de agramado 
junta có la feuendadde 
juez>efpanto tan ruído- 
io al corazón humano,

i

queamedréta puefio aú 
jolo en la confíderacion 
del hombxc.^uispoterit 
cogitare dictn adecentar 3« i



e!us, Yafsili3zceílaila- gas,quchsaguas!eserS 
cionS. Gerónimo, Sico- iangrc, la luz tinieblas, 

17)¿fier. vitarediemaduetus etus y, verdosos tábanos v 
Mtjtfat,. n em o por sjt.j erre quts po- mofquitos: y dá ¡a razó, 

ttrit ?  Sino ay, tuercas diziendo, Tradiditaute

*Dí ¡4 ConusrfíCti del fiecddor kla grada, ¡¡y

•I-i■t

»

para ver cite día atendí- iujlifdfrms Index exir lo 
' do.como iasabra quan- a pitar:¡m’Pbiírao aem ¡cu 

do fea exccurado? tota exsrcitu j quid per
44 Chriftiano, quieres aqUítmlnteremeraí Ft¿e. 
verla pena, que te efta breorñ Infantes X.%. Piin- 
amenazando,* pues mira apal culpa de Faraón, y  
la culpa» que has eftado de todos los Egypcios 
cometiendo : porque el- fue quitarla vida en las 
ofendido es tu Luez, y es aguas á los infantes He» 
julio,y hadefer el golpe ;bi’eos; pues como judo 
delaeípada»conIagra- Iucz les quita en las a- 
uedad que fue la culpa, fguaslavidaparaqucpa- 
Acabó Dios ¿Faraón,y gueníu pena conia;gra- 
á fu numerólo cxcrcito uedad que cometieron 
enelm arverm ejotádel la culpa. 
tod o,qu en ofclibró  vn, 25- Siendo pecador tus 

i«5» Toldado. N et remanfit pecados tan graues, y el 
1 11» >«»*í#«V:YreparaTheo luez que los refidencia- 

doreto en efta jufticia tan judo, atemorícete la 
admirando lafeueridad, pena, pues fue tan gran- 
dcfpues deauerlescafti- de tu maldad. Tiembla- 
gado có defpo jarles del de verte en pecado,pues - 
oro,y plata que guarda» por el-tienes a Dios por' 
uanporteftoro, defpues enemigo, mira que etpo* 
de quitar la vida a fus pri derofo, que es tnmefo, que 
m ogenitos, y en ellos -fíy*/?o;calidadesq;con» 
defpedazadofuscorazo* íideradasenDiOSieomO' 
nes,dcfpuesdeaf.otarles enojado hazen temblar '

. con-tan funceísuias-pia- al demás aliento. De fe- .

7



S'á Libro Trímero,
inojale penitente, tetn- 
plalearrcpentido, íaeu- 
u c el tugo tic canta mal
dad que oprime tu cue
l l o , lugetalc al fuauc,y 
dulze de la ley diuina. 
Ganar puedes por abo
gadea] que oy miraspor 
lu c z , tener milericordio 
fo  al .que y a  temes jufti- 
c ie ro , ii dexas la íenda 
d éla  culpa, y entrasen 
la  de la virtud.-y (i negá- 
dote al vicio das paitos 
azia tuconuerfion.

J . III.
■I

Terderpor ¿miro ¿D iot,

A Sien rada cofa es, 
•*Aquepjerdc áD ios 

por amigo d  hom 
bre.quando peca graue- 
m em f, y  tralpaíía arre
n d ó  fus diuinos manda
mientos ,  porque como
enfena S..Thomas,'y con 
el rodos los Tbcologos, 
gra cia,y pecado no pue
den eftar juntos , ni fer- 
uixá D ios, y á Belial. Y  
aunque la ofenfa grauc 
«smadre de infinitos raa

Ies, rro es el menor per
der el hombre por ella» 
vn amigo como Dios, 
a  7 Es Dios verdadero, 
y fiel amigo del alm aq 
cftá en gracia : y fe pre
cia tanto del titulo de.íu 
amigo,que dizcelApof- 
col santiago, guita luMa 
.geftad que 1c nombre
mos con efle predicado, 
y  que le conozcamos |
p o rd íe  apellido. M >  U n l ^  
¿micui appdUtut cjt, 
amigo tan fiel, y  tan bué 
correípondiemeque nu
ca  falto* ni al amor del 
le ama,m a la coircfpon- 
idcncia del que le quiere. 
EgodUirentet medilijro:
A  elle Señor hallo S.Ber ^erA 1 
nardo tan am ante, que 
ttoíc contenta con dezir I

i * *  3

Troa,

que ama, fino que lcn¡6- 
ibra el miimo amor, ifle 
fpoitfits noftfolum amamt ift c*nk 
fedamorefl. Y cn efto fc  I
a juila al güilo de Dios; |
pues comier tan fobera- 
no,quceslamifmahon» ¡
ja , y la mifma dignidad; 
y  no fe apellida digni
dad , y  honra: y  en mu- -
chos lugares le Jlama ¡í

amer- ti



amor, y fe nombra cari- lo mifmo que vna perfe
cta vejez. Y  queriendo 
hazer otro tratado de 
Amidcia,fueelargi¡vn£- 
to. Leítns, (itte de amici- 
ti*, Lefio,q es como de- 
zir libro de la regla de la 
.mejor aimftad; porq era 
tan buen amigo que fe

<%>e té ConuírJíOfi del pecador a 1a gracia. i j
/

¡ . , M , .  s i a J., Legiip r o fi g u e e IS á - 
¡~. e - ; to ; *$Pizia Veaschantas 
Jupra, c¡lsnon lejriqtria’Deus eft 
\ honor y cjl ¿ígnitas. En q
I fe delcubre no folo íer
j amigo Dios, fino que de
( lo  que mas ie precia, es
J de íerfiel amigo.V W' 4

sB  Verdaderamente no conuertia dezir veida- 
esncccOaria otradeferi- dera anudad, con dezir 
pció para pintar vn ami- Leliojy nombrar áLelio, 
go  pcrfc&o ; y  no digo con nombrar la meioc 
amigo perfecto, finóla 'amidad. Afsiparanom- 
aniíma amiftad , masquc \brar el mejor am igo, la 
nombrará D io s, hablar j. .mas fiel corrcíponden- 
,de Dios,quecsloraiímo f^cia, la mas fina amidad, 
<que hablar dé la regla de p ío  es menefter mas que 
mas p eric ia  amidad. inombrar áDios,aporque
¿Aísi.lohizo vnModerno 
jenel principiodcvnSer- 

' mon d e  Mandato , que 
¿pufo por argumento del 

L  r) 7 «odas palabras: Chrifius, 
h ' Jiue deberá,amico,Chrií-fí» 2*

en fu nombreíe reduzco 
(todas las perfecciones 
del mejoramigo.
.30 Siendo pues D io s , 
no folo am igo, fino da 
anas perfc&a amida d

d 'iíc, fia- l t 0  * <3ue-cs 1° mifmo que perder á tal amigo, ferá 
^  r68̂ a verdadero perder todas las con ue* 

'go. niencias, que fe figuen á
Hizolo á imitación

fajMan
«...  * m i a

ai 9
«de Tulio, que para eferi- 
'Uir de la buena vejez pu
do por argumento,  Cato 
tnaiot, fiue de fcne&etc, 
C atón  anciano , que es

tener vn bué amigo. Piee 
des lo primero pecador, 
■ en perder votan fiel ami
g o , que no tcmenoíca-i 
t e s ,  y  que no te pierdas, 
porque el buen amigo 

C  no

m



v o  lufre, que por el picr- m rat, quod cum lo rutar 
da vi que ie precia ¡de fu pro ipforaé Patrem'berba 
©migo. Sabidos fon los proferret, ir/iomitíiojue 
tf.iguitosque palfauá en* *b ipfo repttlfus faerin 
tre San!, y entre Dauid; Kola ir crj*o Drutid dih- 
e l aborrecimiento tan Uttm fuam indiferime/t 
c ru e l, con que cite era ndducere, rañoncf&i. Ni 
jperfegoido deaquel.Be. vna palabra le apunto ja 
lierlela fangrele parecía masen efiamateriaiPor- 
poca venganza áSaul: y  que fabia déla reíoiuciO' 
en medio detanfangrié* de Saúl, y déla enemiga, 
ra pcrfccucion ,, entre que con el tenia , que li 
D auid,yIonatasfecon- lona tas le hablara en fa- 
íeruaua vna muy eftre* f üor de fu amigo perdería, 
cha amiflad. Repara va el hijo la gracia de fu Pa- 
Moderno cóaigunosSá-1 dre,y le echaría de fu prc 
tos,en  qjieíiendo lona- ) íenciajyalsi quiíoDauidi 
tas el hijo querido def andar en trc los. peligros- 
S aú l, y viendofc Dauid d e  tan enemigapeiiccu- 
tanfarigadoiyperfegui- cion, antes, que ícrcaufa-
d o  de los enojos, de fu que padeciere por el vm 
Padre nunca* pidió alo* deíayreíu amigo.

- nacas,que bablafe áSaul 31 Entendido csficm-«
en fu abono, y que le fe- pi e por IefuChrifto.Da*- 
renaíe el íembJance á fu uidenlasdiuinas letras*. 
indignacion.d3J«<m,‘íD<í» y  aunque por efta cauíai 

Stlkftp?. #¡¡1 rionpofiuliMitd t<tm podía ferprueba de lafi- 
f id d i amico, cum habe. nexa deDioscon fu ami* 
KttoportHttum tfyus pro go,efta;deDau;d conio- 
ipfoloqueretHradPatrP. nachas „.oirá ay qíin re~ 

fY  reípondefeconCayc- bozos >califica ia verda-
€*ü cs?-rano,.y,el Abulcníe.íet/ de ra r¡ mi ftad de. 1E S V  S;

deboc,aeeyerbum-, meri- Nació eu el porrahdeR©- 
¿ptütt&tófofféii&ftfiidopriffíexo* len eijureios -aícos-de-a-; 
* • queikss

x 8 Libro "Primer* ',



íDe la Córner fon delpecador,a lagracia. \S

quellas beílias, y entre fe gozan en lahermofu-
los bra zosde acuella hn 
miliadon, y necefsidad. 
YcfiandoD ios en tanto 

' abatimiento fe aparece 
vn Angel lleno de ref- 

Luc. c. plandor, Ecce ̂ An<reUtt
$-$*. 2>omini, tyclaritat 7>ei 

circunfulfit. Efta diferé- 
ciahizod S.lfidoro difo- 
naacia, porque ver con 
librea de gloria á Ja cria
tura,quandovifte necef- 

v fidad el Criador, es muy 
para que haga nouedad 

jftdor la viíion. p ita re^ 4nge~
Ib. 3. de las, dize el Santo; In ta- i por fu Mageftad de lea y*  
mmo taapparuit gloria, cum \ ga en vn pequeño grado» 

otie, Cbriflut Jit in tanta bu- 
militate ? Mas fatisface 

#  '♦ admirablemente á fu di

rá de fu hazedor, viftett 
claridad, y hermofura» 
ocultarla quando Chnf- 
ton aze, fineza fuera cu 
el Angc J,ptro no lo fue'1 
ra en D ios, pues permi- 
tia,que por fu refpeto no 
defcubrieíícn fu refplan-, 
dor, Y  es tal la caricia,y 
amifiad defie Señor,que 
nofufre menofeabo , ni 
aparéteen fus criaturas,, 
porque le cortejen co- 
moCriador. Afsi tampo
co fuffirá , q la alma juila

fi Cühad ¿í ami-
citia , nonpatitur alterü 
rattone fui imminui, 
obfeurari in alicjua cir- 
cnnftantia. La ami fiad 
verdadera, como la de 
trios con fus Angeles,no 
llena bien q pierdan por 
íureipeóto vn grado pe
queño (aúnen la aparié- 
cia)defu  claridad. Los

de virtud, y de perfeció. 
32 Mas antesla ayudará 
áquefe mejore, no per
diéndola el lado en fus 
tribulaciones ; q  es otro 
bien de que fe priba por, 
el pecado, perdiédopoj 
amigo á Dios. Es muy 
admirable , y  digno de 
todo aplaufo el arroja- 
miento Santo del Apof- 
tolSanto T H O M A S , 
QuandoCHRISTG Se
ñor Nueftro recibió las

Angeles como gloriofos cartas de Marta » y de 
cfpiruus, y que fiempre Maria, y  en ellas la nue-

Ca ua



i o Lioro Trímero',
.«ade la enfermedad de 

i L.viro.Quifivi'61osdif*
cpulosdetenerle aChri* 
ílo Señor Nuéílro, que 
nofuclíc áBethaniadó- 
de adolecía el cnfétmo¿. 
porque fábian la conju
ración de los ludiospa- 
ra quitarle la vida »yfi 
cntrauaen Betliania era 
entrarícks por laspucr- 
tas,y  poneríccníus ma
n o s e a s  elApoftoI San* 
toTornasJlcnodeamor*, 
yamiftaddeíuMaeftro, 

Ttenn*, di xo; £ J*»ar, CP »0f> CP* ■ 
Ti'- moñamur.c¡íeo,.Si nuef-

tro Maeftro gufta de yr 
á Bethania conuiene.- 
mcterfejcn eííospeligros; 
acompañémosle , y mu
íamos,con e l, quedich£ 
lera dé los diícipulos dar. 

_ la vidaporelM aeftroiy 
fineza merecidai nuef- 
tro a m o rq u e . le a fija 
mos no foloen lo aplau - 
dido de fus milagros ,ñ - 
no rambicnen lopeno- 
fode fus ignominias: y  
a fs id iz e la  interlineal..

Interll E cce )>erut< amatium >. af
ín hurte fe&iit, yelsum eo ')>iáere1 

>dcum eo m ori,Adútir

teeífa refolucion , y etr 
ella veras Chriftiano el 
masverdadero afefto de 
vnamigo fiel,que es 3lií- 
tirleeula vida,y hazerle 
compañía en la muerte, 
Thomas labe obrar con 
efta fineza por lu Maef- 
tro i pues con que fineza 
aíiftiráChnüoalamigo, 
tiendo la milma reglado 
buena,.y perfe&a amif- 
tad? Díganlo lasdosher- 
manas,pues (i lloran trif« 
tes,C hrjfto lloracóellas. 
cópadecido de la muer»

| tede Lázaro, 
j  p Pierdes también per
cador, .porno tener p o r 
amigo 3 Dios,vn. Medi
co que de. tus dolencias# - 0  
te fane,y que muerto á la 
vida te reñíate,como lo> 
vemosconaquel fu ami- 

_ goLa zaro,que fobre 110- 
tar fu muerte comoami* 
go,fobre vifiratleel Se- 1 
pulcro,yno tener horror: 
deíus.aícos, le buelüeá. 
lávida,le.íaca dclps bra
cos de lá muerte, y  nO’ 
huuootraiazon,íinofcr 
fu amigo. Lastrar ami- loa»», 
CHrHojhr. Pues d o n d ee.ti,.

ha—



H>e Id Conuerfíon del pecador a la prada^ a z

líaliaras amigo queíicn- 
do pobre tcalifta,que ef
tando trille te confucle,^ 
que eftando muerto te  
refu cite j y que eftando- 
aiqucroío , y corrompi
do te lu i r á y  te bufque? 
Solo en cfte Señor ha
llarás elfa fineza. Solo 
cnDioshaJlarásclla ver 
dad’era amiftad.
34 Q uebiéuixocl N a
zi a n zen o .¿Amicitia ptt -> 

¡n paticit inuenítur. 
Enqpocos fe halla vna 
pura,y verdaderaamif- 

y ta d , yo creo que en nin- ¿ 
gunodolo en D io s le c x -* 

• periméta,porque en fo- 
lo Dios hallamos las fi
nezas dé verdadero ami
go: Y  refpe&o defte cc- 
leftial amigo fe verifican- 
los predicados , que el- 
Eeléíiafticodáal amigo. 
%¿*ímictt( fidelis medica» 

Ecchea: mtntttm ̂ ita» nt or-
%  talitatií\amico fideli ««/

laefl comparatio,Z2> 
cjl dignaponderatióam» 
ri,a»targenti. Eselfiel. 
amigo medicamento de 
la vida, y.de-la inmorta» 
lidadiesagrauiarle com

pararle al oro,y á la pla
ta; porque aunque ion el 
tcfforo.y Dios del Ana- * 
riento , y el Iupirer def 
miierable, como fe Ha
mo el otro Poeta, Tofsi- 
det in >̂4rca lmem,~Tis -
neá Icpiteren Í3 Arca, 
por dezirque la téniallü 
na de plata,y de oro; no* 
llega á peflar lo que va-'. 
leva  verdadero amigos 
3 5 Ycftd lo vemos cla
ro,porque muchos pier- 

í den lapiata, y el oro; y 
no fe dan por perdidos,, 
ni turbados;! Iob le pri- 
bó el Demonio de íuha» 
zicnda,dé lus bienes del 
oro¿ y de la plata, y lo q 
refpondiófuc:2?omi«»f j 0̂
dediti rDominus abftuliC.
ElSeñor lo dio,el Señor 
loquitó.Yhalló'aDauid - 
afligido, yqueilm ifm o 
fe publica por lleno de 
humillación , y turbado. 
tí'umiliatUffum)Z¿>3con- "Pfa, 8 
turbatus. Y  huleándola; 
ocaíió de ellos follopos; 
tan trilles,yla caufaacf-- 
tos tálaftiraoíósquexD- 
doSjytandeíConfoládos; 
lamentos,la daelmifmo’

1-k >
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Profeta R ey, Elor.gafti losrrabajos, pueslefal- 
ameamicum'- Afine Se- tadize S. Ambrollo :C 6  
ñor alejado de mi aroi- quien defabrochar fu pe-
go,cftoy ya fin amigo, y  cho en el afan , á quien 
auer perdido vn amigo, declarar íu corazó en las 
como del que me apar- fatigas, porque el amigo
tas, no puede tener en la ffsclarchiuodeioslecrc** 
vida confudo; lino lio- to s, es Ja llaue raaefira 
xartoda clla,yque el co- del corazón , es el que 
razón gima turbado. Y a  acompaña al gozo en la 
tocamos perdida de pía- profpcridad ¿ el que fe 
ta ,yd eo ro en lo b ,yq u e  contrilla,y compadece 
fio íc aflige : vemos en en el dcívaliraienco, y el 
D auidlatalradc vnami que alienta, ydd forca- 
g o ,y  que íe turba; claro leza en la perfecucion, 
c (laque tiene mas cania, Solatium huiut yita 'Dty&aA 
Da.uid para llorar, porq "¡>tbabeas, cui peíluttuu de offict 
plata , y oro muchoslo^aprriaf ,cuiarcana com -t&*3* .■ 
tienenjpero vn yerdade-f ptunicet, cui fecreta tui . *
ya amigo fon pocos los q, pefbrit comittat, >/col* - > ü

, lo  con liguen» Que bien faces tibifidelemyirutni 
que conocía Séneca, lo gtti inpeofperit gratule*- ¡ 
que es vn buen amigo, tur tibí 3intr¡ftibut com~ 
qfrandqdezia que falta- f 4tidtur,tn perjecutioni- 
uaá ícr humano , quien, b^adbortetur.HoesztaU, 
jio fe cótriñaua en la di- go d q u eío lo h aze  pre- 
yifion de vnfa,miliar,cp iencia en la fortuna proG- 
el apartamiento de vn pera. El verdadero arai- 
anngo. Inbumanifateft go ha de paflar hada la 
non commoperiadf4miT deídicha, y en ella per- 
Ijarum diuifionem, fcucrar como cal, que es
36. El dia que fe pierde lacalificació deíerleal, 
Vf»buc,13™ g?,ic pierde y fiel amigo. Omnitem* T rouJ  
co cí, elmayoraliuio en pare diligit m i amiem x-j

' cjh *

j t  £;hro Trlmerol



D e la Conucrjhn deifica Jará ¡agracia. *T *>•O

P.

ejl, Z9 * in angufltjscsm- 
pralaiur.Dixo  el Sabio, 
el que es amigo de ver
dad, tú igualha deíeral 
ayre de las defgracias, 
como al viento de la-sdi- 
chas j aísiílircn la fortli
na,comodidad e s , no 
amiftad ¿ acompañaren 
el trabajo, elfo (i q prue- 
ua,y califica al verdade
ro amigo.
37 Que amigo como 
nueftro buen Dios? D e 
quien con verdad, y fin 

. ^encarecimiento fe veri» 
fica , q afsiftcenlasma- 

í« \m * 'yofcs necdsidades. De* 
. ‘i in extremisfemper occur- 

:e •■ «/. N o aguarda que le 
f í l a m e  el que padece,que 

el fedá por llamado en 
Tíai ^«rViédo la necefsidadio^a 
1 * "u q u a m  clametegoexau- 
* '* diam, Antes que me lla

men los afligidos, ya les 
oygo;ycítc conocimié- 
to le hazia á Dauid dar 
vozesá Dios-, quando 

.atribulado, cófeguro de 
Vfal,8 8.-fer íocorrido. In cite tri- 

bulationts chtmaui ad te, 
quid exaudijiime.
3,8 San Ambrofioi'ama

I-xod, a-
I

a la t ribula ci 6 Jndexfpei Amb
fixrttr¡!¡ulafio,m&zzá%. 
la cfperan<- a, porque eííd 
D ios tan Cierro,v ít em'o 
ayudando-al'amigo atri
bulado , que hnecefsi- 
dad es v o z, y reclamo q 
le adelanta ai iocorro.
Que atífgtdo, queeftauá 
el Pueblo de D ioSÜ as 
orillas del mar veraiejoj 
quádo el guano ilegaua 
ai alcance de fu vengan

z a ,  vier^lolos tan cogi- 
' doSdei miedo, esforzó-i 
. les el animo Moyíes, di- 

á zicndoi Nolite timere'Do 
%'tninuc pup-nabit pro 1>3- 
%¡r. No tcm ays, que el 
.Señor tiene de pelear 
por voíotros : apenas 
pronuncio efta palabra 
5 losfoldidosquádo refit 
ponde D ios, como fief- 
ruuiera rogado del1 Ca-- 
pitan : ¿Quid clamas ad 
me? Que me pides? Que 
me llamas? Moy íes auia 

r entócesclamado, ni da
do vozes á Dios, ni pre^ 
fentadole memoriales á¡ 
fuíuplica ?. No, pues co
mo le dizeDiosqueque; 
lepide? Com o oye vo-

zes>



'■Libro Trímero i
zes  de petirfonfSon v o 
sees de la congoja de lo s  
toldados, fon clamores 
q u e  daua el aprieto del 
Pueblo ,y  funccefsidad» 
y  baila verla Dios en.el 

.forazon  humano, paraq 
fe  dé por obligado alio* 
co rro  diuino- 
3 9  Agonizando eftaua 
f  ím.ael de fecura en el de* 
ie r r o  , quando Agar fu 
M adre daua vozesal cie
l o  poríocorro gara fu h i-. 
jo .  Baxa vn A n gel, y la  
tiize:
3>ocem futrí. A lientate| 
«nuger que ya el Señor^ 
h a oydo las vozes del 
muchacho . Que dizes 
Paranimpho ioberano, 
que losgeraidosmofon 
d e l hijo, adtaexteq quié 
d á  vozes cada Madre?

' .A y  vozes de conipaíió, 
y  ay vozes que dá la nc- 
tefsidad, las vozes de la-' 
Madre dajas el amor,yla 
cotnpalsion ,  y ellas no 

Jas oye tan preílo Dios, 
Xomojasvozes queda el 
muchacho , que fon v o 
zes , queda al Señoría 
neceísidad , porqesfiel

;am igo, que nunca falta 
al focorro.
40  Elle Dios, eñe ami
g o  pierde el pecador có 
lu culpa, y es cierro que 
pierdeenéllos mayores 
reííoros, y  las mas pre
ciólas riquezas. Refiere 
i-uz¡ano,qucvn Efcita>£^ *' 
auien do y do por 
xadorá vn Principe,en- j  
•tro en pretenfioii de -
íaríe con lu hija , y  en el 
numero de muchosPrin- 
icipes que la pretendían. 
Informaría cada vno de 
fu grandeza para mere
cer aquella hermofura, y ' 
•meteren fuellado aque* - 
Jla Magcft adida uaqmc- 
jmoriales ele valfallos,de 
rTÍquezas,deProuincias. . 
sElEícita dczia la mere- 
Tcramejorqueotrojppr- 

.q  e ra maspod erofo qto- 
dos,y  nóbró en fu memo >

;,rial ellos bicnc$,N3pldv 
jirdpofsideo^nequearme- 
i d , yerum funtmibi dúo 
Jtmici honefli, probique.
•No tégo teíforosdeoro, • 
ni plaratni pofcobueyes, 
ycarrctas,qucfonla ha
cienda de mas importá-

ci*



cía en mi tierra,Pero foy íequexa. Era efle Idolo 
masricoqnernis compe- íu Dios, y íuamigOjhur- 
tidoiesjporquc tégodos tandole el Idolo, lepri- 
fielcs^y verdaderos anji- uauandeeíTequemíraua 
gos, como D ios amigo; pues
41 D ixo bien , porque perderleesmasqnepcr- 
vn verdadero amigo va- der todoslosbieneí,por

We 1a CoHuerJiott del pecador a ¡agracia, 25

lem as, que quantas ri
quezas ay en el mundo, 
el mayqr teíforo es vn 
buen amigos q uienpi cr
ide a efi e duunoamigo,y

que todosjütosno equi- 
ualen a lo que vale vn 
D ios amigo. Conozca 
pues el hombre quar.do 
peca, que pierde íu hon-

á efte D io s  ppedc llorar ja  , pierde íu hazienda» 
cóPauid,comoquienha ^pierde íú güfto , pierde 
perdido todo íu bien, y  lu confuelo, ptertk fufa
ba entrado en Ja mayor • lud,ypierdc ín vida,yto- 
deíventura. En el capí-- i: dos Jos bienes .pierde» 

¿tu.lp-diezy inqeueidejos %potq pierdcaelte gran- 
¿juezes ferefiere *cj aquel -jde, y ppdcroíp Dipspoé 
'$aq?rdpte falfo de los amigo, 
íídolosllam ado Michas,

Capitulo Segundo.

j&elfegundo dato del pea 
cado mortal.

auiédole hurtado vn Ido 
-Jo,daua vozes , y fe que?;
:,3taua quelcauianhurta- 
jfdo,y defpoffeydo de tof 
fdps fus bienes, y hazien
d a , . 42 C  S Filofofia aífen- 
heo: YreprchendeLyra ^  rada » que para 

dus quexas llamándole acercaríevncuer
iíjUientirofo , puesfiendo p o  á vn termino,que no 
-* l hurto dc vn Idoiillo, poíreya,es'forpolo apar
óle publica por de todos taríe del otro termino 
fíus bienes,pero luego le benque eftaua.Yefta mif- 
jdifculpa,y dize que bien m a  Filofofia paffa ram-

D bien



26 Libro Trímero!
bien en Josmouimientos 
i n t eriores, y e fpiric ua les, 
para moueríe mi volun
tada amar vn objeto, q 
no amaua, tiene de apar
tarle de aquel o b je to ,á  
quien primero quería, 
Eftáyn chnftiano aman
ido a Dios ,  tiene puelta 
en el la voluntad; peca, 
y  por razón del pecado 
ama otro extremo el pe
cador; y al palo quepo* 
ne la voluntad en otro 
objeto que no tenia, la 
v a 3part an do de Dios en | 
quicmeftaua,. |
43 Auemos halla aquí' 
‘hablado d d  termino de 
quien fe aparta el .peca* 
„dor,que es D iosi Aora 
auemos de hablar del ter, 
minoá quié fe llega pon 
el pecado, y  de los ma- 
lcs,que fe liguen al peca
dor porconuertirle á eí- 
te termino.q no esDios,
44 Eñe termino es la 
criatura ,  y  pata poder 
aclarar mejor los daños 
que fe le . ft guen al peca
dor de conuertirfc á Ja 
criatura j hazc diftincion 
de criaturas. Ay criatu

ra , que es el hombre, ay 
criatura,que es el demo* 
n io : de conuertiríeá ca
da vha deftas criaturas 
fe liguen graues,y diuer- 
fos dañosjyafsi iré trata
do de cada vno en parti
cular,.

R

ÜSelgraue ¿ano, que oca* 
Jtoaa el pecado mortal, 

forcouertird la cria* 
tura, queetel 

hombre*

45 p  Ara vn pecador; ft 
*  eonocielTeenquié.- 

fiaqrá quien íirue, 
quando fe conuierte al 

i h óbre, era ba ft áte afren-- 
ta , y fobradocañigo dc 

; fu mal gitfío que vieffe fa 
;ocupacion. Yoquifiera* 

deíengaáar al alma deels 
herror, en que la tiene fu, 
antojo , quando- fia deL 
hombre íus dichas¿ypro- 
cuta en el eternizar íu$> 
comodidades, Ypara di- 
finir al hombre, y  ente-- 
rarnos de fus calidades* 
pregútemoskálob,qnié;

C£>



We la Comer {ton del picadora ¡agracia, z f  
é$ el hom bre: D¡mc Iob que le bate, ó al rayo de

í 1

quieD.es el hombre?Que 
,apri(a rdponde ; Homo 

tdb,c,ltf natut.de moliere. El lio - 
brees nacido demuger, 

. preguntémoselo al Sa
bio: quien es el hombre?

1 Lanugoefl, quad "Vento
TolUtur, fpumagracilie, 
qtta aprocelfa dijpergi- 
Jtur,fnma(,qai aVeto dtf- 
fajfusejl. El hombre es 
vn Hueco de algodó que

bol que le embifteíc de- 
íaze.y defvanezc,
4 6 Que fruto la cara el 
pecador de hazer em
pleo de íus.afectos en el 
hombre ? E l queíacara, 
quien los puliere en el 
humo ¿en el heno.* en la 
eípiima, y en las ampo
llas de agua,que a vna 
villa faltan, y aun vien- 
tczico perecen. Eítarás

qualquieraayrelelieua, ¿idefvelado pordargufto 
vna ampolla de agua q Ifal amigo, gallarás cu caá 
al golpe de la corriente daleftiu regalo, ocupa» 
pereze:eshumó, quevn ras tus atenciones en fu 
.vientézillo le derrama, fejem blam e, y quando te 
Preguntémoslo á la mif- prometes tenerle mas le
ma verdad Chrifto, Se- 

r ■ ñor quien es el hombrc?
JMattb* m  hombre esfaena tquod 
c.o^erf, y0¿ietna^ roejl eras 

,in clilanum mittitar. Es 
el hombre dize por San 
.Matheo vnpoco de he
no,que oyes librea ver-

ŝ 6

guio le bailas nías reti
rado ¡ quando le buícas 
mas afable le exp enme
las mas feco: quádo mas 
le obli gas menos te .cor- 
reíponde.Y íin fabei por 
que,re niega el habla»te 
.tuerce el rollro, huye de

de del campo,y mañana tillado , y te hallas fin 
paxa feca de vn horno, caudal ,y  fin amigo. N o

, Pregun temosfelo á San' 
t ia g o , quejo  confirma 

Iacob,\. también, diziendo: tío- 
\erf i4 ' ,mo'Vapore/?. El hombre 

• 5$ vn vapor, quealayre '

lo eftrañes,porque esfla- 
queza defulerjinconfi á- 
cia de fu naturaleza;)-eí- 
faíerá la ganancia dclq  
puliere en el hombre íu 

D  2 gran-



grangeria. do da fu palabra: puesq
47 Que bien dixo D a- ay que fiar,fi aun cffa pa
inel: Bohum ejl confidere labra del. hombre es co- 
indomino3quam confide- fa de nfia, Fue Htiefped 
reirt homine : Mejor es de. Abrahanv el Angel, 
confiaren D ios,queco- regalóle loque p u d o ,i  
fiaren cl.hombre. Yque lo qual agradecido le 
cierra es ella verdad i de- promete fucelsionenSa?
Dios ,y  dcfufiel corref- ra.J{euertenr')>eniam3'i’ i~ Gen 
pondencia j ya lo dexa- fawm¡te3<y*babebifSa- 
inos probado en elcapi- rafiliam i.Si hueluo con 
tuloprhnero,párrafo ter vida-, ya quando de la 
cero:Aoranoíerd.dificil bueltaSarafendravnhi- 
pobarlo poco q u ea yq  / jo.. D i z.e el Texto», que 
confiar en el hombre, i  apenas oyó Sara la Pro-
48 Lo mas que tiene el fecia,ópromdTaquando 
hombre.deabono*, para^l lohechócttriláií^swrf»- 
confiaren el!, esquande# ditorifit Sara: ELTofta- 
¡quierebien,yaun enton- dobulcó;la.tazon á efté: 
ccsno ay que cófiárypor: delprecio en Sara de lá. 
que en vn inflan te, muda: próitíeffa de fer fecunda 
de parecer. Di zeDauid», en fu anzianidad. Porq; 
quecí hombre, atcííóra,. fiendoA'ngelyyenopi-

J y quenofabepara quien. niondemuchos Diosyel’ 
ateiTora.,, Theffattri^t,. .que lá.haze Iapromeífá,,
&  ignorat cui coagre- y la ofreze íucelsion,pa-

gauitra-.Porque es tan fezerá culpableeífedef—
nnidáblequeá quien o y. precio,y digna derepre-
eibma,mañanaatn>reze: henUótiía udTeílima.Es; 
y á quien pyefcoge para deaduertir dize el T o f-
heredbro»mañanaiedef- , tad o , que aunque era el’; 
lecha.como.a enemigo», que hablaüa diurno,afc-d ' 
También quádo fépue- éíaiKi parecer humano; y v  
denuscoi¡]iar,es quan- vioíTeen elagafajo ,q le:

tunan¿
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tenían por hombre, pues- bre. En la piedra halló 
noledieran.de comer ii aguaMoyfesparafuPue- 
le atendieran Dios. Vo* blo ,, fedaxit aquarn de 
lfíit ^Angelus[(indicare petra ; y en el delicrto '^tut.2. 
quafiejjet Homo% Elniií* miel que comiede, ytfu- ’PjaL 77 
m uAngelafeíhtuadark  geretmeldeperra, En\n 3 l - 
entender, queerahom - piedra topó fuego el An- ^ o *  *3* 
bre,puesaora:Saralcmi. gel para- cocer el pan a c* 
racomoáhombre;como< Gedeon :■ ^afeenditque ®,2 r- 
hombre haze lapromela. ignis de petra ,^ a \ y  mas 60
el’Angel, pues como ve. panesconfumpfie,. hn la: 
quela promefa, y p a la - -piedratuuo Oíos quien 
bra es palabra de hom- lealauaíc , y engrande- 
bre,echa Sarala palabra^ ciclfe yinvetra exahafli ,
y  ¡a proraeffa á cofa de htne. En la piedra hailó 
•nía,* porque no fondo o- O m ito  demoílració de 2 * *

(entunicar o en fu muer- 
XC3 petrafeifafu Y fi-
nalméte en la piedra ha
lla medicrnaclenfermo,- 
y (anidad, el doliente i y 
el hombre no íolo no da. 
falud» mas ocafiona en- 
fermedad.Como pues el;

T>elit Co»uerfioa delpecador d Legrada. 29

cola de ri la-todas las pa- 
labrasdel hombre..
-49 Siembra chriftiano, 
•arroja-tu caudal,y cúsate 
■ ¿tos en el hombre,que el 
te  correfpondera como 
quien es, no íolo no me
joraras , pero íeperderá
loquelem brares,• porq -Incógnito agrama á la 
-:elhombreo© nenefubl- piedra, llamando con íu 
!tancia;y aisinodarávir- apellido al corazón del- 
t-ud. Corazón de piedra hombre? Sin duda que fe 
llama ellncognitoaleo- -acordó; de la parabola’.
razón delhombre,7,¿7V¿ 

ncogí ~atttem efleor borní nis, no> 
fe porque, pues la piedra 
tiene mil virtudes , que
no hallamos en elhom-

"dcl fembrador: Salióá 
íembrar, y derramó fu; 
feroilla fobre Jai piedra;; 
Xyáliudeecidítfupra pe- Etic, c,§l
'iram ¡ Y  que rcíclro de

íaÍ'ÍO^
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arrojar 3a ícrmlla fobrc 
la piedra ? C!uc le iecó en 
yerba, porque no tenia 
■ virtud para llegarla á 
flor; Ee nat# harmt.au'iA 
non babebat bu morem. 
Claro eítá que vnapie
dra que no ricne jugo, ni 
humor, no puede retor
nar mejorada la íenulla. 
Afsi pues, es el corazón 
del hom bre, tanñn hu- 
mor, rao fin ju g o , y tan 
lin virtud quequantofe 
íembrareenel, ícraper- 
deilo de íeguro , y eiío 
quiere dezir el incogni- ,¡ 
10 quando llama piedra ' 
al corazón del hombre. 
50 Y  no lejía tanto mal, 
que fuera folo como pie
dra , ello es, que paralTc 
el hombre en no corrcf- 
ponder al que le íirueen 
no eftiraar al q folo con- 
uiexte: Pero parta á mas, 
q ue es a ofenderla dañar 
en lo niifmo que da, y en 
lo nnírnoque promete. 
Enferma eílaua la fue- 
grad.cS, Pedio quando 
Chrifto fue á ¡fer fu con- 
uidado. Virtióla, y tomo- 
la amorfamente de la

mano, aprabenfa manui 
Y SanPedroChrifologo 
admira el adema dciSal- 
uador ,  que lié-do el exé- 
plar mejorde Jamas cá- 
dida pureza tocarte ía 
mano de vna muger.yíe 
la apretarte, Pero acor
dándole déla cayda de 
Adan, bailó razón para 
elle cótadodc Chriíto, 
D io Eua con fu mano % 
Adan vna Manpana, y 
quádo el Gaian la tomó 
para el regalo, y para la 
v id a, topó en ella defla- 
bnda amargura,y dexos 
villanos de muerte, Je-. 
Alerte , que entre el dif- 
fraz de cariño, dio al hó- 
bre el mayor veneno fu 
muger. La fuegra de San 
Pedro auia de minirtrar 
k Chrifto, y á los Difci- 
pulos § Jamela, a.uia de 
leruiilcs los platos, pues 
preuenidamente 1E SYS 
la toma la mano, y fe la 
aprieta para que;al con
tacto puriísimo de eñe 
Señor, lañe la mano de 
fu malicia,y no de abuel- 
tas del manjar el vene-- 
go j y «míelosplatos de

la



la comida d  vocado de minia. A y  devoíotros, 
ID&etr* la muerte. Tenu 'ttmanú exclama liaias, los que 
cbryfol. eittf, qtta neccfiitttslan- ponéis toda vueílra cipe 
(er,\%, gen di erat f  Stdchriftut ran^a, y el focorro en la 

tenuit manum mulieris fortaleza de Faraón. 
admitam.,(¡uia^Adam de fperaníes ¡tuxiliu ¡n jor- 
manu mulierit acceperat titudine l'bitraonisPí ay 
mortem, de volstrosj los que te
j í  Aora fe'entenderá, neysla confianza de de* 
porque Dauid llama á fenderos , en la íombra 

i las lenguas de los hora- deEgypto,¿?/¿*¿erfí/£.
| bres lenguas de Serpien- dutiam ¡nombra

sj tes, y  que debaxo dolías r¿.* Porque fe conduele
v| eftáelcondido elveneno deellosePorqucíPorqtie

del Afpid;cyí cff<,rí</7<«- eífa fortaleza de 'Faraón 
«? gtidtfuatfícutSerpenttr, ferá para voiotros.no de
íf >enenumafpidamfubU. •• aliéto , fino de confufio,.
1} *. -hijs eorum* Porque co-- y eífafombra de Egyp-
I ' molas leguas de las Ser- to*y confianza en Íuam-J

I piétesarrojan ponzoña, paroos feruirá de lama-
1 yelaípidefcupeveneno. yorafrenta>yinas"vilig-'

i Afsiloshom bresenquá nominta.
I todan,enquanto afilien 53 EíloesChriílianolo*
M y  en quanto regalan fon que halla el pecador en
|  Sierpes q entre los aga- elhombrc quando en el-,
fajos muerden j ion alpi- confia, y quando á el fe
desque entre los regalos conuierte.SimonFilofo-
mátan. fo Arenieníeflegódtan--
$2 Bufcad fuam paro,y todefengaño,qucabo- 
el abrigo feráique fu for- rrczia mortalmente ai* 
taleza fe contuerta- en hombre , y  pornoviuir* 
vueílra cofufion, bufear con el fe auezindó en los* 
fu fombra, y fu amparo, montes, añilando entre 
fera vncílra mayor igno- , las fieras 1 id o  fe dexaua*

 ̂ ^)eUCoK«er¡io»dtlpecador ala gracia, ?t



v-iíi t a r de vaCa p¡t á A the d a d  del hombre. Vea ca° 
jiieníe .llamado Alchi- da vno lo que toca a las
biades; pero era porque .manosenlaaniiíiad con 
le via inclinado i  deí- .el hombre. Buftacóíuc- 
truyr todos los vezinos lo , y  hallarepreheníiorr, 
•de A renas, y effaincli- ¿quiere..caricia,y tópa le- 
nación a hazcrles mal, ueridad,anda por defeá- 
era objeto de quererle ío ,  yviuecon masvigi- 
bien. lias-, y trae mas inquie*
54 Pareciale impofible» tud. Buica am igo, y ca
que huuieífe hóbre que .cuentrayntraydor,def- 
no fe deíTcíperafle expe- fea hallar quien le beche 
rimentando lo s doble- capa á fuüaqueza, y  to- 
zcs, é infidelidad délos pa quien pregone fusde- 
hombres: y afsi tenia en je ito s. Quiere quien le  
Ja huerta de fu caía ar- acredite en aufencia , y  
madas muchas oreas,pa- baila quien le mofa,yha» 
ra que facilméte muricf- ;ze burla á fus ojos. Bufca 
fe quié determinara def- Jiíura,ytópaengaño;buf« 
ícíperarle. Y  vn dia te- -ca verdad, yhallamen- 
niédo determinado def- ;tira. 
íazer la huerta; y ícrfor- 55 Pero que tiene de ha- 
ío ío  desbaratar las or- fiar enelhotpbre,fi co
cas fe íued Atenas,y có- mo due D auid, es todo 
trocando el Pueblo dixo vn engaño > es todo y  na 
a vozesque quería def- ¡méúra., Omntrkomome* 
baratar las oreas, quefí dax: Poreffo dixo ram- 
auia quié fe aorcaífe fuef bien S. Pablo, que todo 
fe con bteuedad, antesq .hombrees mentirofo: efi 
Jas deíkieííe. A eftccx- autem omnit homo men- 
tretnodeaborecimiento Vrf*:Yaísiqualquierahó- 
llego elle Filolopho fo- bre qconfia en otro hó- 
lo con las experiencias ,bte, y que fe dexa creer 
de la tjranjia, y  infidel!; de íus|flonjas, y  alagos

32 Libro Trímero,
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Wela Conntrjdon ¿tipecador d ¡agrada, 5 j
'fe ve tan arrailrado -, que guir fus confcjos, y rea
parece, hijo de maldició. diría voluntada ha zcríu 

. l f * c  d icit‘Dominas: Pre- güito : Y  como todo cito 
7. .dica el Profeta Ieremias; haze el pecador qttando 

tj 4 alediíhtt boato quito- , arrojadamente abraza ei 
'ifid itin hom iaec^ dD o-  (p.ecar »ppr ello la llamo 
, minorecedit coreiar. H’ó • conueríionai demonio, 
i breque teniendo, á D ios 57 Eftc rendimiento,  y 
Por amigo, Je.bucloe las iubordinació al querer de 
efpaldas, y  dexando eifa Satanas, es hnage de cf-
amiitad tan verdadera, fe clauitud, y feruidumbre a 
¡conuierte ala del hombre iuimperio rá infame,-que 
tanengañofa; y pone en paifa de ignominia, ytan  
ella to da fu cdfunpa,drg- pefíada, que no ay traban 
no es deíer maldito,yque > jo,á quien igualarla: pues 
■ en quanto pretendiere, y  dolo perder la libertad au 
intentare parezca hijo de - fiendo con mejor dueño, 
maldición. Elle es el da- Keqmualeálavida. A lpe- 

,ño pecador, q te acarrea dir por hurtada la copa, 
¡cóuertirte al hombre, d e - , en que lofeph beuia,los 
xardD ios, yamar elpe- herm anoslnocentesdeq 
cado, mal te quieres,fino lallebaujn,afirman , que 
ledexasjtumal.bufcas, íi- ñola tienen, y entre citas 
no te emiendas j enmien- barajas, y contiendas lú 
date,y conuierrete al mas acn paótocon los 'Egyp- 
verdadero am igó, que es cios,quc fi hallaren el va- 
D ios, lo  en algún faco,pierda la

§ .  II. :vida el Hebreo cuyo Fuc-
. “¡Deldaño del pecado mor- re el faco*y el trigo: %ydpat
it a l , enconuertiral bom« qutmcumquc fueritinue- 

brepara el demonio, tum , quod cjuaris moría»
5^ J  l*amo conuertirfe r#r.Rcg¡íhan los codales

(~- .. hazia el demonio, hallan la copa en vno , y
oyrfus VQzeS jíe -  executan por el contrato

E dizien»



diziendo i Fiat iftxta'i>ef~ ro hago yo reparo^en que' 
tramjententiam : ^4put Samueltuuo tambié qrué 
quemcumque fuerit inu?- leexercnaíTe,yperfigiud- 
rum, ipfefitferuHí mentí, fe,Esverdad>peroyaDa* 
Cumplidme vueftra pala* uid feúalaaucr fido con* 
bra> volotros mifmosos denados 3 igual caftigo 
díüeys la fentécia»Y qual íuscótrarios. Jdoyfet, Cí>* $% 
lúe ? Que aquel en cuyo fia ro n  in Sacerdotibus 
•poderpareadle fuefiemi eiut, t¿r>Samuelintereos^ 
efeiauo. Com o? effeno qui itfpocant mmeneiutr 
fueel contrato , finoque r&Vkifcemmeisadinu?- 
rauia de mcrir$Es verdad», tiomrteorum. Por iguales, 
pero es tan giaue caftig© en el eaítigo IosponeDa- 
perder la liuet rad,qigua* uid,perolosenenngosde 
la ai de perder la vida: y  'Samuel tío fueron conde* 
aísi aunque la ícntencia nados al infierno , fino dq, 
fue de muerte, paila por f padecicífen amarga ierui* 
fentéciadeeíclauirud.te* dum bredeb'xo dclfeño- 
niendo por lo milmo fer riodeSaul.YañadeS.C y 
eíclauo,que morir, ■ prianoque les hizoefcJa*
5̂8 Pucsícrddauode vn • uos de elfe Principe, por*

. dem onio,cftarála volü- queera tirano , para que 
. Yad,y querer de vnTirano á manos de fus uranias, 

queierá ? Noay.conque fuellen maltratados en la 
lo cotejar, fino con elrn- honra con injurias, cnla\ 
fiem o, que aflige porvna eftima con deíprccios, y 

M nnui 6 eternidad, lúdamete caí- ya con nguroíos caftigos»,
'  tigó la diurna Mageíladá, yacon vaidüüC3,yafren- 
D atan, y  a V irón , en ha* tasquedaieajadoíocref-
zerlcs parto de las llamas pódela vanidad, yb axo  
del infierno: pues auian el copetede fuprelunció.. 
ptrieguído tan íangnéra- «§»/ tcs-iniurtjtgrauibutU* Cyp\ 
memeá Moyfes,y á Aron affiigerit>z2*pefom»efc$- . 
iutóadiisjnwsaniigosipe tumdiaf > zp ' peenás fu- I

¡e r m m

2  ̂ Libro Trmenri
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ptmtifn populnm calca- 
ret, Pues yaeflá defcu-‘ 
biertalarazó déla igual 
dad, que pone Dauid cá 
loscaíiigos: A  los(ene< 
rnigos deMoyfesque les 
dá?infiernoi.á los de Sa-‘ 
mueláqueles condena?, 
áíeruidumbre de vn tira-' 
no,pues que infierno co¿ 
mo á vn titano tener íer- 
Bidumbre; pues eíFaíer-' 
uidumbre equiuale i  vn 
infierno.
59 Tirano es ei demo
n io , y  fobrc tirano ene
migo, que bienes te pro- 
meresmiferable pecador, 
de aqucfte dueño í  Dcí-; 
dichas muchas fi quepuc 
des aguardar de aquefá 
infame ieruidúbre. Que 
cxéplo como el d e lo b /  
que fiédo hombre judo,' 
hombre Santo , hombre' 
temerofo deDio$,yarai- 
g o íu y o : íolo potq-iuuo 
licencia para afligirle, q 
trabajos no llouierófo- 
brcel,que deípreciosno 
leocafionóf Queenfer-, 
inedades nole hizo pa- 
aJezer? Hirióle en el cora 
f o n , quitándole impen-

faday defgraciadamen- 
te lo s h ijo s : Maltratóle- 
en el crediro , yeftim ar 
cion priuádole de la ha- 
zienda, como nierbo (q 
dixo vn bien entendido) 
ícrdelahonra.Ofcndió- 
le en la falud dando á fus 
huellos dolores, á fus 
carnes llagas,y con ellas 
á fus ojos aleo, .y horror: 
arrojóle como miembro 
podridoávn muladar,do 
de losamigosle haziádef 
fayres, le trarauá có def-; 
precio, y halla íu mifma 
muger le baldonaría con 
mofa, y delTeftimacion. 
é o Dimc pues,que exe- 
cutara de rigor en quien 
fuere fü eídauo ? En a- 
quelfobre quien tuuiere 
mando,y feñorio? Miré
moslo en el Prodigo,.' 
pues la mayor grandeza, ■ 
que cófiguió en tifa 1er- 
uidübre, fue fer porque
rizo: pero tan mal paga
do el jornal, quehaíta la 
vellora q vareaba á los ■ 
puercos, nofeledaua i  
el para comer. Curabat Lac,
implercyentremfaum de 15, 
jt loquit, quas porci *n¿tn- 

E  a daca-



ducabatj&nema Mi da- fas fen ti miemos, aunque** 
&f/.Deínudo,ambricn- Je maten? 
to/in hazienda, fin han-; 61  Que mayor tyraniaj 
ra,y fin amigos. q u ce íh íQ u e  maltraten*
é i  Pero aun mejor lo v e  á vno va y a , pero que le. 
remo sen aquel ciego del pnben del derecho tan, 

fattb. Euágelio ,áquien priuó, natural de quejarle , es .
* de la vifta de la habla,  y  ^maldad inhumana, es ti- 

d clo yr, y ledexócom o rania infernal,y.diaboli»- 
vn troco» ó comovn pea.. ca.Huuo vn ícñalado ty» 
que cafi eslomifmo.Lía- rano,que fe liamaua Tri« 
ma el Profeta Habacu á ; zo tan farjgriéto,y cruel,, 
los hóbres como pezes. que m andópqrley, que 

Jfdbaeu ^ACKt bomtttis tjaéfiptf~- ningunohablafecóotro,.
cet marít. El pez entre menpublico,niénfecre- 

‘ *•* * los antiguos foe íymbor to íopena dela vida:Em- 
Jo déla ignorancia, $fon|, pozaron Jos vafífallós ái 

, mudosqueen cffoíefiin-J cerrar losi¡abios,y á Ha«
. s da el antiguo proberuto;,, Maríe por leñas: Salid; 

E ifccU citurnbrtásm i}  luego, otra pragmática,, 
males de la tierra vnos dfr que ninguno habíale 
braman , otros ladran,, por leñas deba xo de las- 
otros fe quejan , roas el miímas penas. Que cruel > 
pez no roueftra el femi- dad! Que tyrania l Pues.* 
miento masquevna pie-. lio-paro ay j porque yno,j ■ . 
dra.Esfordo comoquie- de loscLudadanosafligi- 
rcn algunos, que refiere- do de canta oprefion, y/ 
Phmo, y por cito fon in- reuentando el corazó c6 > 
capazes de enfeñánpa: dedrecho en que le po-r 
ppesq masleño q quedar ma el Principe prorrura^ 
vn razionalfinojospara. pió en lagrimas, tomamir 
ver fu camino, fin oydosj do con cijas alguna dilá-j- 
p arao yrlo q yeleh ab lá ,. taciqntantoahpgo^Losp 
y iin lengua para dezir dcjpaskque lechal!,auan -̂

coa.

3 6 rLihro Trifuerol
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conlaraifmacaufa,ávíf- 
ta de fu vezino llorofo* 
le correfpondieré en los 
mifmosfentimientos,ex
primí endo p o rlo s ojosj 
y  conmunicandofc por 
ellos la trifteza» y  con
go ja , que no podían de* 
zir por íeñas»ni por pala
bras» deítaiuerte vnosá 
otros le mirauan, y vnos 

.. con otros fe condolía de, 
fus penas; violes el Tyra*> 
no» y baxó con mucho$ 

14. foldados. Vttpfkm a-nja\ 
rtjs tura tributar» oculis jle -  
r, di facúltate erip eret. Pa

ra quitarles el llorarjque. 
la mi fina naturaleza co 
cedlo á los ojos : Quien 
ítiioel demonio pudo in-, 
troduzirtal crueldad, y: 
tiranía. Bien le v é  qna- 
zió deftc efpiritu infer- 
n a l, y bengatiuojpuesal 
que cogioca íus manos 
le cierra la boca» para q 
tyi aü por leñas no hable» 
ciérrale los oy dos, páia 
que no le entr&por ellos 
losllantos^que de Ju per
dición ha ze la Iglefia j; y 
ciérrale los o jo s » pára q 
nó vea los medios i.que

le pueden guiar á fu fal*
uacion,
63 Puedefe aplicar a l 
demonio lo q díxo Ho-í 
mero de la otra s i t e , q:¡ 
íiendo hija de Iupitcr 
quedó para laftimoio e í-  
trago de loshombres. 
rpfítlouit proles mortali* 

bus ómnibus \site, 
Koxia mille modis%
Aísi el demonio fiédo Ixh 
mas hermoía femejan^av 
de DioSiporfu pecado,y; 
foberuia , quedó hecho ¡ 
berdugo, y pcifcguidor 
de los hombres^ Quien 
vid á vn hombre en e lla -• 
do degraciatanfauore* 
cido de Dios,tan amado 
de loshombrcs.y tan ve
nerado de todos»q paz» r 
que tranquilidad , y  que 
gufto : pierda la gracia»» 
entre á efclauo del de-r 
momo por la culpa: que 
arrojado de los ojos d e  
fu D ios, queaborrecido ■ 
de los hombres,que d e s 
preciado, y murmurado » 
dellos:la paz íe conuier-:- 
te en guerra ; la tranqui-- 
lidad en borrafca,y peli-- 
grofa tormenta ty el guf—



Zirro Trímera, [

so en azaresJuRos.y fo- valen fe vifie, y  disfraza ¡
breialtos que afligen el como rapóla , como lo I
.corazón, y hazcn trara- hazianfos Eícitas, para Sertecá I 
miento peuoío al alma, vencer con ardides lo q Herod, i 
D e donde nazen codos nopuedecófiieipas;que 
eílosdañosídno de tener es lo que refiere Plutar- 
pordueño al que es de- co,quereípondidLiíati' j
clarado enemigo dclhó- dro Lazedemonio ú los i
bre, que le reprehendían de
¿ 4  Tan empeñado en algunas trazillas,q vfaua 
perderle, quefiendo tara indignas de vn deícen* 
poderofo,ytan brauo en diente de H ercules.^/* Tintar, 
ios fuer pas,  fe ayuda de facndum'pulpinam, quo ^Apn 
fus uftucias,y ardides par non pertingit Leonina, BaftUk: 
ia  deftruyrle.porquepor Alcance iapiel de rapo- Leo quil
ningún lado lele efeape, ía , adonde no pudo lie- dra¿ i \ 
y  dexe de quedar enalbe gar el veftido de León. -
rido de fus manos. Pre- Pareceme'que anda fié- í
guntolevn Monee por fu preel demonio co la  di J |
ap ellido, yporfunotn- uifa qfaco Camilo Bol- \
bre,y reípódió mtllemo- dicrio, fue vnalanpa en
Ait arfifex>acor. L lam o-’ la mano,y enlapüta vna
me artífice de mil mo- cola de zorra C 'heftale*
dos, efloes, foy el que era ytramu¡r,qüc fue do
me valgo defuerpas, y  z i r , que contra fus ene-
de tfazaspara hazer mal. migos víaua de arm as,y
Vnasvezcsfcvríleenro- de ardides,las armasíig- - [
pasdeLeon ,tanqua Leo niíicauaen lalanpa,ylos j
r»£/V«r.Como Hercules ardides en la cola de la |
y los de Mauritania para zorra : Aísiel demonio ¡
hazer pedazos con los fieropre trae la lanpaen . ■ 
dienres, para trinchar có la mano para herifjyprew 
las vñas ai p ecad o r; y  uenidos los ardides , y  
quádo Jas fuerpas no le rapofefiasparaengañar, ’

y**-.



tDetd Conutrfion del pecadora la gracia* ¡y
y  tener al pecador fuge- 
to (iépre a  fu infame ler- 
ttiduinbre-
65 Las rapo-ferias mas. 
descubiertas a la expe
riencia , Ion hazer emba
tes con laocaíional vi- 
ciojeftar llamado al ape
tito con la promefla del 
deley te» y en viendo el 
corazón inclinado » cn- 

í ccndtdocl apetito, y fe-
| diento de aqueldelcytc
I qcon larga roano le ofre-
; cía i le le retira, le difi-
. culta la poííeision, y no
j fe le dexa gozar, porque

no quieredarlemasguí- 
to,que aquel que bailare 

í parahazer)equepeque;y
que no buelua íobreli, 

Itrépo.c. V ioleáefte Tirano due- 
\6 .\erf.i ño S.luá,yrfobre vnca- 
| uallo negro, que en íen-
I urde muchos era elpe-
f cador. Y  lleuaua- el de-
| momo en vna mano la
l rienda, yen 0110 vnpe-
I iovEt ecceaqas niger.O1
I qttijedebat fuper i lid-ha -
j - bebat jiattrarn in manu 
j eittt. Eftapoficion de y r<

el demonio (obre vn pe
cador es gcrogl ¡n o , de

quando el hombre em
peña do en fus vicios,an
da en la carrera de la culi 
pa, que va a juftado fo-lo 
día rienda,y al freno del 
demonio que le gobier
na. De tal manera, qno 
le alarga á gozar mas de 
aquello, para que el de-; 
monioie larga la rienda» 
por elfo la licúa en la ma 
no : pero para que es el 
pelo ? El peío lime para 
pelar, y dar por medida,- 
y por taifa. El enemigo 
ofrece el gtifto, dá tien
da al deley te , pero no 
quiere dar mas q aque
llo que baftare, para que 
el pecador ande á fu obe 
diencia,yarraílradodel 
pecado.Lleua pues en la  
mano el pelo,yen la otra 
la rienda , para pefar la. 
rienda que huuiere me- 
ncftCrpara la culpa; y no 
darle mas,queaquclla q  
fuere baltárc para traer
le íiempre a i pecado- 
Que palabras fon tan fa
mosas la¿ da Cayera^
DO. ’Poflquam díabollure 
inferuiuetem redigit ho* Caief^d*
mifiem ivaidít d , quod k¡c CJ 5>‘



4 ° 'Libra TPtimxro,
¡uum apetitum de- 

.leílabilibus.-praprerquod 
%>taujreat peccatnm im - 
m ittit cupiditates "Vene- 
rum diletlabiliü ; >/ dci
te rn non faíieattjrpriuat 
eos concupitii dclcclíihi- 
libas. d^aieto J i cjSíidcm 
dominio , pofsidentes da
ciones bominem inaident 
i l l i  ¡atietatem  apetitust 
c¡u,un iamen procurabSt 
ejuo yfcjuc illnm (ib i  piene 

fubiecerstnt, Pone todo 
el ardid el demonio pa
ra mantenerle en fu cí- 
clabpma ya conucrrido 
afsi el.hombre. Héchale 
freno,tirale la rienda pa
ra que no gqze del de- 
le y  te,trasque íe arraüra- 
pprque íediento íiempre 
el apetito,fea liépre pre
tendiente de fu antojo; 
y  para que la culpa créz
ca enci'édele los dedeos 
del gozar, y tírale el fre
no antes de poílecr, np 
dexando que goze mas 
del d eley te, que aquello 
q bañare para zebo de fu 
ápetfro,y para que ande 
arradrado de fu antojo* 
X pife c/piritu que ames

de peca r el hombrede fo- 
.licitaría los güilos > en 
auiendole por luyo con 
quieta poífefsion,esquié 
lepone embarazos para 
qucnopoííeá el deley te 
íusapetitos.
66  Que pocos abrá i  
quien no aya acontezi- 
do efia verdad. Antes de 
pecarías milmas ocalio- 
nes fe vienen á las ma
nos,ellas fon lasque rue
gan llenas de contenta
m ientos, y vertiendo a 
todas partes delpytcs; 
masen dandoconfentt- 
miento los trampea él 
enemigo > y las mifmas 
ocaliones que antes ofre 
cia tan liberal» y  tan lar
go yalas dificulta, y def* 
barata. Es fin duda elle 
ardid , para que la alma 
,fe arte de pecar,y quede 
íiempre ambnenta del 
guño que bufeaua jporq 
íi le gozara ¿orno íe Je 
prometía, tiene dexos tá 
amargos, que el miímo 
contentamiéco en el de- 
ley te le defengañara pa
ra dexar el vicio, afsi.lo 
snfcáa JiUtimio .Nemine
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Jtntint fatiari 'voluptad- 
bus, ne citiur a peccato 
itiuiefcatyfemper.entniAp- 
petitum , c *  fíftigation? 
eexcitant, Y  loqueprecé- 
de con que dure ¡el hom
bre en,el pecado;, esque 
¡dure tambienen lu ferui- 
. dumbr e, pa rapoderinas 
á  fu faústacion ajarle > 

•dqftruirle,y condenarle. 
¿6 "! Mira cluiftiano á q 

¡ Señor tevendetu culpa?
I A  que Dueño ce íugeta
I. , . tu pecada? Aaquellavef- 
l DaQtel. g Ue ví5 Daniel., que
f * ? '! '  icniaJos.dientes dehie- 
) ' arro, para hazcr pedazo?
i ¡quañeoxon ello? topa fe»
i y  por ñ quedaua algo de
| prouechojconlospicslo
| pitíaua, para queanadie
i üruicíTe. Dentesbabebat

férreos, contereuf,atque 
%ommiauensyniuerf<t,& 
reliqua pedibas fuifiConr 
calcante Aborrece elpe- 
.cado,buye de dueño tan 

j .tiranOjdexa effaferuidú-
| sbrcjy conuiertete ¿D ios
¡ " ¡ que es verdadero
I amigo.

Si-

Capitulo Tercero.
D e l tercero daño del pe* 

cado mortal.

\6 % LT L terccro daño >q 
^  el pecado mor

tal ocafiona al 
•pecador e s , como dize 
S.Baíilio, aparrar,quan- 
toesdeíupartejánuef*

-tro íanroAngeldeGuar- 
•da, para que como amU
go nos focorra¡, y como 
Paftornos guarde. Tec- D , -Bajtl 
(atum i^éngelum yit¿e 
hoflr<e cuflodem, quantií 
■ in ipfo efl d nobis abigit.
•Que feria devnpecador, 
i i  auiédo perdido la amif 
aad deDiospcrdiefle tá- 
<bien la del AngeRQuien 
•daría luz á la tinteblade 
fu derramada vida? Quié 
¿hablarla al oydo con la 
«infpiracion , y  elauifo?
‘■ Quien abogaría por fu 
cauía en el tribunal de la 
diuina jufticia?Quienen- • 
frenaría la audacia , y 
defverguenya de losde- 
monros.tyAngelor&pra-Bpda i#  
Cent i a deernonum edfrin- c .i.  

jpitur audacia* Lite,
-F O An*.

¿4



69 O A n gel, amigo fi- Dios en la fcledacL Y a  
ddifsimo,ydc verdadlq yua delante cnfeñando» 

•fuera del pecador (i-tu le k seleam in o , Tracede* 
faltaiícs en la tormenta batear ad oftendendam 
deíusculpas,y enlafan- >;«*.' Ya fe íesazercaua 
grientaexecucioo délas como nube, paratéplar 
penas! Tu eres,el queco- el ardor del Sol que no 
dolido de oueílros da- Icsoicnducííe; ya- como 
ños nos facas de la- ma- coluna de fuego-,quefer*- 
» o , y librasde lospeli- uiadeantorcha luciente 
gros. Alothquádolaira ala noche, para quen© 
de Dio-s pufo lumbre a tropezaífenentre lo obf- 
las Ciudades , el Angel cut id ad. Terdiem inco- 
fue , el que afiendok la lumna tiubir, c?* 1» colii- 
mano le liberto de lasce- na ignis per noÜcm* Y a 

.S faJ  j ,  Titz is ,  apr^benji man», fe les quedaua á las e£» 
£1 Angel fue, e l que i  paldas,para defenderles 
Agar afligida en tatole» las vidas de los Gitanos 
■ dad.y delconfolada con que llcgauan á fu alean» 
losdeíayresdt fuamala pe, y  arrojando fombras 
nurdcanñoío ,  y lacón- al enemigo Girado le 
fo 1 o c  omp a (i u o . T>ixitq¡ embarazo no oíendief- 
ei ^Angelus Ttomini rr- le alf’ueblpHcbreo.í/c* 

Gttt+16,- utrtetc ¿d dommam ttta, tit ínter caftra Mgyptio* 
A  E lias, quarido el can- r»m} cafiraJfrael, es* 
fancio k  rendia, y la há- erat nuber tenebrofa, it4 
bre 1c aquejnua, le buícd >/ adfeinuicn» acceden 
pan.ydelper topa raque »on>alerent Eñe fique 

'* & •  > 3 comiede. Ecee ^Angelm es buen amtgo. 
g. 19, T) o m i n itetigit eum, Mas arrea tenemos

dixit ¡iliftirge-jtyeomede otros teftitnoaios ,  que 
■’Mxoditq. 70 Admirables fueron verifica el amparo,y pa

los prodigios ,  con que troziniodehueftroSai*» 
fau ored ofl Pueblo de to,y védito AngeLEftás

jífi rLilfo Trímero}
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enfermo, y tan folo, que ucrrimietos de mozo,có 
no cienes vn fam iliar,4 atéciones a fermuy dé
te añila á los remedios, uoro de fuSico Angel de 
pues no te aflijas, que tu Guarda,áquiéauiaofre- 
Angelferá quien te añila cido no mentir, fuccdio 

f 'l .T T ,  alconfuelo,yquienexe- dercfultadevndifgufto, 
iib.dtTe cútelas medicinas. Ha- quctuuoconorroUaua- 
pif.c.10 . llofcvnMongcenfermo, licro,ydeauerle muerto* 

y tan folo , que no tenia ponerle la jufticia en oca 
quien le aplícale algún fion de faltar á ella pala- 
remedio para la falud: bra, tomándole fu con- 
aparecioíelcíuAngel,y fefsion acerca de aquel 
como enfermero le fijé 1 homizidiojynoauicndo 
acudiendo con algunas masteftigos, que lo que 
medicinas, y tiruiendole el confeífafle,y tener pe
en los minifterios mas na déla vida (i huuielTc 
humildes de aquel ofi- cometido aquella muer- 
c ió , conque tuuoconi- tcconfeísóla verdad,y 
pañia fu íoledad,aliento fe culpó por agrcflor,por 
íudeíconfuelo ,  y reme, no faltará la fidelidadde 
dio fu falud. fu palabra, y  á la deuo-
yz Bufcasvn amigo fiel, cion qoafu Angel tenia, 
porque en ios que basco .De elia confefsion reíul- 
municado hallas uaicid, tó condenarle á cortar 
y poca lealtad : pon los la cabeza; llegó al ca- 
©josen tu Angel,que ía- dahalío,femáronle enel
bra tomar por fu quema fiiplicio,yaldefcargarcl 
tu focarí a,y no vna,lino golpe el berdugo, lede-
muebas defenderte la vi- tuuo el brazo vn vizárro 

| F -V .F .  da. De Falconiorefiere mancebo. Canfado el 
ifra/ie, el Benerable Padre Fr. Itiez de la detención del 

FrancifcoXimenez¿que jmniftrolc mandóaoie- 
| .en Conflantinopla don- tiiaíTeenlaexecucionde
| de vjuia> aunque cpn di- la iuítici a , refpondió no
I *" . JF* po-

s*!



podia^porqtie vnvalicn- nia,auia atefíbrado niti¿ 
le  mancebo le cmbará- chahazienda con la ían- 
paítala execucion, fuero» gredelospobres,dilata-

‘ j anudan dobcrdugos, y tíolcs.laspagas,ylleuá-
fue el manycbo repinen- do grádesimerdíes por 
doladefenfa. Vn deudo» hazerlas-,fold tenia de 
del muertOffediento.de. buenofer dcuotodélSá— 
la latisfacion déla muer* to Angel déla Guarda, 
re acomend a, executar. Ofendida puesla diuina» 
la [emenda, y aldcícar- M ageílad.delasconti— 
gardgolpe.vióalm ilm o. nuas injufticiasconquc: 
iñan^ebo^queleuaman- inulnplicaua fus bienes,, 
tío vna..maza.. de. hierro». emró'vnátíochc.cGnel á. 
y enojado le dixo.no em juyzio ».y fcncro el diui- 
prendas executar lo que no fuez le condenó á: 
quatro berdugos nohati. muerte eterna ,acudieró ■ 
jjodtdo».que le defiendo. akgreslosdem onios á? 
yoj.queíoy fu Ahget dC; . tomar poSeísió'deaque- 
Guarda.».y le.tengo de; lla alrna,, mas acudió eli 
defender en el diícurfo amigo fídyelían&o A n 
delo vida.; que es empe* gcldeíu Gualda ádefen. 
ño en mi fidelidad :aísif- derla, ,y arrojándole an- 
tirleenlóspeligroSipues. teelacaramiétodeaquC' 
el.los eítá. padeciendo, , lia a lta , y foberanaMa-- 
pdr.nome.faltará lapa- 'geftad pidió, mifericor-- 
íabra.. -dia para aquel;miíera-
7:3 Yno folo librad ve- :b ie , y al que le juzgaua» 
ditoAngeláíus deuotos leuej o, le vino ainclinar.-
delosbrazosdelamuer* phdoíó corvcediendoíc; 
te,lino tábien dela e;er- ocha dias de vida , para;

VfP?Fr. na condenación, como- que en ellos ajuítaífe fu.
Fi<*ne. lo manifiéfta el fuceífo. conciencia i-hizolo aísi»
2Zir».lib deKobertoSalonicotef- conquefaltardefta vida.
3 x 3 ,.  íorcro del, Rey de Polo* íueemrar ¿gozarla eter-

44? Libro Trímero;



7>e la Comer¡7on delpecador a la gracia*
liajfFauor que fiempre le. 
citará reconociendo en. 
la  gloria áíu Santo A n 
gel de Guarda,.
74 .Mira pues, o-pecadoc; 
Id que perderías íl te fal- 
talle eíiefielam igo, que; 
tan de verdadlo es. Per- 
deriasenelvn compañe- 
rocneltrabaxo; vn va
ledor en la neceísidad* 
vnaíuz que te-alumbre* 
vna guu que te enleñey- 
vn Maeftro que ce corri
ja , y vnaeftrclla qne te 
guie. Si los tres Reyes- 
quedaron, turbados, por 
que le les eícondró- vna 
eílrella qdolo por leñas 
le S gu i a u a i, q ue t urbaci ó > 
d i  ü e. le r 1 a t u y a, q u a nd o • 
íecicóda, y ieaparte,no- 
fofo vn a eítrella, que fo- 
lo fauorece con guiar, fi
no vn A n gel, que como- 
eftrelia guia, comoPaf- 
tor defiende, coma !am< 
para alübra, como A b o 
gado aboga,ycorno air.i> 
go guarda de los peli- 
grosen que procura des
peñar el adueríario ? co
mo lo vimos en Madrid,. 
en.noeftra cafa ddEípi».

ritu Santo, donde vtfitá- 
do vnanoche adeshora,. 
eLVenerable Padre Eu
genio Hurtado, Prouin- 
eial 3 la lazon de aquella; 
Prouincía de Efpaña, al. 
pallar por vn quarto,que 
leeftaua haziédo,learror 
jó. el demonio de lo mas 
alto,yle hiziera pedazos, 
fiel venditp Angel de lu- 
guarda no le tuutera erv 
el ay re,haftaq ue llegan
do Rehgiolos le ¡acarón- 
del gueco en que eífaua,, 
íi end o r o d o s t eii i gosd el 
prodigio , y dieron gra
cias ¿D ios del milagro, 
75 A otro Religioío t i 
bié délos nueftrosle dió' 
vnauifo. vna noche, deq¡ 
no pulidle enexecucion 
la1 diligencia: que tenia; 
determinada á'la maña
na ¡porqel mayoragra- 
do de Dios era , que la; 
dexaííe, y que fi la exe- 
cutaua caería en viipcli-- 
grolo lazo que el enemi
go le armaua.Notienetii
numero los fauores que: 
cada dia eftamos  ̂reci
biendo den uefiroilamo> 
A n g e l, mire pucscada

YOO’
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¿¡ó Libro Trímero,
v n o  qiun graue daño fe 
le  fcguiria íi aquefte ami
g o  le falrafc,  y conozca 
quácom alhaze el peca
d o  , puesquanto es de lu 
parce, tira apriuarnosde 
aquefte celeftial cóícje- 
t o ,  y de aquefte v endito 
A n gel.

Capitulo Ruarte,

SDel guarió daño del pe
tado mortal,

? 6 p  Lquartomal,que 
la malicia del pe 
cado caufacn el 

alma. Es la fealdad gra
d e , y abominable aípe- 
¿to, cóq fe haze.aborre- 
cibie áDios,y a las cria
turas, D ízenlos Santos, 
que queda el alma táaf- 
queroía, y  fea, que vno 
d élos grandes tortnen- 
to sd elo s codenadoses 
la vczH'idad , y cercanía 
de eíías almas.Por gran, 
de manyrio daua el otro 

T yran o  , que ataífen al 
Martyr viuocóel cada- 
uerdcocro hóbre muer
do,¡para que los aícos,  el

horror, y  la ediondez de 
deluvezindadleacauafr . 
íen miferablemente. Y i  
eftc modo confidcrá al
gunos graues, y piadoíos 
contemplatiuos, que en 
el infierno atan ,y  ligan 
los demonios la anima 
de vn condenado,con la 
del otro,porque es tal la 
fealdad, yedor de días 
almasquehaze mas gra
ue la pena de fu perdi
ción la vezindad de vna 
alma muerta por el pe- 
cado¿porq (i en los cuer
pos refultá aícos tan ho
rribles,que refultaran en 
las almas (obre quien fe 
derriba toda la fealdad 
que ocaftona la culpa?
77 Afirma vndoófoMo F.Ba/ii 
derno, queentrelaspc- de L« 
ñas del infierno lera * y guartf 
no délas menores,tener %, 2>o#f 
clcódenadoiíéprcprefé j . § . j  
te la figura horrible,y ai* 
querola de fu alma. Y af- 
fi explica aquella ame
naza,jlatuam contrafa- 
ciemtuam; yoteconfti- 
uiy re dcmancra ,qne fijé-
prctecftcsmirando.Ha-
ze tanto pefío tener i  la

"" sifta

b



® í Itt Contierjioft delpecudtra l<tjrr¿ct4, a h

vifta la fealdad propia,q 
fi vn pecador en cita v i
da llegara á ver lo horri
ble deíu alma,quádo pi
ta en pecado procurara 
huyr de fi nuímo, como. 
Jo hizo laotra,quccon- 
uertida en vara, legú fin
gen lasfabulas,por el di- 
ilmulo de fu diuertimif- 
10 lalciuo ahmrarfe en el 
llio í Tim uit [ejequeex- 
territd fxgit'y quedó te- 
merqla » y huyendo de fi 
intima.
78*Porloscfedos fe des
cubrirá mejor la fealdad 
de la culpa; pues es caula 
«1 pecado de la muerte, 
pcrpeccatum mors. Mire
mos la herraoíura mas 
celebrada,laveldad mas 
atendida >la que vitricn- 
do era flor q Ueuaua dos 
Sentidos de la jubentud 
lozana: como en delfu- 
ntendofe el aima,enfal- 
tando la vida d elle cuer
po queda con arrugas la 
frente, vndidoslos ojos» 
auiertaslasnanzes, cár
denos los labios» traipi- 
lladoslos dientes, con- 
Sumidas las quijadas, y

fuera de lo horrible del 
bulto echo manantial de 
gulíanos, y tnuladarde 
corrupcion;tan ofenfiuo 
á los len tidos, queMnita 
con 1er amante deíu her
mano viuo,cícuía el ver
le muerto,por lo que te
me quedar alombrada 
con iu ediondez , y po- 
dredñbrc, 'Domine qua- 
triduanus e(l, ¡¿tmfcciet, 
Y  vna villa de ellas,vna 
mudanpa tan disforme 
abrió ios ojos al grande 
Duque de Gandía, para 
que dexando las gran
dezas , y vanidades del 
mundo le recogielíe al 
(agrado de la Religión» 
y leguro puerto delta vi- 
da.Porque fi es Filoíofia 
alternada » que ninguna 
caula puede produzir 
e fe d o , que en fi no con
tenga con venta jas,lien- 
do el pecado la cau la,y  
principio defias fealda
des,y horrorcs.qhorror, 
q fealdad no cendra enfi 
vna caula ,que fe explica 
tan feamente en fus efe- 
dos?

Pafemos de Ja feal
dad



dad dd cuerpo á la del .dad, y refpondio no as 
.»lma,porla qtieocalio- 4 admireyshermanos,por 
no en d  demonio :que que vi vn demonio.derá 
íiendo el lucero uvasher- .abominable fealdad , q  
molo, la criatura mas hi- .abrazara antes arder en 
d alga .y  la masfiel lina- fuego de piedraazufre, 
gendc D io s, el pecado .halla el fin del mundo,q 
borró ella Tcmejapa con boluer á ver lemejante 
tan afquerola tinta, que vilion.Eftoseípirirusno 
le  boluió en vn afombro cranlos que en el prime,c 
de fealdad, y en tan ef- jnftante «je Ju ler akgra- 
pantofa criatura, que no uan con fu prelencia, y  
ay  fuerpas enlohumano ,acreditaos, el poder g ri-  
para verla fin perderla de de Dios con (uhermo 
vida i  afombros de eífa fura ? Pues como aora ta 
viíion, .feosha,zcneípanco,ypo-

iD.TSer».* 8o S. Bernardo refiere aven tan to.horrori quien 
./« Tfal\ devnMonge,quev.ndia .lesmira? Quiéha borra
do. entero ctluuofucra de fi, docífahermofuraíquieí» 

deaucr viftoa vn demo- .atrocado ,y  pueñoreal- 
n io, y quedó tan efpan- dad en cífalmagé? Quie 
tad o , que agritos aluo- ha deíer lioo.elpecadoj 
rotó todo el Conucnto. ja  culpa es la quepa ga el 
Y  de otro que elládo pa« -hofpedage con elfos ho  ̂
ta  morir vio yn mal cfpi- rrores, ybqponeaboK  
■ yitu , con cuyo afpeóto minables á elfos elpiri- 
;comenfó á aluorotarfe tus. 
demanera, y hazer de- ;8i Dime pues chriflia- 
moítraciones de tanto ¡no qual pondrá tu alma 
aiombro,q hizo admira- .ella malicia del pecar?, 
añona loscircunílanres, N o ay palabras,con que 
•y viendolealgo masío- ¡declarareftosafcos, eí- 
icgado/lepregunraróla tasfealdadesde la culpa, 
«aufa de aquella noue- yporeffo dixoSaníuaa

Chry-i

4í) Libro Trímero, -
I '
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'Chryfoftom o,quenoay taros,hizofe preñada, y
cofa mas inmunda que el 

(übryfofl pecado. Tcccato fordi- 
’hom, i» diut, nihil immundiuu 

Aun del pecado venial, 
conno-quitarlavida de 
la gracia, es eíp3ntofa la 
fealdad. A vna grande 
(¡croa de Dios,refiere el 

Mbida de -Padre Martin de R o a, q 
" ^ .S ac» lecócedió la diuinaMa- 

:*rr. geftad vieífe fu almaen 
Rgurade vnaniñade po- 
•eos días muy flaca , el 
femblante pálido, y ma- 
2Ílenco, íembrado todo 
de mofeas, fin mas ieñal 
de que tenia vida, que el 
refpirar: y en eñe citado 
la tenia fus imperfeccio
nes, éinaduertencias, y  
algunos pecados venia- 
lesinaduertidos: Puesq 
fealdad pondranlosad-
ucrtidosí y qual ferá la q
ocafiotíen los morrales?

í T ! * ’ D el pecado original 
pto. 8. c, pondré aquí vn calo bié 

3J’ prodigioío.Suecdiópof 
dañ o delSeñor dei 29&J 
que auiédoíc cafado vna 
-Infanta Chriftiana, hija 
del R ey de Armenia con 
g a la n o  Rey de losTa<:

el Infante que falioá luz, 
fue vn monftrüo de afpe- 
¿tohorrible, yeípanta- 
ble: Aluorotoíe el Rey- 
no con talparto, el Rey 
fe dio en pcríuadir, que 
fu muger auia concebí* 
do liuianamentc de al
guna fiera, y por adulte
ra la mandó ajuíli ciar. 
La Reyna no cenia de fu 
parte, fino íu inocencia, 
-y á Dios,que felá defcn- 
diefl’e , áquicnclamaua 
deuota con cíperan^a, 
deque auia de tenerle en 
fuayuda.Sintióincetior- 
mente impullo de pedic 
á íu marido , que bauti- 
zaffen aquel monftrüo» 
hizoícaísij ydpenasre- 
cibió la agua del Santo 
Bautííffio, quádo íe bol - 
uió en vnnifio a las mil 
mata uillas hermofo, ad - 
mirando con íu hermo- 
fura mas que auia efpan- 
tado con fu fealdad.Ma* 
nifeftando Ja dmina Ma* 
geftad en cite fuccíío la 
■ fealdad del alma quan- 
do perfeuera en la culpa 
•original, que cftá hecha 

G



10. £lhroTwrncre¿'
iHcüftruOjCoajo apare
ció d la vitóa.eft-e niño, y  
la hcrmoíura que goza,, 
quando. eftá en gracia, q 
esla que deicubriócn re
cibiendo la agua del lan
ío Bautifmo.
8j Mira chiiíliano.ypór 
d.era la fealdad, que pen
dra en tu alma el pecado, 
mortal ,.no folo heredar, 
do,fino CQ.me.cido por tu; 
libre voluntad, y. tu ma
licia.. MnníUuo horren
do es la al manque noaie- 
negiaciajimpedidacila. 
vidáifobrejiaiural ppFel. 
pecado, de nueftíroPadre- 
primerorquemonftruoF 
fidad, y quefeo.afpe&Q. 
no tendrá, quandoía ha: 
perdido por iu malicia y. 
dañada volundad?. Her- 
mofosíólosgtilanos.bie, 
vjfiaslasiabandtjasmas 
feas, íuaueaíp.ecio elde- 
Ja podre, benigno, y lir 
ÍOngero. olor el de. la. 
ediondezjagradableaU: 
goal fentido el de.la co- 
mipcionjen,cotejo de la 
fealdad: , abominable. 
preícncia,y corrompido 
•edorde la culpa , y  del;

pecado^.
84 Quien, fino vn loco,, 
quería poner á fu alma: 
cam pas de tan alquero- 
ío cragcíQuien borrar la. 
h.crmoluradeeffalmagé 
con tinta de tanta fcai» 
dadí Pecado,qaisiafea,, 
aborrecerle, culpa q aisi. 
mancha, y quíta la vida, 
huyela. Ño era.meneftcr. 
mas arrimo para no pe
car,que el conocimien
to de. la.culpa en fufcal? 
dad :quan do ftipic ramos, 
que m los homjbrcs , ni; 
iUiOS auian detencr.no- 
ticia dc nneftro,pecado,, 
dixeroo Scncc/t, y Pcre- 
gfino>yquealaviífacla- 
ráde.íu entederfe le auia. 
de. ocultar, no pecara- 
naos, por no hazer. cofa: 
q cftá tá. llena de aíque- 

jr-ofidad., y torpeíA*-Mtr 
fijciremiwmwefigttorar 
furos, ^fUteum uefei/u- 
fuw, tajn ets.actfjuc pecca- 
•fe,, m ltm  ob ¡pfam pecca- •
ti tureitu.dinem, .

5, Qiu e.ciene. valqrpa- 
«ra .c x ecuta r,vnaacciócd> 
conocimiento de.lu feaj« 
.dadéNingunomorquedi

amor,
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que fe miró en aquella 
acción i que en aquella 
itmfma pedición fe hizo 
pintar, para no ayraríe 
mas, teniendo d los ojos 
el alpecto tan feo en que 
le ponía la ira.
86 Tengamospuespre- 
íenteíictnprela fealdad-, 
;y los afeos en q nos pone 
la culpa,para q afsi nun
ca pequemosiquefiArií- 
«toteles, tiédo Genul,di-

átnór propio ños incli
na, adeflear hermofura 
en hieftras acciones: v 
conocer afeas en lo  que 
haztm os, y obrarlo, es 
atropellar por el animo 
nacural.LosLazedemo- 
niosporq fus hijosabo- 
rreciellen'elvino,los 11c- 
uauan á ver lo s  borra*
■ chos, para quemirando 
d ro ftro d e  aquellostan 
encendido, los ojos tan
turbados,la boca tá deí- xo era mejor morir, que 
concenada,auiertaj 10- dexar de obrarlo  hcr- 
da fajina,las razones tan 'mofo dé la virtud. Jtfe- ¿drift. 3 
majadas a la mitad dé la Jiuteflmorí, qudaliqujd & h¡c. 
d icción , dando trafpics facerecontra bonum')>ir- 
-¿fadápatíojy fin poderle tutiu  YI -)emocles(como 
tener un el arrimo de al- 'refierePlutarco)eicogi6 
jguna p a re d y  en fin vié- jantes dcxarle cozer en 
¡do losa demanes tá feos, ¡agua irviendo,que coo

pera r á la fealdad de vna P latan  
culpa > y Hypo Matrona 
‘Griega fe arrojó alaslla- 
mas,teniendo por mejor 
arder -en la lumbre, que 
Comet er lo feo de vn pe
cado. Porque los que To
mos ehriílianos , y  que 
conocemos con los ojos 
de la Fe la fealdad de lá 
culpa, los a feos fy  aípe- 
¿los tan horribles, que,.

G  2 caula 11

las acciones tán ridicu
la s , aborreciefléel vino,
como principio, y caufa 
•de aquellos deshorde- 
t ie s , y  de aquella feal- 
dad.Y otroíilofofoauié 
dofe ayrado cotia fu ci
cla uo, leuamó vn azote 
para tcañ i garle , acertó 
auerfe en vn efpejo en 
aquel ad em a, y  fe co rri ó 
tanto de la fealdad, con



5 %•. "Libro Trttnirii

caifa fu malicia , no nos., las comía; y di la razón?-
enfrenaremos en el pe
car, y  dando de mano d  
todo v ic io , tendremos^ 
enemiga conelpccado, 
como madre de tata en- 
íprmcdadí,

Cap i etilo Q uinto , ,

jDe! quinto dado del pe? 
cade mortal,

87 V ]  O  falo grane, fino 
grauiisimocs el 
quinto daño , q  

hazeál pecador Ja culpa 
mortal > pues es e na ga
narle cíe la.nobleza de. 
raz.io.nal para que D ios 
Je cfcogió,y reduzirleal 
ítrde jrracionaUydevef- JLantia, Y  cita porción» 
ti,a,Ella verdadeílábicn y iubft.anciadize el San-

E t tierno illi dabat; poiq 
no lelasvareauan. Pues, 
d  no Jas derriua para Jos 
puercos, porque no las 
come? E s que fe ha bucl- 
to de Ja mifroa ca lidad q , 
ellos, y como el ganado 
no come lo que no le va
rean , aísi también elle, 
pecador fe queda con l a , 
hSbre.delavellota;porT 
que cotno a animal no fe 
Ja varean,y derriuan,..
88 Quemuch.oii perdió» 
el cniédiroiento, y Ja ra
zón , aísi lo djze. San Pe
dro C hriíologo, perdió > 
laporcion, y laíubftan* 
cia que pedia ¿ ia  Padre;. 
T).a mihi portionem fub-

dibujada en lo que refie
re la íagradaEfcrirura de 
aquel pecador,que tiene 
por apellido el prodigo» 
Efiaua vanado Ja vello -

to,ao es otra cofa,que el , 
entendimiento y la ra
zón» ¿3>u<e ejl'ifiaporfío, 
njfira tío iudiciam, Y
alst petder eíía porción

Tetn
'Ja

la para el ganado, ydize,: con, fus dina cimientos, 
elTcxiOiCupiebatimpíer fue perder clemédimiÉr 
re'i-entródefiloquit¡Que to a mano deius pcca- 
defleaua daríe.vn buco dos», 
artazgo de vellora.: y r>o 89 A Sanfon quiéte pps 
íplQ.no.feartaua,peroni; neeu vnaiaona ,co m o
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ábeftia/ino Í11 culpa,y fu de la maldad,yd el peca.
d o , dizenpor Salomón,, 
nos tiene cafados,y mo
lidos. Que es el pecado* 
fino vna cargapeflada,y 
vn pefio, q carga demo* 
doal pecador, que fiem- 
prc le trae agouiado , y 
fin aliento»? Iniquttatet Tfali^q: 
m e*, dixo Dauid , '¡icut* yerfa.

’cram.
\omi

pecado ? Y  aísile dize 
DrogoOfiienfe,tanto te, 
a ira litó el defordenada 
querer á cíTa muger, que 
te faltarte á ti mifmo¿ 
pues tu fabertrocaftecn 
ignorancia,ybuelto bef- 
tia , pcrdifte el entender 
de rational,en que D ios

ir&P.de *C crió.7» tantum amaf* onus¿raue,¿rauat*junt 
®'  ti mttlierem,n on amante,^ juper me y M ismaldadcs 

te , ytfapientia tu ajltth  uie fon peífo ¡mollera 
tefeeret,
90 Ypar3 que el a raméa
te veamos , corno íe có- 
hierte cn beftia el peca
dor por el pecado.-conü- 
deremosjos oficios para 
que (¡rúenlas beftias,y; 
hallaremos, q en pecan* 
do el hombre ,  eíia ocu* 
pado en eiíos mifmosofi 

p eios. Las-befiias. limen.
1 1 de traer cargas, con cu ■
I ' y os pellos a ¡id en bruma?
y  ‘ das,y.caníadas. Lospe- 
[ cadores traen iobre fus dcleiran, auia decami-
| ombrosci pcío de la mal-, na r ligero, y  fin carga; yy
I d a d , con la.qual andan ? le hallaremos lleno de *
^ jadeando, y reuemando cuydados que le afligen,,

como con pelo ¡molerá.- de celos que.ledefvelá¿> 
. ble. Lafatifamas tn Ytd.' de deífonores que le (¡*-

y  imqtHtatií. Efie.camino guen.Yala pefladumbren

b le, y carga tan graueq, 
me tiac fiempre bruma- 
do,y como fin .aliento.
91 Que pecador ay que~- 
mientras dura en el vi
cio , no ande jadeando^ 
con tan infame pelfo ? Y  
que culpa puede come* 
tcríe,q(iie no ocafione el* ■ 
tos efe¿tos.en quien la.i 
abraza ? Miremos a l fen- 
fual, que ese! q por ocu*¡ 
pado en placeres»y guf- ■ 
tos, que lrlon gofamente:
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.en caía por fus defcon- 
ciertos; y a ia falta de ha- 
zi onda por Íusgaíios; ya  
la  quiebra en laialud por 
fus vigilias ya la perdí- 
.da deatnigoSporíusem- 
belefos, y ar-taíiradO del 
ol>jeito torpe j en quien

Lb)í> Tronero»

le de los pecadores el 
Profeta, Ptequi trahitis 
ihlquitdténi ¡MfuHictíbt, 

tdnqaM üi/tmlipíau* 
firipeccatunts Ay de V0- 
íótrós qué éft'áys como 
bcítias de reata, puchos 
en cordeles tirando de

Ifduc^
*erf,:íl

adqrái hiíye dé los heles la maldad ■ ylleuaysío- 
.Ü(higos, qúele eftiman. ,bre vucítrd cuello el.pé- 
,Pués que, ffierurá él re- eadOjCómo yugo déca- 
mordimiento déla CO&- *rreta, que os bruma y á  
Cfcticííívél j|tiffánóint€- queja, 
riordélpecadoqueacu- 9$ Eslabcíliatambictt 
l a , todo le jun ta pa ra ha- para fallir fobre fi ál ca- 
zerel fardel para la car- minante» y licuar fobre 
g a , y todo haze pelo a l fus ombros al palla jero. 
pécador,quelebruma,-y Queriendo el demonio 
áfsi no es mucho que Sa- andar acanallo,ñoháiló 
lomon diga .que le cania beftia mas ápropoíitopa 
x l  camino de Ja culpa» y .rafasjornadas^elpeca- 
L>amd qiieanda bruma- dor; y afsi le vio fobre el 
do con el pedo del peca- é l Euangelifta S. luán en 
d o  , como la beftia del fu A p o c al y pfi. jEcr¡? 
fitricró éón  la- ¿carga de '"niger ,C»quifedebatfu- 
fu s fard él es. p er illttm , E 1 qual caua -
g i  Es taíivbiéoíiciode Jlonegrolienten losmas 
beftia tirar á vn carro,' Expotirores fer el peca* 
fagyEa'rléal yugo. El pe- ¿ o r , y el que ileuá enci- 
xadoiqujídb peca, anda ntael demomo. Que no 
«Orno encordeles tiran- fe contenta # ecn em i*  
do del carro dela culpa, go  conturbarle al hom- 
y  fiigero a l yugo de la bfe la razón, y que-pier- 
malda el,ya ísi fe condoe- da lo generofo de racio

nal.

» -é, ; k P

*



’Dc la Con» erfion del pecador a la gracia. y f 
naljfino qucfcíuhccñcií: nos, quantas el hombre
roa para que Jos cfeéíos 
unimos, y la baxa efíi.- 
roacion de íu íeruidimv- 
bre raanifiefte -que ion; 
bcíUas..
S?4 Mas lo que hazeta- 
bien grande laftima al 
Profeta es, que no íolo 
peque el hombre, íinoq  ̂
le aya de collar, a fan, y 
rebenton, queelnulfuo 
pecado le liga,y le quie

empeñado en íu precipi
cio , y enpccar no halla: 
lo que ie piorneda* y ya 
losaccidentcsjyalascir- 
cpnfiácias, ó ya el.tiera- 
po Je rcuran la ocaíion 
de la culpa , y el miimo 
pecadoria anda buhan
do, y le cuefia fatigas, y 
deívclos el hallaría j y  
grande trabasto el que le 
liga, que como bcíiia de:

ra : el carro ligtiicndo va. 'carro laeítá; rifando pa- 
alas bdlias que jetji an ra licuarla trasíi,aunque: 
empos de ellas , y en íu no qiuera. Es lindoicxéf 
eoinpaniac.amina,.pero= f>lar.$quando* íacandciat
como ?: Aiuci^ade. tirar 
d.el eflds,.animales ; jar
deando:, y  rcuentando 
por lleuarletiasÍKel pe
cado es carro, y dizcel, 
Profeta que los pecado- 
re sriran cooiodcílias de. 
eifecar.ro ,p.3 iaq  dm if- 
rao pecado les aiompaT 
fie,liga ,y vaya uas ellos: 
,y. aunque es aisi que vá¿. 
pero bien e s  leí. acoftai 
-del tirar del pecador, y. 
de jadear , y de reben- 
:tar, poíqle hga la-culpa.. 
91 Que de vezesle to -

pla^a vn Toro desjafre
tado* , pero no* muerto,- 
cjuatro mu] a.ŝ rellas tiran 
del para licuarle trasii, y 
arraíirarjeen íu compar 
«ia,elíereftfte,y forpeja: 
acia arras,para no leguu:. 
■ íusia t iga do. s ira pujíos i  ái 
cite modo el‘peea1 dor ti
ra de la ocaíion, y déla1, 
culpa paralleuarla rrasíi,, 
paraquenole íalte deím 
copañia ; pero eíláíeha- 
ziendo fuerte el pecado,, 
y la- ocalíó para no obe— 
dezeráíu a nrojp, y, ya q;

ca.efia verdad cdlas ma*- le liga es a factor del pe
cador



*

Libro Trímera,
arador, y a no dexarde 
•tirar en las cuerdas déla 
unaldad.
i9  5 No folo es beftia el 
•pecador, pero aun de las 
bcftiaslam as vil befti/i. 
•Toman lucílimacion los 
.^animales por la relación 
¡que dizen a mas ñuftre 
xiueña.Todasfon be (lias 
y  bcília&de carga, pero 
iosquétiené de íerelca- 
b a l lo ,  y la beftia para la 
mas noble carga, tienen 
.íu mayoreftimació. V e -  
m oslo cn los caballos , q 
fien do todos de.vna mil- 
uta efpccic, e l caballo q  
csd e la p crfo n a , y que 
iiruealR ey,le miran con 
particular atención,yef- 
ta fe refunde de la carga ( 
mas noble pará~quc eltá 
dedicado. D e adonde 
n a z c , que íiemprefcef- 
-coge la mas'dcífechada 
jpara los oficios inas ba¿ 
,xos déla cafa , ó parala 
noria,ó para el eftiercol, 
& c.£ l pecadores beftia». 
y  beftia cuya carga es la 
culpa, y la maldad,quc» 
tsp eor que el efticrcol,, 
y que la noria; fi es yU

beftialaqfecfcogepara 
e l  cftiercol, que nombre 
•daremos;al pecador que 
•esbeftia , que lime folo 
iparallcuar iobre fus am
brosia culpa, y  la mal
d a d ?  Y yaque mejora, 
Ilcuaalmilmo demonio, 
eflo esfer,no falo beftia, 
pero beftia infame, y la 
mas foez de lasbeftias.
‘í>7 Y  aúnes menos que 
beftia, pues no ay algu
na que no conozca á Ííl 
dueño , y al que le dá de 
comertyel pecador, quá 
do peca,defconoze á fu 
bazedor,criador, y  con* 
feruador, faltando a íu 
obediécia. Bot (ognouit jrA¡^\ 
pojfefforem faum  , <y i  W j, 
finas prafepe ¿ominifat,
< y populas meas non in • 
td lexit. Dix® Dios que- 
jandofedelas reueldias» 
¿ingratitudesde fu Pue
blo.ElBuey conoció áfu 
poCfeedor, y el afno el 
peftebre de Iu dueño , y  
mi Pueblo no me ha co
nocido,que es dezir? Si
no que el hombre llega 4 
canta ignominia de nc-' 
ce4 ad,,que cófcr el a fno,

y c l
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y  el buey las beíliasmas 
torpes,y  humildes llega 
i  exceder en el conocí- 
miento al que tiene va  
pecador.
98  Aun mas fe manifief- 
ta ella verdad en loque 
acontece al pecador* y  i  
la b e ília ; a ella fila dan 
vnpalo.fiemprc quepaf- 
iapordon d cícled icron  
fe inquieta temeroía.Te
nia vn hombre vna muía 
4 clin d op aífo , pero te
nia de falta echarle en 
losarcnales,  vna vez le 
co g io  menos futrido al 
'dueño ,  y  con vn hierro 
ardiendo, que cogió de 
vna fragua vezina * la 
quemó loshi jaresiquedó 
Ja bellia tá corregida có 
d  cailigo, y tan remero- 
Jfa i que en pahando por 
algún arenal , en vez de 
echarle, lcpaíTaua corrié 
4 o ,  .temeroía de bailar 
fobrefi otro hierro con 
lumbre.
;9 9 Aque pecador,quá- 
4 o íeaifañra de lu án to

j o ,n o  le cftáhinédo re- 
pctidamétela deídicha. 

X a  enfamedadie aflige,

la necefsidad le congo
ja , los cuydadosle des
velan,.los peligosle tur- 
uan, y halla el pecar mif- 
mo le aboga ; bailan 
a cafo ellos palos ,para q 
rema? Son inficientes el
fos golpes para que cf- 
carmien te? Ellos males, 
y  deídicha s bailan para 
la  emi£da?No,nada baí- 
tapara que conozca que 
es el pecado c lq  amar
g a ,  nadalefirue de luz 
para entender es la cul
pa, laque le aflige; las 
miímas deflazones tie
n e  por dulzuras: y afsi 
*anda bufeando la vida 
en las lombras miímas 
4 ela muerte. O ignoran
cia la mas beílial de las 
beflias ! O necedad la 
mas infame de todas las 
criaturas torpes, y ne
cias! que el dolor no co 
rrija ! Que la ienda no 

\ emiendc! Oue es effo?Si- 
no que el pecado tiene 
tan fin razón al pecador, 
que no es capaz de en- 
Jeñanja ; luego bien í c  
conoce ,qoe es mas bef- 
tia,que la mas torpe bef- 

H na
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tiadelasbeflias, 
io o  O como ícconfir
ma eíla necedad, en ver 
al bombe tá ocupado en 
cita vida en buícar güi
tos,paíTatiempos, y pla
ce res,como fi yahuuiera 
llegado el riépo del deí- 
canío, y paitado los ri
gores del bitueroo, y  de 
la fatiga; no conoce, no 
que elle no es fu tiempo 

, de gozar, y  que elle es fu 
i tiempo de padccer-Pucs
- que mayor ignorancia q 
no tener conocimiento

- de fu tiempo- Laszigue- 
^ ñ as, los vencejos,  ylas,

golondrinas-dize elPro- 
: feta conocen, y aguarda 

( fu tiempo- Tf¡rundo-, CP* 
* * Ciconia euftodierunt te- 
. putadyentuffui, L ago- 

londrina,y La cigüeña co 
noce fu tiempo,y no vie
ne haítaque ha llegado. 

^Nunca veremos por Di- 
ziembte golondrinas en 
irueftra tierra » ni cigüe
ñas en nueftros campos, 
hafla que llega fu d ía , y  
fu riempo ,  iaben que e l 
hiuierno no lo es,yaguar 
dan á la primauera, co

mo fu tiempo , parago» 
zarco noforros el vera
no. El hombre feníual, y 
diuertido todo, lo atro
pella, no conoce que ef-
ta vida esvn hiuierno , y  
que oo es fu tiempo para 
gozar; que íu tiempo no 
llega baílala primauera 
déla  gloria: y  afsi aqui 
fuera de fu tiempo bulca 
deícabfos, procura viuir 
con güilo, y no trata fino 
de comod i d a d: mi ra pe
cador que no es eíle fu 
tiempo , que d le e stié -  
pode padecer , y  depe
regrinar; y que baílalas 
zigueñas,y golondrinas, 
nohazen lusnidos hada 
que ha llegado. íu tiem
po- Afsi auia ello de fer» 
pero tiene al hombre el 

•pecado mas necio que i  
la zigueña ,  y mas necio,, 
y  conmenosrazon que ¿  
las golondrinas, 

i r o í P u cslld  hóbrepor 
elpecado, por vna parce 
es mas torpe, y necio, <J 
lamas bruta de las ve i-

• tia s; y por otra Fiíica, y
• realmen te es hombre, y  
goza los predicados d é



D éla Conuerftott delpicador a labrad4, $ 9
m io n a l, que diremosq reciben el buen olor de
es f 1 uuenaí di xo que era 
vn tronco, y vna eílatua 
de hombre.

tn ,n ib il nifijtmil- 
lim us trunco.

Y  Origines.- Improbinon

Dios,ni el malo,y corro 
pido déla culpa. Nares y ,  
habentt&non odorabüt. y ,  *
C abera tiene , pero no * * 
reclinada,yabrazada de

.  i fy r w .» ™  fu D ios\Leuaeiusfubca~ ^
fecus, atque p itti funt ho- pite meo3ñno defvaneci- 
mincr. Quefonloshom- da,y enferma: Omneca- ( ,
bres, queviuen al peca- putlanguidum ¡ Labios^  ‘ 
d o , hombres pintados, tiene» pero no encendí- 
El hombre pintado tic- dos , y  hermofos como ^  
nefas apariencias> y fi- bédacarmefi \Labiatudy ' '** 
guras todas de hombre^ (¡cut'bita coccínea-, Sino '** 
pero en el vio no tiene, feos, y comodevn afpi- ' 
n iaúclferdelas véftiasj de ponyoñoíos. Venenií. 
porque nada obran con afpidumfub labi/s eoru., 3* 
diícurío,y có razóiobraf Corazón tiene, pero no 
con razón es obrar con paraíerarchiuodelaley

diuina : Legem team i» "Pfa, 
medio cordismehlino pa- >.¡j, 
ra cnuaneceríe,y íerabri 
go deroda vanidad: Cor Tí. $, V» 
e o r u m y a n u m Podra- j o, 
fe dezir que es hombre 
el pccadoríEa que no es 
hombre, fino en la apa
riencia, y es menos que 
beftia en la razón.
102 Son efios pecado
res como las pielesde las 
culebras, que dexan en
tre las piedras , quando
defnudá la cannífa: ̂ uié 

H 2 las

verdad, y con ley,el pe
cador quátoobra es có-. 
tra le y , y contra razón. 
Verdad es q tiene ojos, 
pcronoojosderazional- 
que efteníiempemiran-

*4 do a fu Señor. Oculi mei 
femper ad Dominum\ Si
no ciauados en el lucio 
mirando los deley res, y  
paffariépos de la tierra.

** Oculos fuos flatuerÜt de
clinar ei» térra m. Nari- 
¿estiene,pero es como fi 
po las tuuiera, porque ni
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las mira parece culebras 
viuas; y no fon lino las 
pieles muertas; parecen, 
culebras> porque tienta 
cabeza,ojos, y vota,pe
ro no las tunen para el 
exercicio,lino lolo para 
la aparienciar al que ias 
mira parecen culebras, 
viuas,peto.aLque lasma- 
nolea, y las tocaíon ca
nudas, y pieles muertas;
S quien mira ai' pecador, 
le  part ee entendido , y 
racional- pero áiquié io- 

'c a  íus acciones ic halla.
' peor que veü tabique d e  
ltjo síea n en d e , parece 
que á la razón viuc, unas- 
ai que le  traca .ymanoíea.

. ve q a l dtícurio. muere*. 
O  raiíerable pecador á. 
que dcfdiiha tehatray- 
do tu pecado aietveftta*. 
aíerlam as,vil veftia, a. 
íer menos que vcúra, a  
fer ío la  vn kño, v.n palo», 
vna piedra con ojos ,  y 
íeñales de hombre íolo*’ 
en la apariencia » y en la  
verdad Ier menos q v n a  
veftta. Eli oes laque de
sea la culpa ,, cfta bien+ 
aueaturanja te acartea

el pecadoj facude de ti»
cuello eíie yugo tan in
fame j.falre a tu era de el
los cordeles tan viles, 
arroja de tus otubros ef- 
íacaiga tá villana, dexa 
elpecado* apartare del 
vicio xy buelueáíer hó- 
bre, bucLue a viuit como- 
racioDal»miraiido en to
das; us obras a eüc dul- 
j e  dueño, á eñe diurna 
d p o ío , y a che grande 
Dios»

Cépitulo Sexta*
* , :

2? et[rxto daría delpccdde 
mortali

■ . - _ \
i  o j/ ^ G n íifte  e l fcjtto 

^  daño del peca* 
do mortal,que 

conreinodécia fe harco- 
roetido ,cn  dificultar a l  
pecadoc cL arrcpctiraiS- 
to .y  conuctlioir. Mucha», 
v c ze s acae ze „ q  e I pcífa,. 

' de la culpa• como esta» 
amargo ,dcsape(íaroío- 
e l animo de autrla co
metido^ y quaato es de 
luparte quinera ialit d e  
aquel' mal cha do y e l
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fubito de pecar que tie. 
ne»lc dificulta la exccu-: 
cion,demanera, que no 
puede con eficacia era*: 
prender* ni poner por 
obra el dexarle. Porque 
de la milraa manera* que 
vn Galeote , y remero*, 
quifiera acabar có aquel 
mal oficio de rcmar*.yno 
puede por la opreüon * 

i con que la ¿ufticialetie--
Lj seaisido ai banco> afsi
;-j el pecador, que cantado
I de tan infame galera co-, 

rao la del vicio, quiere, 
dtxar el peiíado remo*. 
So puede abusarle del* 
porque ermifrao pecado» 
so le rc ia , que le tiene 
tan atsido,, que ni halla 
medio como ialir,ni caíl 
libertad para deííafsiríc 
delbanco,

I  . í  104 Por tilo llama yu- 
|   ̂• «7 go al pecado el Profeta»

líaia%,f7<eqttitrahitiípec 
I  cdtum , quafi Ytnculum
I ptauflri. fiiyugo lugeta
í ala veftia,demodo, que

no puede torcer, ni ca
lí . tasar azia donde le lia-:í *,**.£
¡ iraíuinftim a, íinoazia
í .Móndele fatiga fu yugov

Afsi el pecado habitual 
de tal manera fugeta al 
pecador* que a&que alü- 
bradocon alguna diurna 
luz quiera íalir delacul- 
pa ,esyugo que tanto fe 
lo-diftculca * que cafi le 
impofibilirayr azia do* 
de le llama la dioinainf- 
piraeion; teniédolcbru- 
mado, y fugeto en fu íer- 
uidumbre*lindaT vn folo- 
paflo, fuera de las cuer
das déla maldad»
1 oy V ix yerbii exprimí ~4athoí 
potefl > dize el Autor de d ifo ip l*  
la disciplina Cbriftiana; ckr‘it- 
d^uam diram ryramdtm <¿¿b.l-c,3 
in buiufmodt peocatorem> 
exerceat pecc¡rtuMi id  que 
ricre/iprfeafiCfta mfi d .u i- . 
na tía adiutuf iduli~
qvénd&defrideret. Estar* 
üíam^clpeeaaouóqií.é * 
lefigúe*diz,e el Auoi de 
la diiciphna Chnitjana*

- que apenas ay palabras 
para explicar la tiranía* 
con que le tiene oprcfTa 
en íu ieruídumbre, pues 
aunque el dtííee dexarli 
no ledexa^olucra 
berradvY el grade,y éc~ 
noto Aguiuno coníreífz

deíl*
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de fi, que eílatia tan pe
gado al vicio,qloscor- 
deles, y priíioncs mas 
fuertes có qcfiauaañdo 
á la culpa, eran los de fu. 
propio apetito, y de fu 

-milma, y dañada volun- 
X/.8.CO- tad* Sufpirabam ligatuf
f e/r , non ferro a lieno , fed mea
CP*iot férrea Volúntate ¿ 'relie 

rneum tenchat in¡micas, 
C?* inde m ihi catenamfe- 
c e r a t, C5” conftrlnxerat 
m e.
106 Aqucíteesvndaño 
tan laflmioíoj tjuc el que 
le llega á experimentar 
padece grandespeligros 
en (u laluacion, jorque 
como el Medico pierde 
lasefperáfas de laíalud 
del enfermo, fi llega e l, 
cuerpo á no fentir losac- 

* ci den tes , poríer eííain- 
fenfibilidad eie&o de 
eíiar fin vida los miém-: 
bros.Aísí también, quá- 
do la alma llega á ver fe 
coman graue dolencia, 
que no dente los cafti- 
gos,q(como remedios, 
á fu achaque) Dios le em 
bia.muy lejoseftá de có - 
íeguir la íanidadj Pues a

eñe efiado trac la reind" 
dencia de las culpas , y . . 
continuación de ellas,; 
Beruerauerunt Eccl,c,i
doJaj. PoT más q me he- $ 
rian,y azotauan, dize ci ¿ 
Ecleliafiico en nombre 
del pecador, no me do* - 
lia el caftigo, y no fmtié- 
do la pena de la correc
ción, mal fe puede venic, 
ala emienda.
107 Si pretendiese al- • syj
guno alterar vna natura- m
leza, y no digo alterar* I',
fino mudarla en natura- p
leza diueria en elpecie.ó ||
que dificultólo nos pare- fi
ceria l y lo tuuieramos B
porimpoísible,pues mas |;
dificultólo es enderezar E¡
hazia la juílicia coflum- P
bres, que cftan torcidas, p
y viciadas hazia la mal- P
dad. %t(i gloriofum ejl Éj
aquamin 1>inam muta- rer%d¿ É 
re,qUato eflghriopaspec E p ip h .%  
cata in iuftitiam commu~ f§
tare, &  mores potiustH- K
petare ,quam pocala. Y  r
de aqui es el encarecí- fj
mientodc Sao AguCUm _
JMaius opus eflprt ex im- 11 i
piofiatiaflus^uam  crca. f

te "" i



De Id Comérfton delpecador ala pracia, 6z
re coelum > térra m, E s
obra mas adm irable, y  
de mayor prodigio ha- 
zcr de va pecadorvn juf* 
tonque criar los cielos, y 
la nerrary á mi verla ra
zó  es natural: Porque en 
tanto tiene mas dificul
tad la obra, en quáto ay 
refiftcncia de parre del 
efeétoilos ciclos,y la -tie
rra no conrradigeron á 
la formación de lu fer, ni 
le repugnauá: Mas el pe
cador á quantas niipira- 
ciooes, yaquantosau- 

. xilios Diosic embia pa
rala conuerfion, noíolo 
no la ayuda,mas có quá
to  csfucryo puede la eó- 
tradizetyaísi mas poder 
defcubrc cnDios la con. 
ue-rfion de vn pecador,* q  
la fabrica de los cielos» 

. "com odizeS.Aguftin. 
io8  "Por grande prodi
gio canta Dautd la obra 
de los cielos, y (u fabrica 
hermofa e s , dize, obra 

* propia de los dedos de 
efíe Supremo Artífice 

8. D ios. ‘Domine Dominen 
nojier>quam admirahíle 

' ejl ncmeH turan, y ¡debo

Icelos tnos, opora dipefo- 
r u m Aqui en los 
cielos defeubre Jagran- 
dezade fu poder, pees 
con íer criaturas tan lu
cientes , y que vifien lu 
hcrmoluia en ropas de 
tanta luz,no fon obra de 
toda fu mano, fino corto 
efeóto de fus dedos. Y  
luego proíigue: Dextera 
Domini fecit yirtutem* 
dextera Domini exalta- 
uit me j dextera Domini 

fecit Ytrtütem, Mas ad- 
uertidlosquem eoys, q  
fu mano,no fusdedosjfue 
la que hizo h  virtud,fue 
la que me leuantó de mi 
culpa. A  los dedos de 
D ios atribuye la hermo- 
fura de los cielos, y  á la 
mano el Idearle de iu pe
cado ,  y introduzirle i  la 
conueríiontCorno quien 
dize,eres Señor grande» 
y te deícubres como tal 
en auer criado loscielos» 
pero mas grande te ve» 
ñero,por auerme lacado 
de mi culpa, por auerme 
vécido a mimiímo.Pucs 
ficriafte los cielos» fue 
fola hechura de tus de

dos*



dosiperoauermelibrado fuera ,  retírate de noíb» 
(de míspaísjones^auerme tr o s , que no queremos 
Cacado de mis culpas, es faberla íendade tusca- 
obra ran grande? que no minos.Odeídichado pe- 
fe  puede llamar obra de cad o r, que no iolo no 
lo s  dedos,lino obra pro* abrazasla doctrina, lino 
digioía de tu die(tu,y de q no-la o yes; no iolo no 
tu  mano. deíTeasla inípiracion,í>
jo $  Toda la dificultad no que te cania > no folo 
d e  aquella obra coníiílc no bafeas la luz,lino que 
en  Ja refiít encía que ay te ofende el dclíengaño, 
para ello ,  de parce del yno iolo no procuras ía- 
pccador. Ella la deícri- lir del pecado, fino que 
p e el Profeta ííaias, in- rehíles á lasvozes que te 
.troduziendo á Dios d i-  llaman á la conuerfion» 
d o  vozes aun pecador, t í o  Q uentafeenlaCo- 
qucboluiaiasefpaldasá tronica del Grande Pa- 

JftLti & s iufpiraciones. jriarcaSan Benito, que
diet T»erb* pofl terga mo- oyendo vn foldadotnuy 
penth. Y  loque le dize diuertido lo que podía 
ts.K ¿ceft Vi* tu* *mbu- con D ios la oración de 
lateper eam. Efle es tu yníanto Abad, llamado 
camino, y  el que te con- Efteuáttiíe fue ¿ e l, y  co- 
piene anda pot el,mira q n o  impaciente le dixo, 
la  fenda q licúas te guia I  Padre como otros te pi
la  perdición; el que en- den les encomiendes a 
Teña mi amor , para elq  D ios, yo te vengo aro-; 
te llama mi v o z .e s d 'd e  g ar, que no te acuerdes 
la íalud, Y  lo que refpó- de m i, porque ít entro a 
de,ciega,ydeicortefraS- la parte de rusoraciones, 
te,el pecadores. J êcede temo qme has de íacar 
ánsbií,qtiÍ4fcientia^ia- de mi pecado; y  yo  no 
tur» tuarunt nolumut, quiero íalirdel, porque 
Apartare halla f hazte i  eítoy muy bien hallado 

_  - con
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con mi culpa : y  oy no quanto es de fu pártelo 
quiero o.tra.gloria.,ni buf- cfiorua.y embaraza;}' lo 
co otra bictiauéturanya. que es fu pretenfion, no 
Y  es fin duda., qucfipu- es apagar el iuego de fus 
diera el pecador , .quan- paísrones, fino larga la 
do íeleuanta á llamarle rienda á la poflefsion de 
alaconuerfi.6,cftoruar- fus deleytes: Expletivo* 
lecííe beneficio,le tirara lebat, Mas cuydaua dize 
del brazo»y como a cá > de fi S, Aguftin, Jtfagit 
dezimos,le hiziera bol- qu4tn extinguí; de di la- 
ucr áícntar, para-que no rar el deley te,que como 
le llamaíe,nile íacafe de extinguirla pafsion. “Jv 
aquel cenagal ediondo n  i EftotemiaS. Pablo 
de fus vicios, y pecados, quádo eícriuiendoá ios 
Que bien qucloddáen- Romanos les amonefta, 
teuder el Hebreo, quan- que no reyne el pecado , 
do bueluc aquella clau- en fus cuerpos. No» ergo 
fula ddPfalmoó'p.Exur- regnet peccatnm /'« +

g 4 t Z>f«r;leuáteic DioSj tromortali corpere. Por 
m fineexttrgat&m rAc- que rcynar fe diftinguc 
xa que fe lcuante D ios, de tiranizar,en queelTi- 
habla Dauid con el pe- taño manda, pero cótra * 
cador, que teniéndole el la volutad,y el güilo del 
enemigo tiranizado el vaííallo. El Rey manda 
corazón,y á clpuefto en mas.es con confentir^v 
naiferábl.e efdabonia» to d e l vaífall© mifmiSí^# 
quando Dios trata de quien manda. Yafsi de
ponerle en di cholla li- zir Pablo que no reyne 
bertad, dize el Profeta el pecado en fus coraf o- 
Rey ,  que el primero á nes, esd ezir, queno le 
quien icha.derogar,esai confirmen en la pofleí- 
snifmopecadorque con- tfion de fus corazones, y 
Renta, en que Dios 1c li- que no le pongan gofto- 
bredeeífaculpa,porque (osla corona. Porque li

i  d
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'Ztbro Trímero*
. el Cbrifliano da entrada mueñra de lo bien hatta- 
voluntariamínealacui- do, que con fu culpa ella 
*/i,y cÓfienteen eifcdo- el pecador. Al infierno- 
Bunio delpecado.eflará miíerableuencsporglo- 
también hallado en; el* ría? Altormento délos 
que p o m o  le dexar to- tormeutos por deícan- 
mará el mifmo infierno fo?A la corrupción,y 31a 
por deícanfo, y por glo- podredumbre,y hcdion* 
r¡a. Va hablando Iob de dezpormadre,yporher* 
los malos penfarmentos, manos? Bien le eonozc 
que le roolcftauan,y acó aora ,que has perdido e l  

Lol)C,V¡ me cían. Cogitar iones cor- entendimiento* pues he- 
Perfi il.. ‘dif m eidihipat^fut tor* cho vn lechon,tienes uii 

fuentes cormeunu'i.pro- entreteriimiéto,y tudef» 
7ob l y . figuc , {ifuliiuuerc i»fer~ canlo en rebolearte en.

£usdomuftMea e/l,pettr$- el lodo , y en el cieno». 
di a i dixi f 4ter meus et, Bien también drze San 
water mea, tsxforormca Aguflin,quc esmas difi-, 
Permibut, Si ellas tenca- cultoío boluer al camiv 
don es , é imaginaciones no de la gracia,el que cf» 
nolasdéíIechare,íinoq tá entretenido en el de 

4t flacamente las adonde- la maldad, que criar los. 
r e ,  y  con voluntad las cielos» , y la rierra. Pues, 
abrazare,y futriere clin- terco en fu infáme cíla- 

^&yno ..que mepodiaíer do,quiere mas eítar ozi- 
ffiSRigo de alumbro, ya cando vilmétc én la culi» 

me lera.calía de defean- " pa,qucbolucr¡áIahidaií- 
ío , ya la podredumbre, guia de leí hijo de Dios, 
ya los gulíanos que fon y entrar á la policisión 
los afcos,y horrtiras que glonofa de fu gracia, 
dexa la culpa, lostoma> 112 Deidichado de tal; 
re canño como á madre, pecador, pues no oyra 
y.tédre amor como áhet» otra vez,quando llamará; 
manos: pues que mayor las puertas de la miíeri-

cor d¡ 3*
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*JDe la Cora; erflon del pecador d ¿a¡gracia, éy, 
cordia, fínoaquellaran to > yaftoapionecbarait
amarga palabra de def- 
conocmuento , ¿ igno- 
mimaiuefcioyof,no ie co
nozco , no le quien eres. 
Clamará elpecador; Se
ñor, yo foy el hombre q 
criafte á tu Imagen, y fe- 
mejan^a ¿pero refponde- 
ra Dios elle eras,pero no 
cresyaefle oy. Señorq 
íby á quien buícaíte con 
tantaíineza, y llamaíie. 
con tanto cariño ¿ relpó- 
derá el Señor eííe eras, 
pero no eres elle oyí Se
ñor,que foy por quien en 
la Cruz te ofreciite, y á 
qbien deíde el cielo ba
talle á remediar. EíTc 
eras,pero no eres ya eííe 
oy , no te conozco por 
t a l n i  íe que feas quien 
merezca la indulgencia, 
y  el perdón. Que pala
bras tan llenasde temor 
las del ApoíiolS.Pablo. 

dtícm Voluntarte peccantibut» 
1 °< iam non rclinquitur Hof- 

tia pro pee caris. Ya no ha 
quedado facnficio , ni 
Hoftia por los pecados, 
cometidos de voluntad. 
Efto es laPafció de Chrif

los que voluntariamen
te pecan.No le entiende 
por aquefte Voluntarias '¿/lu *
mente h  libertad, que .fe *
pide pal a la.culpa. Jeteó*
peecatum qma Volunta*
rium.-Dixo S,Aguíiin,y 
con el toda Ja Theuiu- 
gia,no ay pecado.dondc 
no ay voluntad.Entién
dele pues, por vnavolü- 
tad guítoía en la perfe- 
uetanciade elle tíladoj 
vn no querer.íalir délos 
aícosdel vicio, vneflar 
bien hallado <ó íer ene
migo de Dios ¿ en orden 
§ ellos tales pecadores 
habla S. Pablo, y dize q 
no ha quedado Hoítia. 
para !a paga de fus cul
pas,la palsion deCiiTifio 
para el delquite de lus 
pecados; no por que ea. 
lapafsion noaya virtud, 
que alcanceá ellos,fino 
por lo difícultofo,que le
ra dexar el vicio tenien
do lá felicidad puefia en 
elpccado.yfubienauen- 
tunanta.en obvio ’de lá? 
injuíticia, y de la mal
dad.

J2 J f 4lia



í'8¡ Libro. Trímero'»
ii % Mira pues pecador* 
fi es bien cófidcrable eí- 
rc daño ? Si re dcue fer 
molelto el pecar ?, Si lera 
razón que aborrezcas la 
culpa, y no te eftesarnii- 
tado con ella ?. Que cne- 
migo ayqucafsi nos da
ñe* Que Titano que t an- 
to nosoíenda?que rema 
queafsinos brumeíQue 
galera caque, taro le re
me ? Quetraydordilsi- 
mulado,que aisinosper- 
figa? Bruma, ofende, del* 
bonra.humiJla, enferma,, 
y (obre todo impolibilL- 
ta la fanidad,,dmculti la. 
gracia, y liga d t  

manos para que no ca
mines a tu conueríioiu-

Capitulo Séptim o,.

ZJelfpptimo. daño- del pe.* 
ca do mortal*.

vkimo,el que llaman lo s 
Theologos: Rjatui ater 
n ifu p licijiReato de caí- 
tigp eterno.
115, El pecado mortal* 
y elvenial le correípon- 
den en algunas colas, y  
le diferencian en otrase 
parcccnle en que Ion in
juria de D ios, miran co
mo vItimo finalacríatu¿ 
racdiferencianíe , en que 
el pecado veniaLno prU 
ua dela gracia ,, ni déla, 
amiíladde Dios: y afsila 
pcna.queicleíigue ¿ e l
la culpa no es eterna , y  
de perpetua duración. 
lió El pecado mortal* 
como ya hemos, vrfloc» 
los capítulos antecede- 
tes,quita la gracia,borra;

> la herraoíura del alma,, 
haze perder la amiftad 
dcD ios,y entrar ¿ la  m i- 
lera ble íeruidumbtc del 
Demonio.. Y  finalmente

daños, qtfpe* nación.Elle daño encie- 
cado mortal acarrea a l rraen fi dospenas>dc las  
pecador: pueílos ya lo s  qualeslavnakllama pe  
ieys precedentes con- nadeíentido , y  la otra» 
«luyté potclícptirao , y  pena de daño, ! 1.a pena»



*t>ela Conuerjton delpecador Ala gracia, 69
efe daño es carecer par» 
üempre de la villa her- 
mofa dcDios,y de gozar 
de íudiurna, y regalad» 
preferida. Quá graue le» 
cite daño , y que fea el 
mayor daño de todoslos 
daños, y la pena mayor 
de todaslas penas, ya lo  
dexamos probado en el 
capitulo primero del era 
ladoíegundo.
117 Y  aisr hablaremos 
en elle capitulo de la pe
na de fentido ,  que íe le ' 
ligue ala culpa mortai,-y 
porque lo  intenfo de la 
pena, y del tormento no 
fepuede explicar, como 
es cnli, ladeclarare con 
algunos caítigos, y tor
mentos , que el entendí* 
miéto humano,y íucruel 
dad ha inuentado para 
afligir en cita vida; para 
qpor ellos fe pueda en* 
tender algo,de lo que le
ían los de la otra.

En Coníiantinopla 
fe víavn genero de eafti- 
g o !,  que llaman engan
char. Ponen al rededor 
de vnatorre grandecan
tidad de ganchos de hie

rro muy agudos, bueltas 
laspuntashazia arriba, y 
muy jútos,y deidelo al
io de la torre dexan caer 
dcfnudo al delínqueme 
(obre elfos ganchos,y co 
mo el cuerpo viene de tá, 
alto , y el pcífo 1c t rae có 
tanta íuerp a,ylosbra£os 
que le reciben ion ellas 
crueles puasr ciauaniele 
los gan chos halla las en
trañas ,  lin poder ialirfe 
dedos, y halli queda en
ganchado, halla que con 
el dolor deííeípcrada- 
mente muere. Cargue 
cada vno la cóíideració 
en eílerormemo,y mire 
qualferá en elqucazer- 
tóá caer debruzes, en
trándotele los ganchos 
por eldtomago, pechos, 
y vientre. Su mayoralía 
uio fer¿ quedarle al imí
tame muerto ípucsiino 
ay fuerzas para mirarlo» 
como las abrá para pa* 
decerío?VnTurcoentre 
otros fe compadeciótS- 
to del enganchado ,  que 
deiaftímaíe cayo muer-, 
to.
* 1  $ OtrocafHgonome-



Libro Trímero
ros crucHnuenró aquel 
Tyrano liamadoFalaris, 
hi zovn Toro de metal» 
dentro del qual metía al 
martyrque quería a jufti- 
c iar, y cerrándole en el, 
le  poma fuego, y como 
c í metal yua recibiendo 
lúbre feyua abraíando, 
y  derritiendo el cuerpo 
d el martyrjíin poder va
lerle a2ia ninguna parte 
que ie acercado, porque 
com oel apolismo era tá 
angoíio » y todo tflaua 
ardiendo,por rodas par» 
tcsleabraíaua; y aisile 
yua muriendo lín tener 

. e l aiiuiq de mirar al cie
lo  ,nimorir alosojosde 
los humanos, para que 
alguno fe compadccicf- 
ícdel.
jj o  Otro tormento , y  
no menor que los dichos 
vfaua otro Tirano ¡ y  era 

, atar vn cuerpo viuo con 
otro muerto , el roftro 
delm ucnoconeldelvi- 
bo,para que la cdi&dez, 
y  abominable corrup; 
cion del cuerpo muerto 
fueífe apellando , y  ma¿ 

' tandoal yibo, En León

•de Francia fucedió abrir 
vnafcpultura, dóde po
co auia que enterraró vn 
hóbre» paraícpuhar lo» 
bre él otro i y  .falló ratt 
pefliléte cdor, que cayó 
inucrto el íepuhurcro«
Pues que tormentoleria 
el del cuerpo vrbo » que |
todos íus contadlos , y  |
fentidos eílauá empica- *
dosenvn cadauer? aquí *
le padecería iobre el he- ij*  ̂
dor tan intolerable , vn |
horror, y e(panto,detan jj
rnonltruoio compañero» |
1 21 D e Adliolino Ti- P auI, | 
rano, refierePauloIouio, jou. í |  
que para atormentar 3 blo?, j 
loschnfiianoSjteniavnas j
carmeles muy obícuras* I
fin rayo alguno de luz* f
niuvhondasien ellas de- r»
xaua los cuerpos muer
tos, que corrompidos, y  j
con los cícremenws de. 
los prefíos fe leuancaua L
vn hedor tápeftilencial, |
quelentamenteyuaqui- i
tando la vida á los. en» !
carseladosjyíe tenia por |
dichofo el q moría, por- '
que.no auia muerte mas r
cruel, que tener vida en- |

tic • i



"tbela Confíer[tott delpecadora lagracia* ¡\
tre tal hediondez,
1^2 En materia de do
lores que tormentos no 
han padecido iosMarty- 
jes,á vnosksm edan pi
cas agudifsimas de ha zc- 
ropor lashiemas de los 
dcdoSjhafta Tacarlas por 
la palma de la mano. A  
otroslesatauá cada bra
zo, y  cada pie á vn árbol 
diíhnro,que fiendo muy 
altos los baxauá có vio 
len cia, pata queboluié- 
doíe a fu natural policio 
eadavnoíe UeuaiTe ttali 
el quarto del SanroMar- 
tyr. A  otras virgineslas. 
eonauan los pechos, y el 
curar de las heridas era 
abraíarlas las venas con 
hierros ardiédo. A otras 
las defpedazauaná azo
res, y las llagas queha- 
zian ie las doblauan con 
otros nguroíiisimos tor
mentos; Avna la mando 
colgar el Tyrano délos 
cabellos,y quealospies 
lapufiefien fuego lento» 
para que dilatándole el 
quemarla, íe le ddataíTe 
el tormento, y duró tres 
días en. abraíaríe en aql

íuplicio.
123 Masfiqueremosha» 
zcr memoria de tormen
tos fangri6tos,y de mar
tirios u ueles, no hemos 
menefter otro ejem plar 
que el de nueílro Macf- 
tro , yRedemptor leíu— 
Chriltoipues en íu diui- 
na perfona executó la 
maldad todo íu rigor, y 
dekubrió lo íangriento' 
de íu tiranía; no desan
do parte de aquel fa-ntif- 
fimo Cuerpo, donde no 
al áfalíeníusrigores:la 
cabeza enga nchada có' 
ictérica y áoseípinas, q 
entrado por las fienesíe 
introduxeron ha titi el 
tróco.Las megillas acar
denaladas con bofeto- 
nes;y afeadas, y depre
ciadas con íaliuas. Los 
la bios rom pidos con los. 
puñetes, Laseípaldas,y 
toda la diftancía de íu 
cuerpo golpeada,y heri
da con cinco mil y tan
tos azores,con tan furio». 
ío ademan escoltados* 
que le dexaron cafi fita 
piel,y como defeorteza*» 
dodacando á lavcrguf--

ga,>



Libro Tripero
ya,baila losmifmosgucf- 
íos,á quien ia naturaleza 
ocultó con vellidos de 
carne,Los pies,y las nva- 
nosatraueíTadas con du
ros,yfuertes clabos,col
gada de ellos toda aque- 
lia humanidad fantiísi- 
ma i  fin tener arrimo dó- 
dc defeaníar : porque íi 
arrimaua ala Cruzla ca
b e z a , incauanfemasías 
cfpinaspor el celebro, íi 
cargaga íobre los pies, 
rafgauaníemas las heri
das deiospies,y fi fe íof- 
tcnia fobre las manos, 
hazianíe mayoreslas he
ridas de las manos. Si 
buícaua quien le confo- 
lafe nohallaua»finoqüié 
Jeperíiguieffe: ponién
dole ya y el en los labios, 
blasfemando ya de fu di- 
einidad.yhaziédo afren
tóla burla de fus mila
gros. $i huleamos gran
deza dedoiores,aquilos 
tenemos los mayóres.Si 
afrontas, aquihallamos 
las mayoresignominias. 
Si foledad qua] mayor, 
pues faltando quien le 
coníolaíle, fobró quien

Jeperíiguieffe.
124 Entra pecador aora 
con la conlideracion á 
las penas del infierno, q 
fon las que te cftá gran*: 
geando tu vicio, y el pe
cada mortal en que vi- 
ues, y á quien apms. Y  
mita h los entendimien
tos humanos alcanyaró 
tan penofos linages de 
martyrios, con que exé- 
cutar lu íaña;quc roimé- 
tos feran los del infierno 
hallados,ydiipueítospog 
el entendimiento diui- 
no,para executarfu juf- 
ticia? Sivn hombre ay - 
rado defeubrió tápeno* 
lo genero áetormento i  
fus delinquen tes, Dios 
jufiicicro, y tan juílamé- 
je enojado,que penas, y 
que tormentos no abrá 
hallado para caftigartus 
maldades ? Y  no quiero 
que adeiátes maslos tor» 
menrosen el infierno,de 
los que has vil!o ai en el 
inundo: fino que añadas 
áeílosla eternidad,ydu- 
racionquela Fénosen- 
feña qué tiene aquellos. 
Mira fi te vieílcs engan

chado



ctadopor Jospechos^y librar decffos fupjicios,
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por el vientre,padecien 
do aquellos dolores tañ 
agudos , y  que amas de 
eiUr aísi, ¡euol candóte 
entre .elfos dientes dé 
artero, y acada buelta le . 
te encarnauan mas err 
las encías de fu carne. 
Que lenririasíSi eíte ror- 
memo le huuieífesde pa
decer por toda la eteini- 
dad? Y íi elládo amarra
do al horror, y a la edió- 
dezdevn cadauerhuuief 
íesdtrpaffar a ls i, no vn 
roes,no vn año, no vn li
gio,lino por todos los li
gios de los ligios, q tor
mento te feria tan íniu- 
frible ? Y  ii te hallaílcs 
metido, y ferrado en vn* 
Toro de m etal, dando 
bueltas en fu lúbre,alán
dote, y deífazicndotc fin 
tener elperanja de ali- 
u io , ni de refrigerio,que 
dclíefpero feria el tuyo? 
X  finalmételi los demo
nios te eílumefTen furio- 
íamente azotando , y te 
claualíeh, ycofielfcnen 
vn leño ; y no ttiuidTes 
aliuio de que te podías

fínoq quantos másanos 
palfauas afligido ,íe  do- 
blauan los ligios de cllac 
atormentado: y  que fié- 
pre mienttas Dios fuerC 
Dios auias de eífar pa- 
dcziendolin fin,como lo 
podrías lleuaifLoscaue- 
Ilos le erizan en íolo pe
larlo,el corayon tiembla 
en íolo dez río. Tiembla 
pues de no verte en efta 
eternidad de tormentos, 
data la culpa, q esquíen 
te lleua á cite im fin de 
dcidiihas, afegura tu al
ma de q no entre en loS 
fiórubles ornos del in
fierno , libértale de la ri- 
gurofa jufticia q la ame
naza por tusculpasi que 
todo lo cpníeguirasü te 
entregas-i vna pe lícita 
conueríion.

f
T R A T A D O  III.

D e  la conueríion dcl pcí!
cador.

1 Í T I E N  entendidos,y 
a-' confiderados los 

* daños, que quedan 
dichos del pecado mor- 

K tal.
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tal. Piadosamente po- pecadoriza gracia: o ya 
demos entender, que el , déla que es de gracia á  
pecador citará ya mal mas gracia: es cola eicr- 
halladoeonfupecado.y taque el hombre pórfí* 
qucprocuraraarrojarde no puede 1er el Autor, y  
fi las afecciones deshor- principio deña conucr»
denadas', q como cuer
das de carro ponen en 
yugo alalma,haziendo- 
la andar tirando del vi
cio , y  viuir en íeruidurn- 
bre de la culpa. Yafsi co
mentare i  tratar de la 
conueEíion del pecador» 
y de quanto á ella ayu
da ■, para que informado 
de la lu z , que aqui reci
biere, y  déla gracia,con 
que el Señor le ay udare* 
tome buelo có ellas dos 
alasel efpiritu,y,comola 
otra muger del Apoca-1' 
lypfi» camine ligero á fu' 
lugar, que es el de la en
mienda, y conuerfion*

Cap ¡rulo Trímero* 
¡Del >*4utor, y  principio 

Je la connerjtOO'y 
liJades dtfic conoci
miento*

j  A  Hablemos ya efe 
la conuerfiúndel

(ion. Enfeñpeñadodn^ 
naelvcnerabkP.F.Luis 
de Granada, quando di
so  era el hombre cojo» 
enfermo,y fin fuertas,no¡ 
íolo para andar>masaun 
para emprender el cami
no de la virtud. Homo, 
claudus ,(Jrsimbecillttt ad 
ingrediendum iter yirer 
non babebai.
3 Es cñadolenciajy en
fermedad, nueflra mala 
inclinación, laqualpa
dece tan pcúilencialcs 
reíamos,que aunque co
nozcamos lo tóejor, y  
nos parezca bienien H el
gado á eicoger.nos arraív 
tra m os tras lo peori Áfs j. 
Id dixo vn Poeta de fi i ' 
Video méiiora,proboanea.i 
deteriorafe^aor. Parale— 
guir al vicio tiene alas eln 
hombre , para andar en 
bulca del vicio no anda» 
fino buela elanrojo.Mas 
en auiendo de caminac

hazi&
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hazia D ios, en querien- ' clauada fe detiene fobre 
do enderezar los paifos lasaguasíFaltbleel viS- 
baziala virtud, y feguir 1 0 ,ñola íopla cJayrc,y 
la fenda de la verdad fe como es toda la alma de 
pafma,feembcleía,feha* elle edificio}toda la vida 
zeinm oble, y  halla que dceíIemouimicnto,ylas 
la inípiracion diurna le plumas todas de lu ligc- 
mueuc,no fe menea, con reza,detienelaíupcio,y 
que fus mouimientos fe ha zelaeftar queda íu na- 
deuen alayre fauorable tural pesadumbre. A [si 
del Eípintu Santo. pucs,eselalm adizelob,
4  Explícalo lob  com- quando es ayudada del 
parando nueftrosefpiri- diuinoeípiritu.nocami- • 
tus en lus mouimientos, nalinobuela. Volansno D ^ e r é  
álosd clasn abes, qíur- 'badeas: D ixoS.bcm & i-fer. i»  
can el mar,y caminé por diño Seneníc,que ligera Caat  ̂
fus hondas: Tertrtnfie- escnelobrar,quepróp— 
ruat quafi na bes. Que es ta en el obedezer, qdii- 
v erá  vna nabe caminar pueílaá fufrir,que feruo- ■ 
en medio del mar tan li- rofaenorar,yquefina,y 
gera , que parece vnpa- ardiente en querer. Mas 
jaro de.las aguas, vnpé-; entallando el ay re , y fa- 
jaouemo de las hondas, uor del diuino Elpiritu,

¿DeU Conncrfion ¿ tip ie4 dora U g rtcU i 7 j

y  que apenas fe hecha el 
a y r e y  calma ¿1 viento 
quando ceífa , y  lepara 
fin adelantar por fi vna 
hóda,ni dar vn patío por 
]a fenda. Faltan d calo 
velas ad ía  nabe,queafsi 
fe deticnc?A le íecado el 
mar que afsi ha hecho al
to en fusjornadasí N o, 
pues qucla falca,que tan

en retirándole la gracia 
faltan las fueryas para 
andar,el fufirmieruopa
ra padecer, la fortaleza 
para futrir, el alien to pa
ra obrar,y todo e] orgu
llo del elpiritu para ,íit» 
poder adelantar vn paf- 
ío en la virtud. Pidemos 
gao Impetu a abes in th4 

ur , cum bel

ÍU» i  .Ii

v,ir;-

* •»: 
<• \

rt
auné— ■ ’ 1 -r*
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n?tm A tira fpirare cape» 
r it , (tea tam en dejhtut¡e 
immobilts ifnmedio mu* 
ris launt-.S ¡mili er¿b 
peta pigras» bominis'Vo» 
lutatem adyirtutem,Z9* 
iaflit’um Spiritus San- 
¿íat incita ti CF impellit. 
5 Espucs,D ios,y íudi- 
uino concurfo , la alma, 
que anima, y el cípiriru*

 ̂quealienta,ylasplum as 
- que aligeran al pecador 

paraconuerriríeá Dios. 
 ̂ Y aísiquádoD auiddcf-

fea el beneficio déla có- 
ueríió acude á Dios, cor 
m oa principie?, ycauía 

IPptt*Í 4 dellá. CcttaerrenotDerst 
falutdris nojter. D ios y 
S eñ ó í, que eres nucítrá 
falud; £óñúl¿fftnós á tiv 

'* pórq litu no romás por 
fu quenía elrédüzirhos»t 
¿ c  rfoídfrós nó áy q eí- 

«perarlaconueríio. Aña- 
'Giag,. dioSariAguífin: ^uerfi, 
lib,i$de jamas a te 9. CP1 nifitu coi 
f/». Des uertas non cdnuertemjarÍ 

O  malicia de nueftra da- 
.. >' . ñada voluntádléxclaína?
í «i; .'/citegran Padre, o bon- 
'iís&t X :H ac* deN . GrandeDiosí
‘ 1,* Noípuos los hóbres ib-¿fcA-T!

mos los tardos para el 
bien, y los preftos para 
él maljperonueítroDiós 
liempre es primero que 
fiólo i ros pa ia lia marnos 
á la jufiicia.y paiamch- 
narñosá la vmud, y S la 
Verdad, tí¿c tfi húma
me yoluntatis natura, 5>if 
ad malum quides» prior 
fit; adbonum yero prior 
Jst Voluntas crearonft

■ i -  I.
Délas yttlidades, quefir 
lefigutnal alma de cono* 

ctrá Dtds por is4utort
y principio denuejfi 1

ita conUér* • ' ’
' ' :: • *f ■

rauchóat 
^  alma,quépferen- 
“  ';t|ecáiqihir póil¿< 

íéniíd cíe ía Virtud, que 
tenga conocimiento, dd 
qué es Dios el Autor, y. 
principio de ía voéaéjó»; 
y el dueño v nico,queda- 
dolé la manó le íacó deí 
cjljerpol hediqdo de fus: 
vízíóS. Y las validades 
fon las figuientes.
7 La primera vulidad la.

CflT
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Te la Connerfiondilpecadcr a labrada. 77;
enfcñaSan Aguftin, di- dadiua, y eldoncalí nc- 
ziendo. Sentiat anima ceísitan a la beneuolcn- 
feipfam  ,*#&« fibi fttffi• ciadeíbicnhcchor;aquc 

• ce re a i  extrahendum f i  no obligará bailarle t i 
iéftéftíifuHpeecati i  at- * pecador tan fáuorecido 
qne hoémododetumefce* dé fuScñor en bienes tan 
te , CU? extinOla omtii fu* íoberanos, como los de 
perbia, fubdatur libera* la gracia, y por lú mera 
tori futo fincer¡ter<fue ho* voliihtadelcogerlépara 
mo d ic s t, adb<?[it a n i- la virtud,llamándole có 
mdnteapvfttcx Ede có* atbóroio filuoa1 fü réba- 
nocimieúto apaga la ño i y deteniéndole en 
Creípa* llama dé la va- medio del precipio * con 
mdad , introduze á vtl tiVaiíe'el cayado de íu 
conocimiento propió ¿ diurna infpiracion; Efte 

fcmedjahtéélqdalycotnó fuecl béneh'ctoVqtíéala É
quién ’éfiá aduertido dé Magdalena la hizo tan 
iupocbpdder ,” ydélíti- ' amantéde íbDtóH/y eí* 
prcm ó,ygr3dédeí>i:ó íi  té coirociriiientó,'éfepte 
procuré fú afifténeiáJéfri  hazé prchdei a dtíVma- 
pañia,y vczindad;cotoó n ó id é iu s 'p k i él amor5.
Io b , quando.fc le  pedia : Vh'ltíffiihía anidrit *oem
Cotí Córdiahréhdiíñíen- \hupedem^trutiícjuefeti*
$0, djziendo,poome Se- haiii Y'ájsidizécrSantO' 
ñor'juúbo' dé ti i'T m tin e • en óri8'mgár ,(®tiá'tó be-

• ittxta/ei y coVno Daúid, héfitióno endulza al al- 
quando cantéilá,eütxlié- Iba ’ andaiíé tías
pre mi alma pegada á ti. ^Üiosí 'qite püedé buérq- : ;
<̂ 4db<efit anima meapoft le  enan1ofe,y lepa bieni ■

*  te. :¿^»¡dti!lianim ^diilcefa■ 'D^'Berft
8 Lafegunda es , indi- pi'at, cui mifertcordta tá- fer- par» 
nar alám orde fu'Diósi ta nvnfapiat'í , 3 *̂
p'ues fi en los Bi en es lertt- y  Lar ércéra e s ,’ efiam- 
p o rak íV d b en éfid o /la  paíétvla ntemória, yn o

• poder
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poder oluidar el bcnefí- qtsta y al Je dulas ejl erst* 
c ió . El glorjoío PadreS. Banda efi.
Aguílinexphcádoaque- 10 Enterado'ya el pc- 
Jlaspalabras delPlalmo cador, d cqu eesD iosel 

., ,1 4 4 . ^Mcmoriamaban- ’  vnicoprmcipio»y Autoc 
dJti<efu auitatistu#era- de íu conueríion y y  co- 
Babunt\ Repetirán liem- meneado i  gozar de Ja 

'p r e  memorias de tu lúa- humildad q influye, del - 
uidad,dizcjque es Señor amorque enciende,y de 
repetir á la memoria de la memoria que dexa: q 
tu luauemilericordia, fi- fon las vtilidadcs , que 
n on o  poder oluidar tus como paisionesliguená 
beneficios f Porque.eflc la luz defta verdad: íerá 
beneficio de acordarte bien que tratemos délos 
d e  noíotros.quando no- modos, con q lude Dios 
íotros eíiauamos olui- llamar al alma,yayudari 
dadosdeti, es tan gran- lapara la conuerlionjpa-* 
d e ,  que como el man ja r . raq no falte; niacqrrci- 
quando {obra en el efto- pondercomoamantejni 
mago repite continua- . alograríusauxiliosagra- 
mente á la voca,*afsi cfte decida, 

i’ fauor como tan (obrado 
fin celTar,nosle ella repi- Capitulo Segundo»
tiendo a la memoria. Y
afsi ella gracia fiempre la IDe algunos modo* , con q 
tenemosá los ojos, para excita “Dios al pecador,
reconocerla, ynunca lal«: ¿ La cont^erjion,
tara de nueftra lengua,.

in Tfal Para P o ic a r ía . £¡*><1 r x i j  O S auxilios, con 
j  ' e(i boc^uianojlri oblitur q preuiene D ios

*** nones-, cumnot oblititc al alma para Í3-
fueramut: Hacenint me- caria del cieno.déla cul- 
moriafuper nospradica- , p a , y ponerla ep el ver
ter ejl ¡ enarranda ejl, CP*, gel heroioío de la gr3 c,a

ion



f aDéla CoaáerjioH del pecador ¿la¿rada,
loa muchos, y vnos muy leenjlos auifos que fe re- 
diftintos deciros; yn o  cibcn>aísi de los amigos, 
llama la diuinaMageftad como de los mayores^ 
có vnos tniímosátodos: pues vnos,yotios alien- 
lino ya con vnos llama á tan al pecador, á que le 
vnos;y ya con otros lia- retire del vicio,yleexci- 
ma apiros. % tan, y llaman á que pro
ra Eítosauxilioslosfe- cureiüialuacion. 

ü).Trofl hala S.Profpero,que fon 14 Hn losexemplos,ens 
lib.i.de J°s hguiences. Exarta- tra la ajuftada vida de 
)>ocat, ciones que perfuadan. nueftroshcrmanos,elre* 
vent. e. Ejem plos que mueban» ligiofoproccder de nuef- 
26, Peligros que atemori-zé^ tros próximos, los íuc-

Milagros que animen., ceños proíperos , ó ad»
l Confejo que infpire.YS.. ueríos,que,ó caftigálos 
U). Ore ¡ f ^ r e g  o  ri o M a gn o aña de. vicios,ó  premian las vir- 
pyi4&n, Beneficiosqueendulpé, tudes: puestodomueue

YS.GeronitnoíCaftigos á la enmienda de la vi» 
que corrijan. Y,paraque da, y ajuftaunétode cok  
mejor fe entiendan elfos,,. tuaibres. 
auxihoscó breuedadlos.' 15 Y  es tan poderofo ef- 
iré explicando.. te auxilio, y  frente D ios

Welat exoríationet que perdona muchas deíía- 
,exempfos,qur tenciones, jufiiciero las 

fyueuen,y  peligros caítiga, íi ion cometidas

O R  exortaciones deífaliño , y fio preuem- 
fe entienden lo s  cion de gala para las vo» 
fermones que fe das,y con verle entrar el¡

oyen j; los libros, que fe : dueño,nole reprehende;,,

§■  I.
tanto que le malogre, q 
quando miícricordioía

queaftmorí* • á vifta de buenos exera-
%au„ píos. Entró alcombite

__ aquel mozue]o„yua coa

m
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/•íu'cañiga el tkííai.ño. *• pa en-venirc fa m to a tb
tac  entrando el ix'ñataÜa ialiño , porqoe no auia 
numero de los combida- v-tfto en los vtíiidos de 
d o s ;  yquandojporcíiar ocrosexeroplo',deconio 
cumplido, le y  nao alen- aura de venir vellido; y 
tar ala ineíari ábien yus por iffo á la’cnuada ifi 
a ro/nar íli aliento cite m le dilinmla la ialiaiptro 
niaryebo mal vtftido , y  no^quafidolevá aflentaf 
muyucllaliñadoiAisiolc ala Eiteís;pi¡e§yaenton»

- el duiño del brazo , y ces los combidados to«
- Epartandole déla meia, dos le eran exemplode 
* Je dize amigo , como te como-anta de citar y cítí*

has aaepido a entrar en- dó:y tenerálosojosvna* 
misbodasiin gala.y vef- tan tuerce reprehenfion- 

r̂ i t t t b  .ndo de norabuena i? 4̂ - en cltnmio exemplo dc; 
c. 2.2.>, rniceauonrodobucinírtj~ loscoir,bidados,y noía
la .  ti>nonbabes beftemnttp- lir á emendar el trage,y  

' //<#/e«í.01a,airojaldc crt mudar deveftido,era lu
las tinieblas exteriores; n¡adesbergucmya,y de— 
froíjciteeü¡nrenebrasex- xar valdados ¡átosc i 
teriores, Válgame Dios, ploscotnoleeílauandá» 
novioáeílemanpcbo.yi d o co n iu s  veflidos losí 
to d o  íu deílaliño al en -  combidados. 3>um yef- 
trar.rcprthédicralequá- timent* difcamtenttum 
do entraua,óeftoiuarale yidebast Dize cü eD o- 
elpallo,haftaquemejo- dtor ; oportuir fe ex bis, 
rara de gala,y mudara de qu<e cernebns difeere, Y  

" veftidoí Y  noá villa de aísi muy bien merece íe 
todos, ya quandoeftan pxecutenen el los rigo- 
para íentaile d la mefa? resdceííe caliigo; pues 
Esdcaío.dizeluftoGe- esdemafiadaobftinació 
rofolimitano , quando noemédarla vidaávif- 
elle mur>£cbo entró á las ta del buen exemplo. 
bodas^noicojatácacul- Porpeligrosauemos

de



'T)eld Comer (lo a delpecador i  ¡agració. S i

do recibir, ó ya los pro
pios i ó ya los agenos. 
Los propios fon , como 
quando ha cüado am el
g o  la faliui , la vida , el 
crédito , el pundonor,y 
laquietudi todo por íe- 
guiral v icio ip o r bufear 
ocaíiones ai paífatiem- 
p o ,yal antojo, t ilo s  p e
ligros ayudan á desear la 
culpa: porque tocando 
la cercanía del neígo en 
la mifma fombra del v i
cio, haze tanto temor, q 
pone azibar en los pe
chos del delcyte i y le 
buelue amargo, y deffa- 
brido. Los peligros áge
nos también ayudan á 
abrir losojospara cono
cer loslazos, en que tie
ne cogidos lospiesel pe
cador,y jaca deíícngaño 
verdadero el alma: co
mo fe vio en San Bruno, 
que á la preferí cía de la 
condenación de aquel 
hombre tenido por San
to,abrió tan claramente 
los ojosa^ía la verdad, 
que huyedo del mundo, 
fe emró por las puertas 
d d  eípiritu , lidia topar

conlolcuantado,yefco- 
dido déla perfección»

£. II.

D e losmila rrot xonfe fasl 
y  beneficios. ,

1 7 1" OS milagros > ya 
toquen en la la- 
lud d d  cuerpo,ya 

en la d d  alma, dan á la 
Fédelpecador tanta vi
da, que le haze mas prca 
íenre aDios,yque íc aíe- 
gure mas del premio que 
prometed Jos judos , y  
del caftigo con que ame
naza a los pecadores. T  
efta mayor erehencia ef- 
fuerya, y facilita lacon- 
ueríiori j porq haze mie«¡ 
do en el alma ofenderá 
vn Señor tan poderofo, 
que tan libeialmétc pre
mia, y tan íeueramente 
caíliga.Y por cito ion fm 
numero lasconuei líones 
dem ficles, y barbaiosá 
Jai é,y depecadoresde- 
riamauosála gracia,me- 
diantc los milagros, lós 
qualesíondiuíueio mas 
adruo,con que Dioslla- 

L  nía

i
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ira  al pecador á que fe 
aparte del vicio,y que fe 
introduzgi á la virtud. 
18 Enei con-icqode en- 
tiéde iadoóhinadelcó- 
íeffor: la lección del li
b ro  efpirnuaMos confe-

{‘osdelos Ancianos,hó- 
>res de eipiritu, y de re

ligión. Todos, vitos,  y 
otros alumbran apta el 
camino de laperfecció, 
e inípiran en lo ni as íe- 
creto del alma, á que fe 
apartíde la anchurola 
fenda del pecar.
19 Por beneficios deue- 
mos entender, todo el 
bien que ato ruinada m é- 

‘ te nos ftiecde i y quando 
adquirimos aquello que 
ddlcainos ¿ loqual íi lo 
recibimos ,  como déla 
mano del Altilsimo^nos 
moliera ¿amarlecomo á 
rucitro bienhechor,y ha 
aborrecer la culpa,como 
oíenía contra vnSeñor¿ 
quien tan ro dcuemos.

111.
los cn/lijroífque corrí- 

gen,
zo T OS caftigos:fon ta 

■‘-'eficazmedio pa

%
ra corregir a! pecadores 
íus demaíias, que S. Ge
rónimo le léñala por au
xilio muy eficaz para 
cóueniileá Dios,y apar 
tarle del pecado.Prueua 
ella verdad vn lueeffotj 
refiereCeíTareo,devna Ce, 
R eligióla,que fiendoSa- 7, 
crifiana comento á te
ner diuertimiento cóvn 
Ecleiiaftico,llegó a apa- 
ñonarle demanera, que 
ohudo las obligaciones 
de Kehgiofa, ylearraf- 
ttó lituanamente de las 
de fu voluntad lafciua. 
Bulto lances en que po
der lograr fu antojo,haf- 
ta querer latir de la dau- 
fura en bufea del apeti
to. Yua á laltr por vna 
puerta, y allí topaua con 
vn C'rueifixo»quelaha- 
zia embarazo al íalir¿ 
yua por otra , y en ella 
hallaua rabienáfucfpo- 
io. Y no la dexando ft* 
paliorr abrir los ojos ¿fu 
yerro; y á conocer, qet 
poncrkChriflo á la puer 
ta , era para detenerla 
amorolo, y áqcllaque- 
ria perderle desleal, fu e

tal



IDela Contíerftóft delpecadcrahtgracia, 83
tal fu ofadia, quequifo 
paitar por donde cltaua 
vna Imagen de N.Seáo- 
r a : Mas apandóla ma
no la madre, boluiópor 
la honrare íu hijo , caf- 
tigando el atreuimiento 
en la Monja, có vna gra
de bofe cada. Omaraui- 
llofocafolEílc cafiigo la 
-«sexo tan corregida, que 
quedéparafiépre emen
dada, y calificado el po- 

-derdel caftigo , para la 
enmienda de vn peca
dor,
a i  Por caíligos: deuc- 
mos entender lasenfer- 
xnedades, la falta de ha
cienda, topar efpinas en 
•quáto fe pone mano,y q 
lo  que para otros íuele 

;ifer conueniencia , y co- 
■ modidad, para él fe buel 
traen defeomodidad, y 

'tormento. La falta de 
•tCorreípondeucia en los 
amigos, que los mas b e

neficiados febueluanen 
mayores enemigos, 
a 1 D eftos, y  de otros 
muchos caífigos fuele 
vfar Dios para corregir 
al pecador,y para emen-

darle en íusdeíiadertos, 
y deííenfranada vida.
23 Todos eftos ion los 
auxilios extnniecos, có 
que Diosayuda al peca
dor á que íe conuiena a 
la penitencia. Litas ion 
lasvozes,con  que íuele 
llamar alalma, para que 
fe aparte de la peligróla 
fenda por donde cami
na. Eftos los íiluos, con 
que cite celeftial Pafioc 
detiene a la oueja erran
te, que vá huyendq de la 
íeguridad de fuaprifeo, 
por goloíear bieruas , q 
ofrezen dulfc la vida, 
entre los rieigos de la 
muerte. Entra chriftiano 
en confideracion, y mi
ra quedia ay, en que cfte 
D tosno te llame con fus 
filuosf Que hora en que 
no experimentes fus al
dabadas ? Que momen
to , en que no topes con 
muchas deftas vocacio- 
nes?Ypueshafta aquí has 
fido ciego para eftaluz,

1 (ordo para cftas vozes, 
no feas ya mudo para 
publicar íus grandezas,. 
yconfcíTar tus pecados;,
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mente necesarios» para 
elperdon de la culpa, y 
conucríioa a la gracia.

ya no puedes deícono- 
cerla vo z  de ru dueño: 
deten el pallo, q,qando 
Ja o y c ie s , a tu apiojo,-
bien ie-dexa va entender«/ ,
.el iíluo de.tudaílortqua- 
do le dierehecha vozal 
áru apetito , y haz que 
pare la pailón, q íio yes 
íiisaldauadas,no hará al
to en fus vocaciones, 
pues caminan derechas 
,halla topar con tu con- 
ucríion.

Capitulo "Tercero.
tal fu fealdad, y tan co- 

jfPe los medios, con (¡ae fe  nocids>5.loS daños ,  que 
„ ha dedijponer el peca- ocafionaal-alma, como 

dor,parala conucrfto. -queda probado en el c.4
£ 4 6 ,4  pareceimpolibk 

, 3 4 | y | V G H O S  me- :fahealaborrccim iétola

§. I.

2'e l conocimiento de da 
culpa. ; , -

25 C  I para dexar el vi-' 
cío importa ela- 
borrecerle.como 

fe, p o d ra d ifd a r de laim- 
portácia-í q,ue ferá el co
nocimiento del pecado,, 
para cíe rcfl arle íPut-ses

dios,ay, qayu- 
. daftalalmapa- 

,ra fa-Iirdepqca do, fuera 
,de los dkh.gs.Como ion 
icgn o ci na¡ egcp de la c u l - 
-,pa* Temor del caftigo, 
- que íe la deuc. Dolor del 
tp£eado.,^iiiorde Dios.

volp¡itad,(i ba entrado á  
fu conocer e l entendi
miento.
26 Con grande esfuer-'
copadió Dauid elpcrdó 
de íu culpa, con que inf
inítela , que llamó á las
puertas de Ja diuina mi- 

f proposito firme, de la*.■ jencQ’tAiigJtf-ifereremei 
Kegiiend̂ ». De cada vn.o , 2)eas¡ecundummasruam Tfilft 
, djcTiostratarernosen par - mifericordiam. tu3. Co- 
skttl$r/p̂ rife£(?í]fcQeid- mo auiendo citado tan

tos.
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tos dias, v tantos meíes 
en el vicio,aoradátanta 
,pnfia para fulir de peca- 
dorElnúímo d ^ fra z ó . 
cAgonía iniquitaté mea 
ego tvgno'co: Poiq eítoy 
conociendo mi maldad, 
y  esde manera el horror 
que me baze,que me iir- 
ueyade torméro lapre- 
íenciademi pecado. E t  
feceatum meatn ctfntra 
meeftfemper. '
27 Grande fuerza tiene 
para confeguir la venia 
el eílar conociendo íu 
culpa t y aísi quandolee 

.San Aguftin la cauíal de 
Dauid, porque conozco 

^4ag mi maldad,dw .ldeo pe- 
>, 54. togvt coo-nofc.if, quiaego 

cofnofco. Por ello Señor 
te p ido, que me perdo
nes mi pecado , porque 
conozco mipecadoique 
•csdezir, ya qu<? me co 
nozco ¿mi por Autor de 
tanto hoiror *y me con- 
titilo por gruía -de rauta 

’ m al d a d, m erezcapoie í- 
•te conocimiento huroil- 
- d e dé; mi truferi a, q ue i n- 
relime s a. ¡tu t» gra n de mi • 
.kricotdia, Porque dizc

muy bien S, Agi¡ílin,fi el 
perdonar Dios la culpa, 
es vn contrato con el pe
cador, deque reconoz
ca iu pecado, y le larga
rá la índulgcnciaiComo 
ha de dignarte Dios de 
perdona i le fi elle dedig
na de conozerk?<^#£>/ní 
¿lo q&teefo ’Deusdignatur 
jp-fiofcere , qaod ¡kfeipfo 
homo dedTpíuttur ap'nof-

cu e5 J

cert/  Conozc pues Da- 
uid en íi la culpa de íu 
culpa^pida con latisfae- 

r don de hallar en el lúes.
■ la niilericordia:y eiic fc- 
ouro no k  niiraiá DiosD
para el caíiigOjíi elhom- 
bre k  mira para el reme
dio. SlponJ^ peccatzsm 
tuum ante /<?, 2leus non
ponit ante fe*
28 Aúia el Pueblo de 
Dios ofendido á la díui-
naMageftaoKya conido- 
larria&^yaco deíprecios*
va eon deieonfiancasdej  ¿
iumiíericordia.y excla- 

“ nraMoyfesaDios,Señor 
perdonad eírePucbloiy 
laca-ufa que aruelesojos; 

, kpone-cs,pcrq fon muy 
■ éíahdesiusculpaá » y finí

liurne-

7) ’.ylug
yhi jup.

D.Hkr*
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iii-nero fus maldades. 
Hila mas es caufa para 
irritaría julhcia, que pa
ra inclinarle á la u^leri- 
cordia? Es verdacHdize 
S. Gregorio, íi cífas cul
pas las mirara icio como 
com etidas, pero habla 
delias, como reconoci
das, y miradas; y cono
cer el Pueblo,como gra
de fu pecado,es el mejor 
memoaial , que puede 
preíentar para el perdó. 

2>, Grejr Copunciionit grafía me- 
lib. 5, ¡n  ti »oh infunditar , nijt 
j , }{eg. prius eipeccatimajrnitft* 

do monjiretur.
39 No foloíe ha de co
nocer el pecado,en quá- 
to i  la íubíhuicia,fino t i 
bien en quaiñoá Iascir- 
cunftandas,y calidades 
con que fe cometió. C ó - 
uicne á íaber, la facili
dad , la ocafion, el nem- 
po.la períona,y el lugar: 
porque cada vna deltas 
circundan cías fu ele ha- 
zermas graucla culpa, y  
a vezes mudar de cfpe- 
cie al pecado: con que 
ayuda al deffongaño, 
quanto mas tuuieie de

confuíion.
30 Porque fer fácil en 
pecar deícubrc poca ef- 
lima ♦  de los precep» 
tosjpecaren ocaíion,q 
Dios fe comunica fauo- 
rable, es citar calificán
dole de ingraroiofender 
I Dios quando los vezi- 
nostodoslefiruen,es vil 
:padi on, que eílá infama
do la conciencia. Si la 
perfona q peca es Eele- 
fiaflica , y con (agradad 
Diosiesmasiníolentela 
maldad; puesfacnlega- 
rnente le ofende, y pro
fana la honra , quien de 
oficio deuia fohcitarle 
veneración. Y  fiendofa- 
grado el lugar donde fe 
peca , es deffacato á 
Dios un  ofenfiuo, que 
quando quitar a Chuflo 
la vida, no alteró fu má- 
fedumbre.ver con vfure- 
rosel Templo ocafionó 
fu en ojo , hada aísir de 
los cordele^fu furor.
31 Otra circúftanciaay 
no de menos importan
cia, para deícubrir la gra 
uedad del pecado , que 
esconíiderar la perfona

oíen-



ofendidapórel.Puesre- tamia ! Que he íacado 
conocerá el pecador q por fruto » lino culpa sq 
con íu culpa agrama a tátom ecorrenfD eienv 
D ios ; y agramando á brarencarne quebeco- 
D iosx agrauia al mejor g id o , fino hediondez, y 
Padre) Corifiderácion 4 corrupcionfAy de nu! O 
á S. Bernardo le traía en infeliz mi iueric ! One- 
continuavergucnfa.ro- cioyo,puesnom cauer- 

Ser». ¿Itantem , quodTatrem gonfcdedartui tiempo, 
l g , offendcrimtftcertc, quod a quié no pudo merecer 

/W f<*/.Yodizeheofen- mi amor! Comorelpon- 
dido á mi Padre D ios, deré a aquella voz de mi 
con que cára puedo le- Padre,quandodizetíñw- 
liantar á é l los ojos, fin tus aquaru deán cite o cu- 'D.Bern. 
basarlos luego auergó- lim ei, operiat confifionéJerm. 1 6 
f  ado de auei iido tá mal meam\\>ultummeumpu- in cstnt. 
hijo. namfronteaf^ dorfujjundat, ocupetque
tolloiasn otulos ad\ultii calibo, Prohpudor ¡quera 
T  atris tam boni,  támtt- fruCtftmbabui in quibus 
iu*filias*Fue dezir elSá- »unc erubefiof Si in car- 
to,ojos ,fi os preciáis de nefeminaui fie carne non 
horados,bolueoseníué- meram mficorraptione? 
tes de lagrimas, deauer confundur audire, fiego 
vitfomt deshonra. Rbf- - Taterybieflhonormeasi 
tro mi o, (i tienes vergué- pudet injrratitudin.setia 
fa,cúbrete con el pardo reid ¡¡Je mala p’ro bonit, 
cendal de tu miíma con- odiumpro dilellione'.
fufion. Bulto mió ñopa- deficiat in dolore lita  
reatas á los ojos de na- mea ¡ eyannimei inge- 
d iejino de corrido te ef- mitibus. Si íoy tu Padre* 
conde en los fenosde tu donde eftá roí refpeto? \}dlal,c* 
vergüenza,ycnlasobl- Donde mi honor? L o  *• 
curas entrañas delolui- ingrato me corre , y 
d o .A y  confuíion,y airé- lo  mal correspondiente

me

Déla Comtrfion del pecador d labrada. 8 7  .

/
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m e auerguenca : pues
h e reípondido i  benefi
cio s con o fe nías, a amor 
con odio, con ínjuíiicia 
á ia gracia , y al bien con 
maldad: Que di cholo fe
ria y o , li p^idigíle la vi
da a ¡nanos del dojor, y 
fucile llanto , y gemidos 
t i  fin de mis años,Todos 
eííos fencimientos tier- 
nos.de S. Bernardo fue
ron nacidos de conocer, 
que era Dios íu Padre, y 
queíiendoíu Padre, y íu 
D  ¡os le auia ofendido. 
Elmiímo fruto íacará el 
pecadorque deuoramé- 
te lo conliderare. Ojala! 
fea quanto antes, para q 
nías apatía entre eníu 
conueriion.

§ .  II.

¿Del temor del cafligol

3 , n  V A T R O  fon las 
^-<s_ coníideracio- 

nes, que pue
den defpertar niíisviua- 
reenie el temor del caí- 
tigo , que íc deue al pe
tado.

£8

33 ha pfimera es mira, 
do erija pafsio de C h u f 
lo  ■ benor Nucfto ,  el jun
to de aquellas afrentas, 
el lleno de aquellosdo- 
lorcSjyeJ golpe dcgque- 
11 os ffia ru nós:todos caf- 
tigos de nueíiros peca
d o s: y q le  amenaza ma
yor al pecador, por lo q 
dixo el mífmo Chnílo 
porS.Lucas, Siin)?iridi Luc 
l:o-no boc fjcit 3 in árido *3 . 
quidfiet f  Que esdezir íi
yo no íiendo el culpado 
lino el fiador, íiendo hi
jo de ¡ni Padre, cuyo tí-1 
tulo podía templar el ri
gor,recibí tales tormen
tos, losquenofoysfia-í 
dores,fino Reos; no ino-i 
cétes,fino culpados, qua 
les ieran vueflros caíli- 
gosíO quelocoqueferá 
el q no conciua grande 
temor!
34 Laíegundaconfide- 
racion es del atributo de 
la juíficiaquetan perfe- 
¿tamete relide en Dios, 
y  que puede atemorizar 
ai pecador; pues á efte 
atributo tocafigualarcó 
el_rigor de la pena a la

malí-
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malicia de la culpa, y fie- 
dotan grande eflá en el 
corazón del Reo , qoal 
ferá aquella en ladecla- 
racion del Iucz?
35 Que es pecar, dize 
¿.Bernardo,fino depre
ciará tu hazedor ? Que 
es pecar , fino ofender al 

1 Señor de la Mageftad? 
p,Bern STaum contempftjfefafto- 
ír, \6, rgfn,offcn¿iJfeT>omiñttm 
f  jMaiejlatis, Pues fi lo  
l agudo,ygraue delape- 
■ na tiene xlc igualar i  la 
1 grandeza de la culpa, y 
(; Dios por fer hazedor, y 
J por íer Señor influyó te- 

monque temor no te da
rá ver q aquien deueste- 
mer por dueño,y por ha
zedor , has defprecia- 
do fu p o d er, y ofendi- 

ru do fn Mageftad ? Tenfa 
mfup, cuitit ftt formidinis ,

borroris mam contemp- 
fiffe faftorem , offcndtJJ'e 
UC>omi»um<_MaieJtatis.
3 6 La tercera es, traer 
prefente á D io s , y que 
íiédopoderofoeflá eno
jado , y ofendido. Por- 

Í Bera que dize San Bernardo. 
h fup, lile  timendut ejl,qaipojl

qu/tm occidcrit baíet p'O - 
tejíate mittere ingebea-
fi.im \ Taúca iadkit yul-
tuM ,  contrentiico abita 
poteatk,^ a yerbo afps- 
ro. Aquel Señor íe ni de 
temer, que es tan pode- 
roíojque'defpuesde auer 
quitado la vida tempo
ral , puede condenará 
muerte eterna. Iuez, y 
feuero! A quien no hara 
paboríPoderoío,yayra- 

vdo ! A  quien no hará te
mer? Oyríu voz.nodul- 
pe,(inoalpera! Aquien 
no hará temblar ? Y vno 
y  otro confiderado.y te
mido a quien no emená 
dara?
37 Laquartacs.lacon- 
iideraciÓ del miímo caf- 
tigo: que es tan grande,' 
queá losmasjuftoshaze 
temer, yálosm as San
tos temblar; como de íí 
confieíTaS.Bernardo di - 
Ziendo. Taueo gehena, ^  ^  
contremifcoafactefngo- ^  .  
n s , aflagore ruenth mu- J 
di i i  coftfl igrationc de- 
mentorum * d tempeflate 
y al i da. CtwtremifcQ ¿de- 
tibus bejli# infernalh a d

M Centre
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Centre l&ferm: & rucien - 
films fr&paratit ad efca< 
Homo Germen rodente* 
C2* ijrnem torrentem fu* 
mum , O* y<tporem , £5» 

fulphtifi borreo tenebras 
exteriores. Tfeá me! Jií'a* 
ter mea , yt quid tnegc- 
nuiflifilium dolorítyfiliü
atnaHttidinis * indiana-■ * t ^tionis , dí  ̂ plorationit 
¿eterna. Siempre que có- 
fidero el infierno rae da 
miedo , porque el íecn- 
blántede aquel deííazo- 
nado frío rae hiela.-elj^- 
dorenque íequcroiMfls 
elementos me eípanta: 
lo  recio de aquella tem- 
peílad de lübre meaíom 

■ bra* De los dientes de- 
aquella beftia fanguino- 
lema tíéblo: el íeno pro
fundo del infierno me 
enfria; los bramidos de 
aquellas arabriemas fie- 
lasmeefpanran :ya aquí 
mehazc horror el gufl'a- 
no,quc roeiya alli el fue*, 
g o .q  tutílai halla el ha. 
morque ahoga;acá elva- 
por.queabraiajy elazu- „ 
¿Ve.qucyedí'k Ay de mi!; 
A y de mi madre mía Ipa*

ra que me engendran  ̂
fiauias de engendrarme 
hijo de dolor , hijo de 
amargura.» hijo de indig
nación , y  de lamento 
eterno?
38 Ypara que fe conoz
ca la fuerpa»que tiene ef- 
tacóíideració paramos 
uer i  la conuerfion > y  a 
la emiéda de las culpas: 
coneftar tá libre dellas 
el gloriofiísimo SanBer» 
nardo concluye dizicn- 
úo.e^uifdabit capitt meo 
aquam , el?* oculit mete 

fontem ¡4cbr¡marií:Qti& 
daia agua para mi cabe- 
ja  , y fuentede lagrimas 
para misojos; que esde-; 

^zir.O quien todo íe defi
riera alíollozes ! O fie l 
coraron fe dclfatara en 
íentimicntos,y con Ríos. 
de lagrimas pudiera bo-; 
rrar,no iolo el aíquerofo 
afpedo de mis culpas,fi
nóla menor íeñaí, que 
dexóeílápadaen tanin- 
fame camino mi mal- 
dadlEfio raiirno,queen 
vnjuíto leemos por hu- 
núidad,en el pecador ha 
de corrdpóderenbnan»



‘Déla &>%sier[ion del peed Jera htgracia, 9  r

p,yconfcjo,para facili
tar iu arrepentimiento,y 
faliralfcguro puerto tic 
fu conuerlion,

§ ,  III,

¡Z>f/dolor del pecado , y  
amor deTiios,

¡ j^ C S T E  punto, y eñe 
párrafo roca mas 
inmediatamente 

3 la conueriion;puesfíié- 
do legitimo el dolor de 
la culpa) tiene fuerza pa
ra libertar a la anima de 
la eíclabonia del demo
nio. Ypor cfta cauía quie 
ro declarar los géneros 
de dolor que puede auer 
de la culpa, y qualesel 
mas perfecto,
40 A y dolor perfeCto, 
dolor menos perfeCto, y 
dolor imperfeto: El do
lor im perfeto es el que 
llamamos<*rr;Vio» ,y  di- 
zefe imperfecto, porque 
no tiene nada de amor, 
fino que naze todo del 
miedo de las penas que 
eft án merecidas por las 
culpas. A  elle dolor in-

duze el medio, que que
da dicho del conocinué- 
to de la pena.
41 El dolor menos per
fecto , no fale tampoco 
de la dale de atrición, 
porque aunque es dolor, 
quenazcen alguna ma
nera del amor de Dios, 
porque es dolor ocafio- 
n*vio del miedo de no 
perderle, y ai fe incluye 
algo de amor,mas como 
no naze principalmance 
déla caridad, queesdo- 
lerfe de la culpa por lo 
if&tho que ama á D ios, 
y de que es ofenfa luya; 
iiépre fe queda elle do
lor en la esfera de atri
ción, puesva mirando ef- 
rc dolor directamente al 
amor propio, y a no pa- 
dezer el caíiígo que me* 
rezen lospecados,como 
es el perder a Dios.
42 El dolor perfecto es 
vndolor,y vna pena gra
de de auer ofendido a 
Dios,por íer Diosquien 
es,y por lo mucho que le 
quiere, y  queje ama; fin 
que emreá la parte deíte 
íentimiento, y deíte do-

Ma lor,
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lor,temor alguno de pa- 
de zer,ymicdo de no go - 
zar. Hite dolor tiene tuer
ca  de perdonar las cul
p a s, y de remide mucha 
parre de pena;mas,ómet 
nosjegun fuere la inten
trón deí dolor, Y ya íe há 
v iflo  morir pecadoresef» 
candaloíos , finaéfcuali 
eonfeísion,y ferian grSL- 
de la contrición, de fus, 
pecados, que nofolo les, 
fue remitida, la culpa, fi
no perdonada, también 
toda la pena , recibien
do aquel íupi emo, y di- 
uino íuez por cumplida 
latisfacion, el. dolor de 
la ótenla,pacido ele per-, 
feóla caridad,y encendi
do amor-de Dios.. Y afsi. 
todaslas vezerqel chrií-, 
ti ano precediere falir de 
fu> culpa,. y boluer á  la  
amiftad de íuSeñor,pro-. 
cure tener cite dolor,, 
pues como mas pcrfedl©, 
le  afegurara la poífeísió. 
déla gracia, yelqueen- 
tre áJaamiít ad deí u c ri a  
dor.
4a  Para, confeguir cite- 
peiteeto- dolor ayuda;

mucho la meditación de 
la Pafsion de Chnfto N*. 
Señor. La de los benefi
cios diurnos, y de losar» 
bucos, y perfecciones de 
Dios«,Porque íiendo eíta 
fuma bondad conocida,» 
no puede dexar de fe* 
amada. Auia S,Pedro có* 
fe fiado aC  hriilo porHi- 
yo de- Dios viuo:, 5T« es¡ 
CbrijjusJiliusDei W»;. Y
prcgúcale defpucsíuMa*- 
gefiadfi leamaua diügit 
w rí Y el modo.de reljpóí* 
der Pcdraqiie íi,fucdc«i 
zir,tuSeáot íabesqueyo; 
ream o: Tu fiis  ̂ Domine* 
qvi& ego ctmo te. Y  n oío- 
k> lo tabes como Dios: 
con íabiduria. eterna ¡ tto~ 
folo como gloriofo, y 
bien auen curado confcié 
ciade vifion i, tino tam» 
bien lo conoceseon frié> 
cía experimental. Pa» 
reze dificultofa la  reí- 
puefta y pero no es, fino 
ciena.yeuidenie laíoiu-. 
cion.Porque fue dezir S„. 
PedroituSeñoRflo labes,, 
y. has: experimentado, qj 
por Hijo de Dios ce co
nozco i  Pues como pue*

des,



7>e la Coriuerjim del pee ador a lagrada, $r j
desdeñar de conozer tá- 
bien que teamo? Y  ais i 
vifio esconozesque te 
am o, pues conozesque 
te conozco, A  buen ie- 
guro j que el alma que k  
D ios llegare á conozer, 
que también le llegará á 
amar. Y  afsi pecador fí 
quieres entrarle áamar, 
no tardes en procurarle 
conozer aporque al ayre 
de tan grandeMageftad, 
y al viento de tan abun
dante tnifericordia per
derás el viere de tusape- 
tiros, y quedaras palma
do admirando, y. quedé- 
do efta infinita bondad, 
44 Sucede lo que a los 
Perdigueros, quedizen 
losnaturales,que l iq u i
do el ayre déla caza les. 
Keua trasella, entrañen 
algún prado florido , el 
viento i'uaue de las flo
res les pierde el déla ca
za,}' íe quedan parados,, 
reeibiédo el viento íua- 
uedcaqflellasflores. Es 
Chriíto flor del campo:: 
HpJ-jm jJoicampl: pues 
que cierto.feiá:, que fie l 
pecador quádo, váieníe-

guknieato de fus apeti- 
tosjlleuado del ayre de 
fus antojos, cnua-cn el 
campo de la coniidera- 
cion, donde gozedefta 
celeftial flonclviento do 
íus finezas le robará de- 
manera la voluntad, que 
pierda el torpe de los vi- 
zios, y fe quede parado 
al de la virtud,yamor do 
cite Señor,

§ .  IV ,

Delpropojito déla 
emienda»

45 C “ STE m e d io e sti 
ceceffario, para 
la juflrficacíódcl 

pecador,que fin elnoal- 
caupará de fus pecados 
perdón * ni boluera ála 
vida de la gracia. Elle 
propofiio de la emienda 
ha de ícr vna firme reío- 
luciondeno boluer mas» 
á pecar, procurando ira.' 
CQTTvoladeS* Pedro, en 
no negar áíu Macüro,q; 
d i ga ;p ri m e ro, $ dio r, p e t 
derrla vida que bueluaat 
gerucria gracia:|gunao
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rome faltara el íe r , que 
yo bueiua a pecar.
4'S No fofo nene defer 
cí propolito de la emic- 
cla, y eíia reloiucion de 
no Inzer cara al pecado, 
por ocho, quinchó vein
te dias, lino por todo el 
dilcurfo de la vida: porq 
fi el pecadorque preren* 
deialir del diado vil de 
la culpa , propufieíTe no 
boluer á pecar en diez 
años ¿ mas coníeruafe 
interinó de boluer á ella 
pallados eífosdiez años, 
era nulo elfe propolito, 
yíacnlega la confielsion 
que con elhizicra.
4 7  Y no parecerá efeu- 
jada ella doótrina á los 
confefíorcs, pues la ex
periencia les abrá enfe- 
áado luimportaucia;por 
suerhombrestan barba
ros en efta materia, que 
íuelen recatear con el 
confeflor los d ias, y las 
horas , áque fe tiene de 
cftendercl propolito de 
no boluer á pecar. Y  les 
parece cüpleo con Dios, 
con inclinar el animo á 
no boluer s¡ pecar po;

ocho diasj teniéndole de 
(pallados) ozicar con el 
pecado. Es bien que fe 
ddícngañen,y abriendo 
losojos a la verdad, co- 
nozcan,que el propolito 
1c ha de eliender á toda 
la v id a: aunque defpnes 
bueluana caer; queeíTa 
esflaqueza de la natura
leza: y lo que es de nueíw 
rra parte, quádo nos có* 
feflamos, ha de fer pro* 
poner de nunca cuspe* 
car, y tener in tención de 
cumplirlo.

Capitulo t^aarfo,

tDe l* t  ftnaU t de buefid 
conuerfiotti.

48 C" L  Padre, y  Do* 
¿lor de lalglelia 
GriegaS. Baíilio; 

Magno nos da tres leña* 
le s , que como eftrellas 
nos guian al conocimié- 

auer bueltoála 
diuina gra

cia.

, $■  u
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§. I.

¡De las tres fecales de San 
B afilio.

4P T A  primera es,fen- 
^  tiraborrecimié- 

to del pecado, y  
■ * quede en roftro la mal- 

■ 'if> ' d ad : Inicjuitate odio ba~ 
bere. Que es por donde 
Daujd entró al confue- 
lo ,y  á tener alguna íatif- 
facían de que eílaua ya 
reconciliado con Dios. 

,11°. Iniqnitatcm odio babui, 
ZVabomwatusfiim.PdoQ 
rrezco la maldad, y he 
abominado del pecada. 
50 La íegunda es,traer 
enfrenados losapetitos, 
y  con mortificación las 
paflones: fegun lo q en- 

’lCol. íeñoelApoftol, Jlíorr*- 
ficate míbra 'eeflra, qua 
funt fu per terram, forni- 
cationem, imm&ditiamy 
e^c.Mortificad vueftros 
miembros, que andan,y 
íeraueué íobre'la tierra; 
conuiene á laber poned 
freno S la fenfnalidad, 
liechad rienda á la tor; 
peza.

d

51 La tercera es, pade
cer graue fensimiento de 
q Dios fea ofendido de 
los hombres j.y íentir ín
timos tormentos en el 
alma > deque las criaiu- 
rasracionales, que auiá 
de ferias que le alauaííé, 
y masleengiádeciefien» 
lean lasque có todo des
caro, y desberguenpale 
ofendan í que aisi lo ícn- 
tía el Profeta Rey deí- 
puesdeconuertido. Vi- %>[ 
dtprauarieantes a& t a -  J 
hefcebam} Todo me pu- ' 
dria,y deshazia ¡porque 
via, que, los que deuiaa 
adorar á D ios ,  pieuari- 
cauan,

II;

Z>e otras tres fenalet, que 
da ¡¿.Bernardo,

5a TC LdulpfsimoBer- 
L ; nardoicñalaotras 

rres. La primera 
es la que dio Chriílo Se
ñor Nueftro de la {ani
dad d"el Paralitico» que 
fue dezirle. ‘Tolle graba. han. 5,;. 
tumtntim > ZV an bah». yerf.§„

Torna
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■$6 Libro Trímero,

Toma tu cama fobre el 
ombro,y camina; que es 
¡dczir k ’uanra el cuerpo 
de losdeley tes terrenos, 
y noíiga el alma los pre
ceptos de la carne, lino 
.la carne gobierne fus mo 
.nimiemos con fubordi- 
nació al efpirúu. Y  la al- 
ma,qtseaísi obrare,y vi
niere,ticnevnafeñal muy 
cierta, de quegoza de la 
amiífad de Dios, y de fu 
gracia. Sigrauaturntol» 

® ^  er' iisjCorput fcilicet a ierre» 
ftrm- dé tleuanñ>oluptatibut% 
qttat. íam no feratur anima
enana.  ̂concupijeentijs eiusfed
ntodifm tnajrh ipfa (l>t dijrnü efl) 

re?.i i ilíud, £>>ferat quo 
tion\'uIt.
53 La fegundaes, Gle- 
uanta buelo la alma,ani
mada có feruientes def- 
íeosde lo celeílial,y diui 
no. Si íam fttrgit anima 
dejiderio fupernouum,
54 La tercera es,fiolui- 
dar.do deífarécionesde 
lo paííado, va caminan
do en losaciertosdepre. 
íentciy (i,ardiédo eldef* 
íeoep llama de aproue- 
«har.tiene por fin la per

fección bufcandcla co
nloa fu lumbre. ‘Teitiofi
de mam atribulas,quaerc- 
trofunt oblinifcens ,& a d  
ea, ati* ante juest exten» 
dens deftderio, CP*propo
sito projiciendi.

J .  III.
Hlelaferial,quepone San 

tSijrujlin.

5 5 C A N  Aguftin, pone 
^  vnaporlam asíe- 

gura,y esafsi,que 
es la mas cierra *. y es ha- 
zcr vna entera, y perfe
cta confefsion i íubordi- 
nando el perdón de las 
culpas álas llaues de la 
lglefia. A efto anim ad 
Santo; para efto llama á 
los pecadores, para que 
íe confieífcn humildes, 
para que ícduelan arre
pentidos , y para que íe 
emiendé amorofos;y los 
combida (ii le obedece) 
con el perdón, y Ja gra
cia , fundando la íegwi- 
dad, y  certeza de confe- 
guirla én el mifmo buf- 
carla por cfte medio, 

median^



(De la Conuerjton delpecador d lagracia, 9 7
mediante !a bondad , y 
fidelidad de nueílro gra
de Dios, Y i¡ ay hombres 
q auiendo cometido de- 
luode cr 'tme hefa tnaie- 

Jlatic, por ganar el per- 
don *fin tener íegundad 
de cófeguirle,paitan ma
res, gaitan hazienda, y  
porhuyr devna muerte 
íearriefgá d muchas. C ó  
quanto mas aliento pue
de el pecador embarcar 
ÍU cfperan^a , en el pro
fundo Occeano de la di- 
nina mifcricordia, y ha- 
•leríusdiligencias, para 
ganar la gracia diurna 
por medio de las llaues 
de fu Igleíia > pues es de 
iTé, queda por Dios per
donado en el c ie lo , lo q 
-el confeiTor huuierc per- 
donadoen latierra:^»/V 
enim cettus efl, ejaod efia 
Jmperator ignojeat f  E t 
tamen pecunia funditur, 
Jdaria tranfmeatur, £?* 
faene , V  mort euitetar, 
tnorsipfafufcipitur ; cer- 
tiores funt dales Eccle- 
fia  > c¡uam corda J{ejrum, 

. sjuibus clahihus quodeu- 
: que in térra¡olutturz ctia

in Codofolsfíam fróm it' 
titur,
•)6 Es confirmado defr , 
ta verdad la diligencia q loan* c, 
leíuChrifto máda bazer 4 .  
álaSamantana,para lar
garla la agua de ialud, y  
gracia que le pide, P'oca 
'pirum tuum ; llama á tu 
liipoíojátu marido.Poes , 
que coherencia tiene có 
la gracia,y perdón de fus 
culpas la prdencia de fu 
maridoíDaia S. Gaude
rio jd.iziédo, que la má
da O m ito  lla.meá íu Ef- 
polo , paraabrirpuertá, 
para que confieffe ¡11 cul
pa} porque de confefiar- 
ja  tiene leguro elde ipa- 
cho de lu venia. Vt ita ® Gaud 
jA u lie r  trabes etar ad apudSil 
confesiones» (uorum de- uei, ist 
Hilóme» , y>eabéissnust- loan»* 
daretur,
57 Quiéquiíiere el per- 
don de fus culpas, acuda 
alaeonfefion , que tfta 
eslafuente donde ie la- 
uan manchas, que cunde 
hafta el alma. Y quien re
tardare llegarle á efta 
medicina,no fe admire q  
le dure la dolécia'Enue- 

N  jcci-
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'jecidofe han mis gueííos 
dize Daui á'lnueteratte- 
tuot ojfa meé. Por guef- 

■ ’ íosfonenrédidaslascul* 
pas¿y que Dauid d ize ,q  
íéombegecieró en ellus 
pecadossque duraron en 
él tus culpas. Y la razón 
que d á , no es otra, lino 

3 1. porque calló ,¿%uomam 
iaeui: Quefue dezir,por 
q callé mis pecados du
raré en raí alma,porque 
■ tió confeífé mis culpas» 
■ feenuegecicró en mi in
terior,qitefi al cometer
ías lascQfeífara>y a huuie 
raconfeguido el perdÓ;

■ porqueeÜe anda vjneu- 
“lado á la confeísion de 
: las culpas, ;

Capitulo Quinto,

'^/imonejlécion a  los pe» 
cadóres para lacouer- 

i fiou.

T í Chriftiano, q 
metidoen tuscul 
pas té andas ef- 

; condíendodéla luz: A ti 
pecador,que paladeado, 
con la  dulzura infianta-

nea de tus vicios apdas 
aíido, á ios pechos de la 
maldad.Ati digo,y con
tigo hablo engañada o- 
uejuela, que peididoel 
masíegurocamino déla 
virtud, andas como en 
propio paito, por los fe-* 
menudos prados de la 
culpa,y del pecar. Dime 
que te ciega en tu peli-í 
g ro íQ u e  te prended tu 
mala vidafQue te apega 
á tu pcrdtció? bi has ley * 
do ellos auilos defien- 
gaño hallará tu ignoran^ 
cía,vil afrenta en tuspe- 
•cados, labróla luz para 
los mediosj y o y teofre- 
zen puerta iraca á tu c6 « 
ueríion, enrí a por ella al 
camino de la vida, dexa 
miferable el de la muer
te, ‘
5 9 Si fon tus culpas las 
que te acobai dan, y por 
grandes, y muchas difi- 

‘ cultas dperdon ,* n ote- 
mas, que a la bondad de 
Diosinfínita.noay peca 
dos que la eipantenj cul
pas, que la encojan, ni 
maldades que la agoten. 
Poique piccíasdrzeSan
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Ambrollo, que efcogio d 
Pablo de langnéto per— 
fcgüidor de fu ley,á vafo 
eicogido de fu gracia ; y : 
de Cap;un , que cnar- 
bolaua vanderas conira 
la Iglefia, para firme co
lumna de la Fe, fino por 
abrsr puerta á tu eíperá~ 
j a ,  y que con ella folí ci
tes el perdó. Terfeqnete

'é> hmbfe '>>0{*u*t adgratiam,
%timot.Per ^ gn an lm ita te  (na

ojíedtref qui mi-
*'* nncotam beneuotus exti-

■V£

0

terit cjttalif effet futuras 
adfedesarrentibas,
6o  Porque pienfas, dize 
también S. Gerónimo,^ 
Dauid haze t í  fegura la 
conuerfion de los peca
dores? Pues dize, yo Se
ñor enfeñare á los malos 
tus caminos,y ellosíe co

jo. uettiran ati. *Docebt> ¡ñi
ques yias taas, C?* impif 
adteconuertentur, Sino 
porque auiendo el (ido 
homicida,efeandaloío,y 
íeníual > y que auia fido 
perdonado s ■ cobraífen 
Jarisfacion todos los pe
ca dores, de que también 
alcanjarian el perdón.

Si mih¡- Ysdcrint indulta 
pe ve ata , tune docebo nc- ^  
minan defprr.ire deberc, 1?í, 
6 1 No ay culpas q p'ue--' 
das tener cometidas, q: 
no halles hbcralmente 
perdonadas. Sihasfido 
Ladrón,perdonado ves 
en la Cruz vn Ladrón. Si 
has íido logrero, logre*. 
rolueS.M atheo,y le mi
ras oy , no íolo A poílol, 
fino también Euangehí- 
ta. Sili;;iano,y eícanda- 
lolojperdonadasvesdos . 
nnigeres en Egipciaca, . 
y Magdalena,vnaliuia- , 
na,y otra eícandalola, y  
que paffaró á íet tá pro- 
digioías famas. Si le has 
negado como flaco; ya 
vesá Pedro Principe de 
la Yglefia , defpues de 
arrepentido.
62 A cauap uesyadeyt 
huyendo de tu culpa,mi J 
ra que en el vmbral de tu - 
arrepentimiento, y en la  . 
vo z de tu penitencia ha
llaras fegura prenda de 
tuconuetfion.

Conoce el amor 
grande de ru Dios , oyes 
el boluene á fu sracia:,. ■ ti*

FÍier
zloJT'

*' ■; X .
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no es para que feas me - 
nos en fu elhma,que eras 
ames de pecar, lino pa
ra bohierre almifmo ca- 
uiaiiencoen íu amor, y á 
tumifma dignidad. Por 
cíío di ze S.Pedia Ghry- 
fologo, que no quifoel 
Padre,qitaodo recibió al 
Prodigo^ícuifarelconi' 
bite,y lagalatporqueno 
cntendielíe le admitía* 
como jornalero que el 
pedia , lino como a hijo' 

T iT etr  q ueanteseíiimaua. Ta- 
Chrif fer tir>,a:p  'ttiascontenta, na 
de filio  rePar<tr£ fídttt» ¡noce- 
perdit tuityl n̂ i & rift i n » m re/íi-
* * tHatiZSr boHorcm. Y  aun

mejoradcfe hallaras.en- 
jcñaC a y et an o,pues mu - 
chasvez.es las almas a l
canzan. la bien queren
cia du>ina,cómasvcnta- 
j i  s de ípires de 1 a cuIpa, q  
Jappííeyanantesdeaucr 

C¿\et. in  pee a d o . y't inteí/¡gama* 
j ? 0 , ^  i» outgh internam ami- 

citiam 7>ei adicrlbiqaitr- 
doftte-: bomines poji cri
mina , quam antebabue- 
■ raat,
«4 Yyaquefuam©rno> 
Se obliguejguiere3y m ue-

uateá la conuerfiótu ne- 
cefsidad. Mira que eres 
tu el oferilor , y Dios el 
ofendido, tu la criatura, 
y él el criador i tu cipe* 
queño,y él el grande> tu 
el pobre,y mendigo,y él 
el rico, y poderofo; tu el 
eídauo, y élxlSeñor.Y  
confertangrandcla dif- 
tácia que ay de ti ¿D ios, 
te llama con auifos, te 
auiía con infpiraciones, 
te buíca con. ted,y te có» 
uida conperdon.
6 5 Ea enfermo,q aguar
da tu dolenciadrtecóui'V 
da el Medrco conla ía» 
mdftd? Ea inmundo,que 
e ¡petan t as a icos íi teco- 
uida elambarcó fuolojü 
E a Men di go,que a guar
da t u pobreza, fi te c bui
da el Principe có la afeu
da u era é Ea Reo quc ef* 
pera tu culpa,ii reotreze 
el luezelperdón ? Ea al
ma,que aguarda minjuf- 

ticia > l) te conuida 
Dio s con la era- 

cía?

El B RO
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LIBRO SEGVNDO.

D E L  R E C I E N
i \ Conuertido a la gracia,

»

TRATADO TRIMERO.

D e ahí fas parah pérfenerancta 
en la conuerfion.

i  y  v  E M O S L E  
I  I  ya á mieftro 

1 ~ J  D ulcísim o, 
■ yAmantiísimo Sahiador 
ÍE SV S la norabuena,có 
(tlPropheta Ifaias, deq 
-ya tiene el fruta de fus 
cuidados, enauer halla- 
dolaoueja , qfeleauia 
perdido.-yen auer cóuer- 
ád o  ai pecador , auerla 
gozado:© icite iuftcquo- 
niam éeae. Dalde la no
rabuena al |ufto. Quien 
esefteluñ o? Quien ha de 
je r , hno Cbrillo*, que es 
*1 k¡ño,que la igleíia pi

de á las nubes Jlueuan»
Barate C&li de ftiOer, ty* Eccl, ift 
nubes pluant wflutx : v í
de que nene de íer la no
rabuena
Bum ad hmentionü fea-* 
rum comed?*. Deque ya 
fe alimentará? del fruílo*. 
cíclaqueha buícado: ci
to es del eonuenido pe
cador ; pues cite era el 
manjar 5 conque dixo i 
los Difcipulos fe alimé- 
taua; quando lehsllaio*
{encado lobre aquella 
fucnte3co-nuirtiendo ala 
Samamana. Jzjrpcilwm Toa^c*^

babeo-
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o i Libro Segundo»

babeo manducar? , ejaem 
y os nejciñs. Y o  tengo 
manjar que comer , el 
que! vofotros no tono- 
ceys; queerala conuer- 
ion  de aquella pecado
ra 5 y el aucrr ganados! 
aquella muger.
2 Entrando pues á con- 
fideraral pecador rauo- 
jecnlo con la amigable 
viítadeDios,y alumbra
do con ín diurna gracia, 
libertado de la carpele- 
riainfamedela culpa, y 
entrado en el camino de 
la verdad , y de Ja pilti- 
cia : le daremos en elle 
fegundo libro auiíos, có 
cuya doítrina pericueré 
en el fabrofo,aúq amar
go lláto de fus pecados; 
ponga por obra los San
tos propoli tos de las vir
tudes, íin que buelua po
co firme á ozicar en fus 
culpastqueeslo queDa- 
uid tanto temia. Terfice 
jrref*meor iofemitistuit» 
y/non moueantur yeftt- 
giam ea, Quando le pe
dia a D ios, que perficio- 
nale fus palios en las ver- 
daderasfendas,para que

no fe mouif fie,y ladeaf* 
fen azia otros caminos. 
Mas antes camine con 
mejoras en'la virtud, y 
corno con alas bucle pot 
lasíendasueleípiritu.

Capitulo Trímero,

Welprimero a silfo', para 
elíjttc comienca la 
da ejpirítual,

3? A primera lición,^ 
dánlos Santos Pa
dres,yMaeítrosde 

efpiritu á los que alum> 
brados de la diurna gra-i 
cía abren los ojos al def- 
íengaño,ydefíean ieguie 
derechamente el cami- 
no de la verdad, es, que 
tengan Padre elpiritual, 
á quien fefubordinen có 
todo rendimiento j y k 
quien tengan por guia,q 
les enfeñe ; porluz,que 
lesalumbre;y por Paito t 
que les guarde.
4 Alsi nos lo cnfcñi 
Chrifto Señor Nueftro, 
puesauiendo conuerti- 
do á Pablo,y efeogidole 
para vafo de elección.

Vas.
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Pras eleftioais eftmihiif- 
'  te, Y  auicndo fido cita 

conucríió obra de la po- 
derolavoz, y eficaz de 
IESVS : Ego fam lefas  ̂
Le manda que fus prime
ros paltos lean buícar á 
Ananias, para q le abra 
los ojos, y eche lucra las 
efcam as, que le lenian 
ciego. E t confeflim ceci- 
derantab octtlis eiut ta- 
gjuam(chama, cp'pifum 
recipit.Porque (i el abrir 
los ojos Pablo,es lo mif- 
•mo que comentar á fer
iar á Dios,dilponelad¿- 
uina prouidencia, que le 
■ dé vida Ananias, para 
•eníeñarnos, quelosprí- 
tneros paltos en la vir
tud,há de íer,bufcar pa
dre eípintual que dé,co
mo Maefíro, la primera 
lu z ,y  abra losojospara 
caminar con acierto,por 
el caminodeia pe rfe ci 6. 
5 Ella doctrina la ve
mos praéiieada en ro- 
daslasfagradasReligio- 
nes: puesvniformcnícn- 

■: tediiponendeMaeílroá 
los Noniciosquelesen- 
icae» y guie en el andar,

primero de fu eotuierfió.
Y  cambien nos la entena 
elmilmo D ios, quando 
dize pregunta á tuPadre, 
y ícinítruyrd ; pregunta 
a tus mayores, y te dirán 
lo que deués hazer. /«- D eut, e, 
teroga Tatremtaam',&  ,  
annuntiabit tib í, 
íiioret tttOfí CJP dicet tibí.
Eftc es dize S. Gregorio 
M agno, el vio de la que 
es verdadera conueriióí 

% porque es primera regla, 
no atreuerfe 5 fer Maef- 
tro,quien nohapaííado 
porlasclafesdedifcipu-_  _ 
\o,Vtpraejje noaadeat, 7r'¿* 
quifubeffe non didicerit. yV  
igAíbi quidstnpla cet, >r .* V
babeas¡anblorum canta- ‘ a
bernia-, nec ipptedoceas, caP'
Cí* abfqueT>oHoreingre- 
diaris yiam ,  quam nun- 
<$uam ingrefases. Y  San T>JÜer„ 
Gerónimo apoyándola 
vida cenobítica, eníeña
la miíma dodrinaiyamo 
neíta al que empieza la 
virtud,que buiqueMael- 
tro que le cnlcñe,tenien
do por temeridad anda? 
fin guia , en camino que 
nunca ha curia do.

Y e l
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104. Libro Segundo,
€ YelP.M acftroAuila, 
aquelApoítoldelaAn- 
daíuiiaJenvna carca que 
eíeriue a S.Iuan de D i o s ,  
quádo eítauaen losprm- 
cipios de üi conuerfion, 
le  dize eftas palabras. 
Iíer»utno tenedgra cuy- 
dado de(ugetarof d pare
cer ageno,y  no os engana- 
rd el Diablo ; porque >» 
Santo d iz q u e  el bobre, 
que fe cree aftmifmo , no 
ha menefler Demonio, ¿f 
le  tiente, que el fe et D e
monio afti. Y porque el 
bien de vna doótrina fe 
defeubre mejor por las 
difconueniencias de la 
contraria j y conuenien- 
ciasde la raiíma:y re pro
bando lo importante,de 
tener Maeíiroen la vir
tud el que la comienza, 
por las diíconueoiécias, 
y  peligros que tiene,go- 
uernarfevn efpiritualpor 
fi;yluego lo probaré por 
lasconueniencias.Y co
mo todas ellas conue- 
niencias> y dilconucmé- 
ciashan de yr mezcladas 
c c  dodrina muy impor
tante , para el que yiue

vida efpíritual,; he queri
do hazer vn parrado en 
cada inconiicniente, pa
ra yr tratando d el, con 
masextenfion.

§. I.

D e l primero, y  fegundo 
inconueniente , de no te 

ner padre efp ¡ri
tual,

7 C  L  primero incon- 
mnienteleenfeña 
S.Gerónimo. í w  Z> 

t ¡ruque in  paríem  altera  
tib í dec¡¡nandúm f i t , €3* 
herrori. Tlufque dut m i
nas am bults quaht necef- 
fe efi i ne aut currens la - 
Jeris, aut moramfacient 
obdormias. Que es faltar 
á obrar con el m edio, y  
proporción en que con- 
liíle la virtud ¡porqpne- 
de padecer engaño de 
algún desordenado afe
ólo , en alargarle á obrar 
mucho mas de lo que có- 
uiene. Y  de eíTa demafia 
fueleíeguirfc,re dióen el 
efpiritu para caminar ca
fado de tan prolijas vi-
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gilias;ótanta retmlióen 
obrar,aun ¡o queimpor- 
tanque en vez de caminar 
íe duerma.
8 El fegundo inconue- 
cientees, por querer ícr 
defi mifmo Maeftro, íu- 
getaríe á fer de vn necio 
difcipuío j aísilo enfuña 
S.Bernardo, [ e f e f i b i  
¡JM-agiflrum conflituit, 

JIhIíqJe difcipalum jub- 
dit. A la verdad no ay 
necio tan calificado por 
tal , como el que no fe 
quiere íubordmar á la 
eníeñanpa agenajni mas 
prudente,dize el Sabio, 
como el que abrapa cou 
humildad,y de corazón 

t«o* los preceptos. Sapiens 
corde praceptafufeipit.
$ Y  que vno que co- 
miépa la vida eípiritual, 
fi le gobierna por í i , es 
hazeríe diícipulo de vn 
necio; esllano,ym ani- 
fiefíala razón:porque el 
ícquiere eníeñaraiimií- 
mo lo mifmo, que igno- 
ra,yfiendo él el ignoran
te, y el Maeftro, viene á 
fer , que teniéndole afsi 
por Maeftro íea diicipu;

iod evn  ignoran!* m3V, Q

!om 
tí,

io D e aqui íc figue el 
conocido rieígo de ca
minar herrado; como lo 
leria en ci ciego , que le 
dexafe guiar de otro cie
go,q como dize elEuan- 
gelio ambos á dos cae
rían en laoya. Si cacttt 
cacanducitamboinfouea. 
eadunt, Y  como lo lena 
elquenoíabiédo vn ca
mino quiíicííe azertar 
por fu capricho, fin go- 
uernarfe por el ageno : y  
como el q éntrale á Ion-: 
dcat los mares, fin UeuaE 
piloto que gouernaíe el 
timón, y enderezare 1% 
nabe.El mifmo nelgo lie 
uará el que auiendo de 
comentar á caminar por 
las leudas dem ás del ef- 
piritu , dieíle palios fia 
Maeftro ,y  padre elpiri^ 
tualquele gouernaíe»
U  Y  quando en otras 
materias no fuera tá ver
dadera cita do&rina; en 
la del eípiritu es tan cictv 
ta , que el Eipitu Santo 
léñala el camino del cie
lo ,y  de la vida, para el q 
guarda laenfeñanpa,yla 

O do-

Jtfdtth
cap. i } 
"l>erf, 14



doctrina. VU  Yit¡e cufio- 
Irma, c, ¡lientl difciplinant. Y  ca
ja ,>.17. jj£ca p0f y £rro e¡ huyr

lasreprchenliones, y los 
- auifos,4&uiautcmincre-+ € * , j ,.  . pattones relinquit crrat.

 ̂ * '*** Com o quien dize, el ef« 
piritual que caminare có 
Maeftro,yfuere ajuftado 
á fu do&rina, efíe tal va 
camino de cielo^y de vi
da; pero el que, querien
do y rpor eñe camino, íc 
aparta de los Macñ ros,y 
huye de fus amoneíta- 
cioncs,repreheníiones, 
y  auifos:y íolo íe gouier- 
na por ft,elic tal hierra el 
camino que bufea > y va 
apartándole de la leuda, 
déla  verdadjy envezde' 
obligar i  Dios en íus de
terminaciones, le ofen
de,}'enoja»
12 CóHrrnaefta verdad 
lo q le lu ced io S  vn T ri- 

-Trad. buno de la Ciudad: de 
/pie. ¡ib. EgyPto » q uc deflenga- 
i.cao, ñado. de la vanidad del 

^ mundo» y encendido en. 
el amor de D ios, auien- 
do pedido licencia a fu 
tmtgeríe. auezindó en la 
fokdad * acompañando,

i &6

con la imitación d aque
llos Sa ntos del Hiermo, 
viuiendo folo paraDiosi 
y  eílando lleno de con- 
luelos del cielo, y cada 
dia masguñoío,en aque- 
11a vida íolitaria > dio* 
oydos á vna imagina
ción,ó pi'opucfta del de-, 
monio,de que mejoraría 
íu vocación »íi daua par- 
tcd elo  bien queleyua 
§ íu muger , para que le 
imitafic en la virtud: y fí 
doéinnaua al hijo ,  que 
auia dexado en la C iu
dad: pues medíate fu en- 
leñanya, y buena educa- 
cion,lc contagiaría tam
bién al íeruicio de Dios*- 
Y qalsi de xa fíe el Hier
mo, y íe boluitífeálaCiu 
dad,paraponcr por obra 
táíautainipiraci6»Arraf 
trole de ella,creyóla co
m o de Dios,y aúque dio 
parte a íu A b a d , no le 
rindió á íu cosiejq , que 
era de que no íaliefíe de 
lia íoledad,porque todo 
lo q fe le ofrecía era ten
tación. Pagóle ehiibu- 
no mas de íu dictamen 
propio » que deiageno '

de

Litro Segunde.



Z?é7 reden coauertida alagracia, 1.07

de fu Abad.-y afsifiguie- 
do fu parpcer fe partió 
para laCíudad.Mas ape
nas auiafalido deíuher- 
m ua, con tan engañada 
determinación, quando 
lele  entró vn demonio, 
que por algún- tiempo le 
martirizó, para caftigar 
la  foberuia dei propio 
parecer: y fanando de tá 
penofa dolencia á ora
ciones de los Mondes, 
quedó corregido,y emé- 
d a d o n o  obrando cofa 
que no fucile refrendada 
por el juizio de fusMaef- 
iros,y mayores.

§. II.

ü) el tercero inconuinic»• 
te .

•13 y  A  de lo dicho fe 
*  viene á los ojos 

el tercero incó* 
ueniente.que es auentu- 
rarel acierto , en ne poeto 
de tanta importancia^co* 
moel de wtefiro aproue- 
cb amiento efpi ritu al, Po f 
quefiarledenueñro mif- 
mo parecer, es fiarle de

nueftroamor propio ; y 
deefie no tenemos ouei
eíperar algunos bienes, 
fino temerle como ori- 
gé,ycaufa de todosnuef» 
trosmales.Aísi lo dizeS. 
IuáChrifoílomo. primor 7 ) ,Toan» 
fuifons,origo CS* caufa eji Cbryfl» 
omnium malorum.
14 Y larazon  esmani- 
fiefta. lJorqel amorpro- 
piotDo mira lascofasála 
iuzdela verdad, fino al 
agrado de fu antojo ; y  
buicala razón enlospa- 
receres, ¿inclinaciones 
de fu afc&oifin inclinarfe 
jamas hazia aquello,que 
aborreze j y ier muy de 
ordinario lo mejor, lo q 
nos duele, y lo peor lo 
que nos alaga. Conque 
íiguiendo el parecer del 
amor propio , venimos 
a yr inclinados hazia lo 
quenos puede djñar; y  
afsiauenturamos, ó por 
dezir mejor perdemos 
el acierto de lo que buí- - 
catnos,quees elagrado 
de D ios, y aprouecha-<* 
miento en el camino ef- , .*
pi ritual.
15 Todo lo qual fere- 

O i  media,,



xo8 Libro Segundo.
m cdiajgobernádofe por 
ageno parecer, que mire 
con deínudez nueftro 
aprouechamientoi pues 
como Macftro experi
mentado nos guia,y co
la o docto nos cnícña, y 
como iuperior nos man- 
da.Yfi fielmente le obe- 
dezemos, y conhumil- 
dadnosrendimos, obli
gamos a D ios, de quien 
depende todo nueftro 
apronechamiento,d que 

'  nos comunique íu gra-
cia.yiin dificultad ¡liba
rnos al vlcimo grado de 
la perfección Euangeh- 
ca.Mas fi preíumidosno 
nos íubordinarnos a es
piritual M aeího, pudié- 
do tenerle,podemos te
mer,dizeS. Vizente Fe- 

Í2>. Vie, rrer, que el Maeího de 
JFerr, los Maeftros , que es 
tracl.de Cfinita ; nos niegue íu 
yitajpi- gracia,porquenunca la 
rituali , comunica a aquel,  q te

niendo quien le pueda 
v gouernar,no (cfubordi-

,rT  vv-jaaaíuenlenanp, y do-

fine qcio nihil pejfumus 
nuneutam ¡uam gratUnt

minifirauit l i l i , ijtti ctttti 
babeat, qni en m deducat 
in y ¡a pcrjetiionis negl¡~ 
pit duilorem eius. Con <j 
no lleuando de uueftra 
parte mas luz que la de 
nueftro propio parecer; 
vamos expueftos, como 
d izeelP , Macftro Auila 
en el lugar dicho 5 á q el 
demonio nos engañe,ó á 
ler engañados por noío- 
tros nuioios, y lo q abra J 
zatemos , como medio 
para mejorarnos, lean 
empellones para perder
nos.
16 Quenta el Prado Ef- ¿¡¿  
piruual , que viuia e t i- .  
la luperior Thebaida vn 
Monge llamado Heront 
tan retirado de los de
mas Mongcs, que hafta 
darles parte de lumodo 
de vida no les comuui- 
cauas gouernandoíe en 
ella por lu diótamen, y  
parecer. Con ella célula 
ta iolade limiímo le fue 
entrando vnafecretaía- 
tisfacion de fi, y apode
rándole de íu alma el ef- 
piiitu de la vanidad:pe¡'- 
iuadiole cite q ama llc-t

gado
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gadoá tanIcoátada per- pcrjudizial en vn Móje,
íeccron,que tenia domi
nio íobre todos losnef- 
gosdefta vida , como 
Chriílo le tenia íobreios 
elementos. Y  fi quieres 
tocar cfta verdad , le di- 
xo,en tal parte deidifier 
to ay vn pozo profundif- 
(imo,arrójate en el,y ve
ras como te detienes en 
el medio íobre los bra
cos de tu mifma virtud. 
C reyó  el trille M ongea

elle que es, no fugetarle 
á M aeftro, y querer en 
todo leguiriu propio jui- 
Zio,y parecer. Y  por el q Cafia». 
es mas poderofo para coil.x^c, 
guiarle los palios azia íu 11, 
condenación. Rallo na
que alio yifio tiWipraci* 
fitem  Diaíolas Jtáona- 
churn per trabit ,  ac per 
dadtad mortem, quam 
cum neglcílis confiiíjs fe* 
ftiorttm , fao iudicioper-

aquel Angel de time- fu afferít, diffinitíoniqtte 
blas, y liendo Padre de eonfidere.
mentira s le cuuo,por el- 
piritude verdad :ya-isi íe 
períuadtá it«nta la per
fección , que le dezta: y  
reíóluiendoíe á hazte la 
experiencia» íe arrojó en 
el pozormíerableméte, 
-perdiendo en el la vida 
¡del cuerpo, junto con la 
del alma¡Ydexat^o en- 
(enanca , aunquecón ta
ta eolia, de que yerra el 
quen,o buícaMaeftroei- 

*pí ritual, que legomerne; 
yle íugeta-a parecer age
no en el camino de la 
virtud. Y  por ello pone 
^daíiano p or el vizio ñus

§ .  III,
2ielquarto inconuinie 

te.

1 7 C 1 Lquarto inconui- 
^  niente es el que 

dize SanGrego-
ño.Cum dijeipulas borní- 2>. Grepp 
msejferenuat, magijier 
herrorií fiat,Que le h a ze 
y gradúa por maeftro de 
yerros, el que no procu
ra íerdalcipuJo deloshó- 
bres. Porque comete el 
mas desalumbrado ye
rro: que espreítimir de íra 
q.no neceisita de nueí-

«05
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tmjíiendo tan al contra
rio, como eníeña S . Bafi- 
I¡o ,cj ha meneftcr maef- 
tro , y buen efpiruuque 
ledinxa en el camino de 

.  la verdad. 'Duffore, ZP* 
tD.Bjft/, ¿Cfí0 jp¡ri f U indiget bo-

mo , Vt dirijratur ¡n y¡4 
yeritétir.
a 8 Y noíolo  es yerro,fi
no merece nobre de def-. 
fauno, querer fin tm ef- 
tro liegar á ier lüae-íu® 
de eípiruu,yíubir á la cu
bre de la perfección. Por 
que fien las Artes , que 
tenemos ajas manos , y 
que no falen de la esfera 
humilde de nueftros íen- 

l t idos,no fe pueden alcá
zar fin maeílro, y  lo pri
mero que fe procura es 
bufarles para que có fus 
preceptos fe haga capaz 
de aprehender: como en 
vna ciencia tan lcuanta* 
da,y tan fobre ia capaci
dad de nueftro entendi
miento , como es el co
nocimiento pra&ico de 

# D ros.yencuyaobfcura 
nauegacion foía la Fe,es 
la que puede fondear tá- 

\ u  profundidad, puede

i s o Libro
auer quien prefumida» 
mente confie defi el a l
canzarla por f i »• y tener 
Ja verdadera íabiduria.y 
Jubir á la leuanradacum- 
bre de la perfecció Eua- 
g e lica , gozandoíabro- 
Jamenrede los deley tes 
purosdelavniócóDios?
Cum timan artes, acdif- 
ciplina’ humano ingenio (0¡[ ( 
repertas^ute ej?miniam (  ,j, 
plius , quam ‘bita  hutas 
iommodit pro fu ñ í, licet 
mana palpariquedt, C9* 
oculis perú ideri, re ble ta- 
mendquo quam fine in- 

Jlituentis doBrina ne- 
quean eomprehendi; qa¿ 
ineptum ejl credere bañe 
folam non egere doBore, 
qu<e ejl inuijibilis , CP* 
oculta ejl i &  quodnon» 
nifi corde purifiimo per- 
uidetur.
19 Yoaísi es vn yerro ef- 
te, que ocafiona, no da
ños,y males temporaler; 
que efíasfon quiebras, q 
cou facilidad le fucldan, 
fino perdición para el al
ma,y muerte, y códena- . j 
cion perpetua para el cí • 
piritu. Cuiftf berror non w* /t

(em- '  [
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temporale damnum, nec 
quodfacilereparetun fed 
anima perditionem pa
rle tmortemqueperpetua. 
Con que quien, entran
do al camino de la vir
tud, no guardare ella pri 
mera regla,que es bajear. 
eonfeffor> coa cuya cníc- 
ñanyaafegure elazierto* 
en la vida eípiritual,pue
de temer el caer en to 
dos ellos inconuiniétes, 
y veniraparar en el vlti- 
nio mal, que es la eterna 
condenación.

Mas, porqfon tantos los 
interefles, y ganancias, 
que el reden conuerckio 
adquiete con la íubordi- 
nacióá a gen a do&rinas 
no podré aquí todos los 
que feñalan los Santos, 
finofolo los mas princi
pa les, y que mas de cier
to fe liguen, y  experimé- 
tan los nouicios eípiri
tuales.

D éla  primera conde-

Capitulo Segando,

D e lat conuenlettciat ,  
que fe jigüe» de tener 

. JAaeftraen elcamino 
de la Vida efp ¡ritual.

%Q A V IE N D O  dicho* 
* *  los inconuemé- 

tes,que fe liguen 
alialma,que comienza el 
camino del cípiritu fin 
dirección de maettro , y 
Padre eípiritual :: A ora 
probaremosla importá- 
cia delta regla , por las 
cunuctiienciasquc tiene.

mena a,

a i C A N  Athanafioen
^  Ja vida ,queeícri- 

uió del grade An
tonio Abad > pone par 
conueniécia primera, de 
tener .maeítro de eipiri- 
tu: Ser clMaeltro freno 
aldiícipulo para no pe- 
K.&U,T)icebat magnam eí- r ,  ̂̂

e l  objeru a ren t qn id' 
g e r e r e n t  % y  e l  y  n iñerías  
m  é iiu m  cog ifa tion es fra *  
tr ibn sreferren í:n on  en im  
p o ffe t  a liq n is  peccare c t í  
rclúfHTHs ejjbet dd dlium



U S Libro Sefmndol
qzídütífyicfti? pcccdjfet^s* 

ju b ir e tp u d o r e m  m  p u b is-  
c u  m  t  a rp ió  p  rofe r e d i yá c -  
ñ iq u e  n u ilu s  coram  alio 
a& deret p e  cea  re, &>*fip ec- 
c e t  tóm en  te fiis  Y s ta re t  
p e c c a tu  3 i g i tu r  quajsfub  
ocu lis ia c e k a t no ¡ Ir is , CP9 
CQcitdt'U cofundimuT} CP* 
a  B u  3 f i  o m n ia  rtjfe ren d a  
fa c ia m tís  ¿ m u lto  a u eem  
m a g U fip e c c a ta  no j i r a  fí* 
d e  User deferiben tes dige*  
ra m a s  in  o rd in em  : h¿ec 
h a p a tn u s ,  hanc Y r t u t utrj
p-rad¡<tmur yiam,
32 Porque, que hombre 
a y  tandelalmado,áquié 
parala culpa no le en)' 
barazc, que le citen mi- 
randOjóqueíe puede lle
gar á íaber. £1 diícipulo, 
á  fuer de tal,deue dar 
quenca á fu maeílro, de 
lamas menuda falta , y  
pequeña imperfección; 
y  el auer de dar efta qué- 
t a , -influye ranro temor 
para caer al diícipulo, y 
da tanta fortaleza para 
no pecar,que flrue como 
freno alaspafsiones,pa- 
raque no jedefmanden, 
ni deívoqueq en daño

mortal delefpirituty eí» 
te freno ie reconocen en 
la rcuerencia * con q mi
ran ai maeílro , pues les 
auerguenja auer de yrá 
íus pies poco emédados. 
Otros le fléten en que le 
traen prefentc en todas 
fusaeciones, y apenasfe
deslizan á la culpa (por 
ligera que íea)quando fu 
anterior le mira ya ¡obre 
fí reprtliend¡eRcloíela. V 
afsi d io s rales tocan con 
las manos el prouecho 
grande de tenericonfeí- 
ior, y maeílro elpmtual^ 
pues ven que fu ajulta-, 
miéto en lavida eftámuy 
dependiente de la íobor- 
dinacion alconfeffor. 
a j Por otro lado tabico,' 
es freno al penitente él 
confeffonq es con alum
brarle de la fealdad del 
pecado,y hazerlc enten
der la grauedad de la cul 
pa.Puesálasvezesíeco» 
mete con facilidad; por 
no íaber el pecador, el 
peíTo que hazevn peca
do; yinftruydo en él le 
huye. D evn Principefe 
quema,que auia manda

do
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do dará vnSaflreqüatro 
mil ducados , porque le 
ajuílobien vn vellido , y 
el Rey íu Padre mandó 
que antes de darlos ios 
echallen en vnamcíTa ,y  
derramados fobre ella 
ledixo áíuhijo , efto es 
lo que mandays dar por 
eííe veñido¡Como dan- 
tío a entender , aue los ̂ -A,
auia ofrecido,porque no 
íabia lo que eran quatro 
milducadosjy íeperlua- 
d ió , que eníabiendolo, 
no ierra tan liberal. A  ci
te modo íuccde en algu» 
nospecadores» no (aben 
lo  que es vna culpa:y af
ir íe arrojan fácilmente 
acometerla.Pero el con- 
feífor les deícoge, y en- 
jfeñafu grauédad,y viña» 
cobra horror al pecado» 
y fe emienda n.

§. II.

D e otras comenten- 
das,

*4 Otra conueniécia es, 
caminares defcanfo:PtiC$ 
va ganado tierra en bra

cos agenos; que por elfo 
di-ze d  Rípiritubantodc 
la Efpoía,aue labe eft ti
llando en íu amado. Efti- 
xa fctpcr dtleihim (num: 
porque no daña pallo ,q  
no fueffc dirigido por Su 
I)sos en íuMaeüro;y alsi 
el modo de referirlo es, 
como alauandola,dizié- 
¿o, d^uteejttfta, qttae af- 
cendit* O que alma tan 
entendida, y tan iiuñra- 
da es eftai Pues ha halla
do defeanío en camino 
tan alpero, y fragoío. O 
que alma tan piudentd 
Puescon tanto defeanío 
camina á la perfección,y 
6a todo el acierto de fu 
cófetTor. Enixa fuperdi- 
leBumfsum .
25 Tercera conuenien- 
tia e s , poner atajo á to
dos los daños, queque
dan referidos , enellib. 
aitrad.r.cap. 2,
& 3.Pues licuando guia, 
y  obedeciédo como dil- 
cipulo áMacftro, no ca
mina atiento, noíe rige 
por el amor propio,no íe 
hazedifcipulo de vn ne
cio ; íc ha ze ca pa z de íu- 

P bit

Cant, c, 
8. >er/.5

ibtdeml



1 14- Libro S egundó.
b¡r;ifermacflro jüuiédo 
pallado por los grados 
de diícipu!o;y finalmen
te no ay quiebra, q ame
nace en la vida dpirirual 
porfalta de cnae{tro,que 
no quede foldada , go- 
«ernandoíe como dilci- 
pulo.Ypor ello dixo Sa
lomón , ^Maltgnus odit 
tu l el*  ,  cycautionis no- 
me». El enemigoaborre* 
zeel nombre de tutela,y 
de caucionadlo es el nó* 
brededilcipuloj porque 
Con los preceptos del 
Maeflro fe deshazenfus 
marañas, y fe van caute
lando fus ardides.
26 Laquarraconuenié- 
cia es , el merecimiento 
grande,q vna alma tiene 
coniugetarié á otrohó- 
brc por Dios: porque en 
eífoexcrcita muchasvir- 
ludes, principalmente la 
humildad, que es el fun
damento de la virtud, Y 
porqueadelantefeha de 
«tacar del rendimiento, 
y puntual obediencia al 
Padre espiritual; no me 
dilato aqui en explicar 
los prouechos grandes,

que fe le confignen á vna 
alma , en tener Maeflro 
de eípiritu,desando efle 
punto para fu propio, y 
genuino lugar.

Capitulo Terceto,

T elas cddicionei, queha 
de tener el que bumere 
defer ¡doñeo Jtf.ae{lra 
deejpiritu,

27CI Para el vfo de 
^  qualquiera oficio, 

y exercicio de 
qualquiera arte, fe ha de 
paffarpor riguroía exa
men , y  con razón * pues 
no es bien permitir nin
guno le introduzga al 
vio de alguna ocupación 
publica,Tin la ciencia, q 
requiere fu exercicio,pa
ra obra ile con acierto: 
porque los yerros ven
drá a 1er en daño de ter
cero. Con quáta mas ra
zón deue atenderle ,  y  
examinaríe fcel que tiene 
deíerm aeílro decipiri- 
tu, encuyocxercicioef- 
tán vinculadas las me
dras, ódeimedras de vna

alma,



Del recién convertido díagrácil*
alma , q quiere caminar 
i'cruoroiafaentc ñ Dios, 
cuyos aciertos ion de ta
ta importancia, y cuyos 
yerros ceden en dañocá 
íubftanciaficomo e s c o 
bara car el huelo al trípi
li cu , y eñoruar el apro* 
«echamiento en Ja vir= 
tud,
28 San Bafilio Magno 
pinta vn perfeéto maef- 
tro de efpiritu, y las pi a
das deque deue compo- 
nerfe. «á̂ »/ omatm >/r- 
tu tib u s  ,  cuius y n iu e r fa  
to tiu s  ip f iu sy itr f  a ilio n es  
te jlim o n iu m  f i n t ,  c b a r i-  
ta te m  in  eo erg a  D e u m  
in  e ffc ,  q u i d iu in d ru  l i t - 
te ra ru m  fc ie n tia  babear ,  
y ir u m  in te g r u m , nec y lJ i  
d if tra B io m  in d u lg e n te \  
a d  a u a r it ia  a b h o rren te , 
m in im e  lib e n te rg e re n d is  
f e n e g o ti js  a d m ijeen fem , 
qu ietan? , D e i  amanten?^  
e g e n tiu m  ftudiofum^ m i-  
n im e ira c u d u m ,  m ia r ía - 
ru m  im m e m o re m , n a ta -  
r a  propenfum  a d  eos do- 
cenaos y qt4$ a d ip fisn t a c 
cedan? y quem  g lo r ia  in~ 
p a ñ is  non in fletyfupcrb i#

non exto¡lat¡aduhitio no 
frangat , feuerum arque 
conjtantem ? cu i deniquey 
nihil jlt  p ríe ¡latías bono* 
re 7.)ei, Site y tro ere dide- 
ris ómnibus yirtutibus 
m firuBojm e dubio hieres 
remanebisyteqpié Chapad 
D eum f C> apudbominee 
beatijnmus iadieaberis* 
Lo primero dize ha de íce 
coíTipuefto, y adornado 
detodaslasvmudeStSus 

. accioneshan deícrreíti* 
monio, que acredite fu 
vida;hadeeflar vnido á 
Diosen caridad , ha de 
fer verfado en las diui- 
ñas Efcrituras,y tá cabal 
y entero, q ni la difrac
ción le regale, m la auari 
cía le quiera,q co repng* 
nancia,y violécia fe ocu
pe en otros negocios, q 
losdel cípiritu.Sca quie- 
ro,riernoamátedcDioSj 
aficionado a los pobres, 
manió fin acometimien
to de yra , fin memoria 
de venganza, inclinado 
4 enftñar alosq le bufeá 
maefiro, no le hinche la 
vana gloria , ni le haga 
prefumidola foberuiajni

Pa le



le  quebrante,)7 tuei'fa la lutfíe ineptifiimaiadm* 
adulación; leafeuero, y gifterium [piritriale f l i - 
confiante, y (obre todo m^ndut^aequipremptur 
fea lo principal Sqatieni eft ad taism magifteriií 
da ,y  elñn queenfusac- tj/umendas, Según mi 
ciones buíque la mayor parecerdize, ¿ninguno 
honra, y gloria de Dios» juzgo por masincapaz.é 

, V  aísifi hieres (proíigue inepto para el magifter 
e l Santo) tan dieboío q rioeipiatualqueaaquel, 
tengas por tnaefiro varó que fin dificultad abraca 
tamlultre, que refplan- la carga,y guftoíofecó- 
dezcafu vida con todas bidaal gouicrno eípiri- 
efias virtudes, fin duda tual de las almas, 
alguna te hallaras rico 30 Y  la razón es claras; 
de virtud , noble á los porqueefte tal,no eshu- 
ójosde D io s, y en ellos tmide , pues no lehaze 
bienauentutado , junto dificultad vna empreífa 
también con (crio en los tanieuajicada,y tandifi-, 
de loshombres. cil; mas antes deícubrCv

j ¡ 6 Libro Segundo,

29 Ya hemos vifio las 
feñas del mejor maeltro. 
dé efpiritu que elahna, 
para lu aprouechamien- 
to deue hulear. Aora 
quiero poner las leñas 
del peor maeftrojdeqmó 
el alma deua huir. Dalas 
el venerable Padre L o 
renzo de Aponte, de mi 

T.Laur. Sagrada Religión, en ei 
u s i p . Hbroíegíindo,que eferi 
in j j l 4t* ííiófobreS. Matheo,ea 
th,an»o- citas breues palabras» 
t4t,mor. Nal»m eajententianufí

con o c 1 da lo b c rui a ; pues 
ie mamfieita ambiciólo, 
de vna ocupación tan,’ 
grande , y ranlobcrana:,, 
y aísi nrtimo tampoco, 
bul ca la ho nr a d e D 1 a5,y': 
íu mayorgloria { finó la, 
luya propia * y lupropia, 
efiimacion , y comodi* 
dad.. Y  es cierto , que en 
efia materia dcieipirituí. 
no puede fer bueno para 
tnaefiro ,, el que es muy 
pretendiente dediícipu- 
los»Y alsi quede infti i> y-

do>



do con S.Bafilio^el prin
cipiante en la virtud, de jf, I.
que el mejor maeftio q
puede buícaiaeseiqueéí D éla  primera candido»? 
Santoleieñala.Y conN* para maeftro de eft 
P. Lorenpo de Aponte* piritu,
que el maeftro de quien 
deue huy r,es el que él le
deforme, con cuyas dos 3 2 \7“N A  de las prime- 
licionesno podrá herrar, . ’  ras, y mas prm- 
enla elección que hizie- cipales codició
le de maeftro , para el nes » que los Santos , y 
azorrado gouierno defu maeftros de eípiritupo- 
efpiritu. nen,parael quehuuiere

Pero.pqrqueesmuy de ejercitar cite oficio, 
difícil de hallar maeftro es que fea  ex p e r im e ta d o . 
tan igual en todas virtu- Y  no tan lelamente por 
des, y tá perteéio en ían . auergouernadoocrasal- 
tidad, y d o íb in a i íetá; mas, fino cambien pot- 
bien poner algunas cali-¿ practicar en It milmo la 
dadesen particular, co- virtudcParqueesdifícul- 
mamas íubftancjaJespa- tofoazertar, dize el Pa
ra componer vn buen dre LorenqodcAponte, 
maeftro de eípiritu; para á íer có perfección buen ^ 4ponU 
que porellasle vaya goi maeftro en ti camino ¿fe to. 2, in 
Hernando el principian- la virtud, el: que carece J tfa reh ^  
tCjenlabulca de confef- . de propia expenécia en a n n e t a t  
íar,qleguie ,y  demaef- los afeétos internos del mor^¡8» 
i ti'oeípintual,quele eípiritu.AlaltumperfeBu

gouierne,. ejfe fpirituale mag:ftru3
Lq u i ex p é r ié tia  p ro p ria  ca " .
r e í  in te rn a r ía n  aftifÍio~  
m im fp ir i tu a lm m .  -
33, YelAbadiíaacrAV^

. (¡ua-raí

Del reden conuertido a ¡agracia. t i j



%s4hb. (jttterat confilium ah a li- mor á los ojos , Con lo q 
Ifddc de q & o n o n  fit  detonuer- tocamos con las manas: 
conferí, S^íionctua , quamuis fit  haya vno , que lepa vn 
mí*di, c, ¡apiensyaldeitycomitte catmno con Ja eipccula- 
3. potius cogifaíioner tuat cion ,íolo por auetle ef- 

idiotis in experientia re- luchado en vn Mapa-ha- 
rnmfa[Jo.púam doquen- ya otro , que Je íepa por 
t i T’biiofopbo' faper jeru- auerle sudado algunas 
tatíoncm cloquenti, fine v e ze s : puede aucr duda

118 Libro Segundo.

en que yrá mas fegiuo, 
de no perderle, el que ÍC 
gouernarepor conlcjo,y 
di&amen, de quien le ha 
andado,quena por el de 
aquel» q lololeíabepoc 
eleíludio? Y  qualefcul- 
tor íacará mas peitcda 
vna Imagen, el que nun« 
ca pulo la mano á la o-: 

ne experiencia , aunque bra, finofolo el entendí- 
no lea docto. Y  dá lara- miento al cftudio del ar
zón el PadreLorenpo de te, o el que muchos años 
Aponte, aplaudiéndola galló en el exercicio, y  
doóirina, y  llamándola pra&ica de los miímos 
íantiísiraoconíejo: Vere preceptos? 

fanHifsimum confilium, 35 Y  q enfermo,íicuer- 
Porque ja ciencia efpe- damentc elige, no llama 
culatiua muchas vezes fe medico con experiécu, 
engaña; perono lapra- aunqueayaotro cóella 

rJ ip M i  ctica,yexperimental.C« masmetaphtíico? Viofe 
fup. fpeculatiua fepefallipo- ella verdad en vn gran- 

teji prañica, experie- deSeñor,que perfiguien* 
ti a nunctuam. dolé fu ado,halla poner-
34 Efta verdad tcne: le en manos do vn ver-:

dugo.

experientia rerum. Halla 
p o r tá importante Ja ex - 
periencia en el confeífor 
que aconlejia, quehaliá- 
d o  hombre idiota, y con 
experiencia, ó fin expe
riencia, y doéio,no con- 
íulte íuconciencia con el 
dodo.lin expencnciadi- 
r o  que efeoja al que «e-



7>tl reden convertido d Ltrrjcht, i j
dugo, y que le a tormén
tale en vn potro: Auien- 
do íalido d d  tormento 
quebrantado,le ofrecie
ron los mejores Ciruja
nos de laC orte para cu
rarle, y el fab¡a,y prudé- 
tem enreeíiogioalCiiu- 
jano de los Galeotes; 
porq elte tiene mas ex
periencia de tales heri
das. Buenos dixo ion los 
Cirujanos del Rey para 
otros achaques , pero 
mejorelde losGaleotes 
paraeítos, quehancau- 
iado los cordeles. Y  le 
experimento íerafsi,por 
que los d d  Rey le noti
ficaron citar de muerte, 
yelde la taryel leafegu- 
ró no perdería la vida; y 
‘a;si iucedio.
3 6 Todo ello fe verifica 
mejor en el arte del eipi- 
mu , deque vamos ha
bla n do:Poi que depende 
el conocer con acierto, 
losíencimientos interio
res de vna alma , cima- 
y o r , ó menor afeólo d d  
eipuitti, de tener expe
riencia , y aucr paliado 
por muchos dellos i y no

baílala cípecnlacion, y 
eíludio delosl¡bros:por 
que el vio, y cfperiencia 
engendra mas perfecta 
noticia: porq dque folo 
eníeña con la elpecula* 
cion , tal vez tiene por 
falta, y flaqueza de eipi- 
mu , el que no paífa de 
trabajo interior: y ais! 
atormenta al alma , re
prehendiéndola coma 
culpada, quando debria 
coníolarla como afligi
da, y lapone en peligro 
de algún deflelpcro. Y  
otras vezes deuiédo co
rregir como flaqueza,no 
la reconoce por culpa; y 
felehazc entender, co 
mo mero traba jojde que 
fe le origina al alma vn 
grande deícaymiento, y  
defmayopara reliftir.Hrs 
dqualmconuentenreeó 
dificultad cae (aunq no 
íea de mucho eliudio) ci 
experimentado.
37 La verdad delta do- 
¿tiina , y quanto guita 
Cbrido Señor Nueiiro, 
de que los que humeren 
de entrara ter rnaeíiros 
deeípiritUjprocurt'n pri

mero
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n-ero la experiencia en 
íi miímosiíe confirma có 
aqurjla rabola, q re
fiero S. Mar he o. Mandó 
aquel padre de familias 
á iosdoshijos,que tenia* 
quefueííend trabajaren 

ZM iittb» íu viña: F ilij fíetele oppe- 
€.i , ranin'vineammea. Ref-

pódió vno¿\7o/<9,no quie
ro , pero deípues Ríe a 
trabajar en la viña : 'Pof- 
teaautem abit; Etotro 
rcípódió,rendido,yobe- 
diente * Señor al punto 
v o y  “Domineeo, Pregun- 
taChrifio qual de aqueí- 
tos dos hijos íe ajuílo 
mas ala voluntad de fu 
padre??%¡uis exduobutfe- 
cit 'poluntatem patrie f  
E l primero,- que fe refif* 
tio a l trabajo, ó elfegun* 
do,que fin deteñeió par
tió a la labor? Y  refpon- 
deíe afsi,que el primero., 
que fue el que dificultó 
falir á trabajar Tritnut. 
Es el cafo , que eíie pa
dre, como dize C ayeta
n o , es D ios, efioshijos 
fon los Sacerdotes,losq 
confieffan , y profdían 
ler maeílros de eípiritu.

T  a ter efe D  eut , fiüjf-ert Cet'ut, 
Saceráotet,Elle mandar- Euam 
les que falgan á trabajar 
■ en la viña de fu padre, es 
dezirles,que trabajen en 
el aprouechamiento de 
lasalm as,queeslaobli- 
gació de fu oficio, Vtpo- .
te oj-ficlorumjttorumpro- „ 
fejtione exbibétibtes fe.ad ‘
opera Dei. Que dize el 
primero? No puedo en
trar ta apriífa en eñe ofi 
cio, no eíloy capaz para 
efie trabajo} porqué no 
tengo experiencia: yo la 
procuraré, haré primero 
penitencia,y luego iréjy 
aísifuc: Toenitcntiamo. 
tu fa bijt -, Exerciroleen 
la mortificación , viuió 
algún tiempo.al eípiritu, 
y luego falió.: pues efte 
es el que haze la volun
tad de Dios, dize Chrif- 
to.,no elfegundo,quefin 
expcriécias, fin noticias 
pra&icasdel camino de 
la virtud íe arrojó teme- 
rariaméteá tan alta ocu

&  
ti 1

■

pación.
38 PorefiodizeS.G rc-

4pi
fh
ta

gorioNazianzeno. Deus D- <?%s
fcit,cjuodmeo iudicio ad- Nay" ’•

niüdum
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modumfiuhe rernereqne .esen fu mifmo interior
{¿t
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Thom Jn
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I

UlíféciuHt 2 ejtílfíritijqti 
ipfífittis doctrina injiru. 
¿h fcnt,ititor m fe tnagif- 
ftoí proftterentur. Sabe 
DiOSjdized Santo, que 
á mi ju yzío ,y  á mi ¡emir 
obran, noioioignoran- 
te,fino temerariamente, 
los que íc introducen i  
m aeltros, y d proíeiíar 
fer padres d£ cípjritu, fin 
tener la experiencia , y 
inftruccíon de quien te 
ha cxercitado en la vida 
eípirituali y de familiar 
trato con Dios.
39 Eftoím duda fígni- 
fica miftcnoiamence , q 
el otro Labrador^ plan
tó la viña, en medio de- 
llalabrafcel lagar, Mo
mo quídam plañí auit>i- 
neam , cpfodit in ea tor- 
cular. La viña, dize Orí
genes , es la iolida d o 
ctrina. Vtneaefl aoñrinax 
Efte hombre que la pla
ta es el confeííor, pues fi 
el lagar es para facar, y  
exprimir el fruto de la 
viñaj ello es para facar,y 
gozar déladodrina, lá
brele halladentro, efto

£t>>

s*

y dentro de Si ; para que 
antes que cita dodrina 
1ccomunique áotros, lar¿y,dSm.*/ím»+± 
tenga ya exprimida 
íu corazó : Tenga luz de ‘
lo que ha de dezir, haga 
experiencia deladodn- 
na,que'tiene deeníeñar; 
para queafsiíe pueda in« 
troduzir deuidamente á 
íermaeftro de efpiritu.

II,

De la 'ejtunda condicioné 
para ¡naeflro de efpi

ritu.

4 o j"\ E  la primera con- 
dicion, que que
da dicha en el§ . 

antecedente feinfierela 
fcgtinda que es,que aya, 
deícr virtuofo, eftoes(í 
viua vida religiofa, y lea 
verdaderamente hom
bre interior, y hombre q 
llamamos efpiritual i y 
quanto masperfedo fue
re, ferá masproporciona- 
do para el exercicio de 
maeílro deeípiritu.Por- 
que álas vezes aylanpes 

Q  cu
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Libro Segtittdbl

^•4 ■ '.,‘̂ >8*
■ en Jasalmas que comié-

* k.. .vj-^an á íeruir á Dios, tan
%.* ^--V-dificultoíos de entéder, 

Aque no baila la ciencia, 
J-*\, * * . ni la experiencia para 

apearlos, y  el trato de.
I t>ios lolo e s ,  el qalum
bra aziala verdad, 

e p fa l.33. 4.1 l A c c e d i t e  d : 7> e u m y 

1>erf,6», ZSP ¡Ilumina mi ni: D ixo 
Dauid acercaosá Dios,, 
y  fereys alumbrados ,• y
cl.miimo.Scñordixo, e l 
que. meligmereno anda- 

lotnn.e, rs entiiritbla;«^w//é^«/- 
1’erJ, r z tur me non ambulat. iu- 

ten/ebris: Porquelkr.do, 
la luz del. mundo Ego 
jum  lux mundi,'. Com o 
puede faltar, claridad all 
e.ntenciini,ento , que lié» 
prediaanttiédoála luz; 
clara dríte. diuino ^ol-de; 
juíticia, para conocer U. 
verdad..

r  4^. Efiauá, retirados Iosí 
X ** ‘ dos caudillosdel Pueblo, 

de Diosa lo .a lto .d evn. 
monte: fcn cftetiépo los. 
lira els tas fe. largaron tá- 
to.cn clbcber,que leern.* 
ferjagaron>;y alegres.co- 
menfaró deffcnxonada.' 
rasnicá.dax. voz.es,y ajp-;

gar i afsi lo refiereLypo-
mano:'DefaBoeratebrij lytom- 
nam comederant, CP* bi- 
lerant, zsrpojtea¡urrexe- 
runt ludere. Oyó las vo- 
zeslofue,ydixo:/^»/rf- 
tuspagna auditurincaf- 
trie:. Ruy do de batalla es. 
elquciuenacnlos Rea
les. Ya defconoce la ver 
dad lofuej pero Moyles», 
que cambien oyó el ruy« 
do, dixo: Vocem cantan- 
tiumego audio; Lasvo* 
zes que oy g o , no ion de 
pelladombre ,*íino de ri
la, y de juego.. Conoció. 
M cylesla verdad#_y ef* 
condiolele á Iqíik.' j pues, 
tilos dos caudillos ejian. 
retirados en ygual diftá- 
cía,como lolue yerra, y  
no cono.ce la. caula, y. 
principio deelTas vozes;, 
y Moy íes fie Dá.la razó#, 
el P. Lo répo de. Aponte,.
JQuta lo fue non. ¡te. cunte 
T>eofa.miliaris^ac Jdloy? iom'̂  
fes ykinc tpfe dec.ept¿!s,,yt: 
non mireris j i  pepe-ma- 
g'tflri dicipixnfter fpirir, 
tfsalesy qajanon.cum D  eo. 
familiares fine-, E raM P y-- 
ks.de nuiyiíunjliar. trat?

caí».



7) el reden convertido á lagrada, 11\
tocen D ios, muy ben* 
tajo/oen la virtud a lo- 
íuei y aisi,de aqnefa ma
yor cercanía,) ecibc ma» 

•yor líuíhacíon para el 
conocimiento de la juf- 
ricia,ydc la verdad.Yfe- 
pan los confesores,que 
linó fuere muy familia- 
íesá Dios,-y no trataren 
de mucha oración,y mu
cho trato con lu Magcfr 
ta d ,caminarán con mil 

i dudas, y i  riefgos de pa
decer engaño , y herror 
cnelgouiernode las al
mas, y  educación délos 
eípirirus en la virtud.
43 Y  no folo para acer
tar en el conocimiento 
délas eficiencias,ha me- 
nefter la virtud el macf- 
tro de cfpiritmfino tam

b ién  para poder librar al 
-alma de las afechanpas 
'del Demonio, y darla la, 
mano para Tacarla de los 
peligros detentaciones, 
deque fe hallare acome
tida j porque mal podrá 
librar el confeflor devna 
tribulación al alma, fino 
tiene dominio íobre las 
tentaciones,  quehazeq

peligrar al penitente.
44 A la viña de loscfi* 
pañeros fe chana ahoga
do S. Peor o , y ninguno 
deíoscópañeroslearro- e.14. 
jóáfocorrerle,ni S. An
drés fu hermano;fo!o Ie- 
fusfueelque eítendióla 
mano,y le libró del peli
gro, y  tribulación ’ lefut 
extenderte mannm apre
hendí/ enm. Pareceíaha 
de charidad en los her
manos el no acudirle, y  
no fue fino temor acerta
do no ayudarle: Quiéle 
peligraua eran los ele
mentos ; para Tacarle li
bre de fus bracos era 
menefter tener dominio 
i  obre ellos: pues fea folo 
Chrifto el que le libre, 
pues es el vmco,4 quié el 
■ viento, y  el mar obede
zco ,Vcnti , &  mare ohe- 
diunt ei; Y  no fe arrojen 
los compañerosjpuesre- 
ueldes los elementos,ett 
vez de entregarles á Pe
dro, fe forberan también 
fusperfonas; y afsi ni Pe
dro quedará libre , y los 
Jiermanosquedarán cay- 
dos en el mifmo peligro,

R *  y wi-



y  tribulación!
4  y Cóftflor que no tie
n e rendidas , yfubordi- 
nadaslas paísiones,raal 
podra librar al peniten- 

. te  delasíuyasjmasantes
en vez de darle Ja mano 
para que íalgade la tri
bulación,que dará el có- 
felíor metido en el peli- 

v—á aro. Jtfxp-iflrt [piritaa*
^ jd iz e e l f.Aponte.a'íe 

tn jvltt £-iri¡iYt morbos [pintad! es 
c¡eyen{ ̂  ytipjf t¡0K ijtfi- 
ciantur.Las maeftros ei- 
piiituales, de tal luerte 
dcueu curar las dolécias. 

.cipirituaks,qiie ellosjro 
quedé cayóos en la mií;- 

m a  enfermedad. N óles 
lucedacon los peniten
te s ,lo  que al queimpTU- 
denteroente viédo aho
gará !u hermano, ó ami
g o  fe aixoj^al agua, y le

124 Libro Semnác,cía
tacion; y  el confcíTor fe 
queda padeciendo, y aú 
caydo en Ja miima oolc- 
cia; por no tener la for
ta leza, y  virtud , que es 
menefter para ler perfe
cto macítio de ejpiruu. 
Porq íi la cnícrn;edad, 
que ha de curar c] tonfef- 
íoren el penitente ,pon- 
go esetnplo, es de auari- 
cia,yel confcflor csAua- 
ro. bi esde loberuia,y el 
confellor es ioberuio,y 
v a n o : que mucho qpoc 
tañar efle enfermo , éi 
5quedc doliere de lam ií- 
maenfermedad.
4 7  Conuiene también 
elicrcípiritual.y. vmuo-r 
jo  ellcóteííor. Para la ef- 
rima, y veneración con 
los penitentes,y que ha
gan mucho aprccio.de fu, 
doCfrina , y. enfeñanfa.. 

abraza c o n c l, y  en vez Porque vnadelastem a- 
de laca ríe. atierra,queda clones, que, íuelenpade*

zer los qv»c comienzan,, 
es vn deíprerio,ydtikf- 
limadcl cótcífor,, tenié». 
dole por hombre de, po- 
ca-vinudjymcnas: expe
riencia: y con eílojihaJía¡ 
algún.fundamento eíU¿

senr»

los dos anegados en e l  
peligro..
4 6 Y tal vez fueleíucc- 
de.r,que el penitente com 
las amoneíiaciones dep 
cóftífor, fale.del riefgPi. 
y.queda lihre.de.la.tenr



T u l reden cm utrttioála tractos<£> 125
sentacion^balla también 
entrada en el principian
te^  es ocalió de que pa
dezca la domua * y que 
no aprdueche elpenné- 
ícj  que es coíadegraue 
dolor*

§ .  n i;

22 e Ja tercera condición*

48 C  S la tercera con- 
^  dicion para el 

buen conkflor, 
que fea humilde. Y  Ion
muchas las razones, que

¿ttuarn  nccejfdria  ( t i m a -  ^
g i f i r o  fp ir ir u a l i  h t tm il i-
t a s ; n a m  cum  r a r a a u is  WCap  >7*
( i t  ̂ qu iom n es con d it iones tA ia t s í r
h aheat e ffice red e b e tm a -

¿ t f te r  fp ir i tu a lis ^ n i fo to
costo erra re  m)?elit¡animaf^
que perdere* fa n e  adccfi*
lm n¿ oxee dere ¡eohfüium -
q u e p e te re  ex erc ita u s  ¡ ac
p e r  ir is . ^ A d  qu ed  a g e  a ti*
x if i  a a j i tk u m ilí ta s  3qu o-
m c a o jte t*  TctioJcqual
no goza el lo bu mor poc
que ni prdun pcion lo 3c
dexaajuíiar ha que le
aquiete al paitcer o t o -

apoyan la importancia . tro; y íolo le paga delcp 
de aquella,condición, Y  - esdiótamcn luyo.Lo que
vna de las mas principa
les es ¡que tiendo humil
de es do¿to;porque aun
que no lo lea en ti * lo es 
en los demas que lo íon̂  
;pues goza de Ja labidu- 
na^dexodos; porque íic-r 
do humilde teme iu m- 
íuticiencia* y por no he
rrar comunica aldo¿to9 
conlulra al expenméta- 
d o ¡ y aprehende d d  an- 
cjano>y v¿rtUüiO;,c5 que 
viene a aprouechade de 
Jftí íaiudtuia de todos*.,

el no diípcne he partee :. 
yerro>*lo que el detei mi
na tiene por acierto,No 
fe dexa regir porotrojni 
goueinar de nadks y ti 
duda en algo del gomee- * 
noelpiritual leauemura- 
p o r a 1 r o j a r 1 c p o r li; y n o > 
quiere valerle de dura
men 2 gen o, S.uperbttse- jdtr Ibu 
rnm 7h ¿1 $ ifler eeccelle re cu 
p it preferí., &  prtep e n i 
ómnibus- neminixx a ni*

-. m o- a cqm ejcit\ &*úbftqm - * 
tur; ipje dnennne.docerj^



CrJtriri pííiifar,axippe - 
qaetotiut orbisf<tpienttf- 
fimem fe arblfrafttr, Y  
-afsi d  que es humilde vi
ne tá lejos dedeíprcciar 
los confejos de otros, q 
fiempre íe  anda recelan
d o  de ñ : y entra ni go
bierno de vna alma, tan 
temeroío d elacierto ,q  
viuepropiaméte cemié- 
do,y temblando.
49 Es la mayor prucua 
deíia verdad la confeí- 
íion,quc de íi haze tá hu
milde,nueítro venerable 
P. Lorenpo de Aponte, 
cuya es loda ladotrina*. 
Pues íiendo vn varón,en 
quien fin pafcion de hi
jo,ala luz dequantoslc 
trataron,cócurrian quá- 
tasprendasíeñala S. Ba- 
filio Magno. Porquefue 
hombre de fingular mor
tificación; de leuantada 
oración> de familiar tra- 
to con D ios,y con Nuef- 
tra Señora, como fe vio 
en las muchas vezes que 
le habló. Tan caíto, que 
ni có el peníamiéco def- 
lizó venialmente en la 
pureza; can ilufiradopa-

Libr» Segundo*
ra conocer efpiritus, que 
ala  venerable fieroa de 
DioSjDoñaLitiía deCa- 
rauajal Ja apsobó el de 
caminará Ingaiat en a. Y  
á la madre Ynesiu com
pañera, la aduiruódeq 
aquel viaje,y ocupación 
penoía no era la de fu 
vocación. Y  hizo tanta 
fuerera cite parecer,y era 
de tanto crédito el de ef- 
te iluítre varón, que por 
elfolo partió fin la ma
dre Ynes Doña Luyfa; 
quedándola compañera 
para la vocación á que 
Dios laefcogia, que fue 
de fer madre de grande 
numero de Reltgiofas, 
fundando muchos Con- 
ucn tos, fiendo la corona 
de fu ejercicio el Reai 

:de Santa Brígida en la 
muy iluítre Ciudad de 
Valladolid, donde eílá 
fu cuerpo,y defde donde 
voló lu eípiri tu á pofieer 
la corona de tantos me- 
rezimientos.Eraaisimií- 
mo el dicho padre,áquié 
muy de ordinario con- 
fultaua fu conciencia la 
Señora Infanta de las

D e í-



D tlrecttn convertido d la precia, 12
DeícaJyas, y con quien 
ie dtiíabrochaua el inte
rior , y  comunicaua lo 
mas eicondido, y lcuan- 
tado deíueípiriiu. Pero 
que mucho que vna mu* 
gcrle bulcaíe, fi Cathe- 
draticos de Prima de 
Ihculugiade Alcalá le 
coníultauaa fus concien* 
cias,y les era la eftrella á 
quien fe guian, pata no 
perder el camino, q yua 
aziaD ios, Pues conier 
rana perfc<fto,ytan auen- 
rajado enelgom ernode 
las almas, dize de fi días, 
p a 1 al>r ac «,7? cuspar, quod 
h’erum loquor, totas ex~ 
tre/nifcoqrsddo c.agor'Pnid 
ex animabusadperfettio- 
ne tendentibus recipcrei: 
reaue., excufo , fi*j>io per- 
tn cafes, O?*menfcs¿>bfiftQ- 
tandem. fi l'i&us cogon. 
CDeusfcit cum,qtietnto tir
more, C21 tremore,. Dios, 
labe que digo verdad, (i 
digo qoe tic*mblf>, y que; 
todo me. eíhemezto, 
quando, me quiere obli
gar á, queme encargue: 
d.e gouernar ¿alguna a li
ra*: en cli camino de, la

perfecicn: Lo rehílo, lo 
eicnlo, lo huyo quanto 
puedo,yno por vno,fino 
por muchos mcíesjy fino 
me puedo eícuíar, labe 
Dios con quanto temor» 
y temblor me encargo; y 
con quáta violencia me 
reduzgo,y me obligo, 
j o  Conocíaeítehumil» 
elevaron el encargo gra
d e a n  que fe pone v n t e- 
ligiofo el dia que toma, 
por íu quenta, el gouier- 
no de alguna alma: pues, 
fi á vno le haze otro ami
go cuüodia.y guarda de 
la joya ,que mas eíiima;. 
anda cuydadoío, y con 
miedo no-1c le pierda ¡ q¡ 
temor no puede cauíar a 
vn confeflor la joya,quC; 
le fiaDiostan de luagra- 
do en vnaal'ma.quando- 
íela pone á fu:cüftod¡a,y 
amparo ? V fi el Rey fia d 
vn Capitán la guarda de. 
vna lottalcza,y cadillo»

, quedeivelo,yquev.igi- 
lias.no pone paradeien- 
derla ? Y tamo mayor»*hJ
quan to es de mas-impor
tancia, y mas codiciada» 
y comba ¡ida de] enemi

g a



go para cogerla ? Gafti- 
lío  csefahna ,v  fortale
za donde D ios fe reco- 
üe, &yo»2« r<srí , O* obera 

• meaquají turra: Y tan 
l0' codiciada del aduería- 

rio,queanda en cótinuas 
vigilias para apoderarle 
ddla. Pues que cuy dado 
cene íer el del matílro 
de cfpiricu, a quien Dios 
haze Caftellano de elle 
Caítillo^yguarda deeííé 
muro 3 para que la guar- 
de,y la defíenda-í Y  que 
dclveloel de vnPaílor, 
que ve el rebaño rodea
do deLobos ambrientos 
para defpedazar las oue¿ 
jas,por guardarlas de fus 
gargantas? Com o Lobo 
ambriento anda el D e
monio, y como León ru
giente rodeando al al
ma , para que algolofear 
alguna hicruezuela ve
dada caygaen fus dien- 
tt^yquede entre fus col- 
miilosdcípedazada. Fra 
tresfobri flo te , 
la  te,f¡ífia adu erfa riu /> ef
ees diabolut, tanqua Leo 
rugiens Circuit quterenst 
quem deboret♦ Pues que

nS Libio
dcfve’ o no deae tener d  
buen Paíior para que no 
felefal gaazia elpeligio 
ella oueja , y engañada 
camine erranteazíadS-, 
de el demonio la llama, 
para robarla del verda
dero aprifco,y trasladar
la .i fu garganta?
51 Estambien la humil
dad en el conteifor muy 
necclTaria , para defen
der al penitente de las 
affechanfas del demor 
mo, y para ponerle mie
do á q no fe le azerque; 
porque baña la humil
dad en elraaeílro, para 
que fe libre del demonio 
elddcipulo. En las vidas 
délos Padres fe quema, 
que de laCiudad de A le
jandría licuaron vnrná 
cebo maltratado del de
monio á vn Monje , que 
añftiaen aquellos Hier- 
mosde la fupcrior teuay- 
da, para que leafiftieífc 

. por algunos dias,y le cu
ra ífe con algunos exor- 
cilmo?. El íanro Monje 
reliftia entraren ral em
preña ; pero rendido de 
los ruegos, 6 obligado

Segando*



m .

de la p id a d  Je ver tan deróeldernoniodelcuer 
■ maltratado el doliente, pode vna hija de vngrá 
■ comentó á conjurar el Señor,huleáronlequan- 
demonio,• el qtial leuarr- tosmcdiosalcápa el po
tándola voz le d jx o ,y o  derpara curarla, y  nin- 
íaldi éíi me dieres ra zón guoo bailó , paradarla 
a lo  que te quieropregó- ialud. Por vltima diligc- 
tar. Tiime quienfon los cía llenaron á fupreíen- 
corde/os prcdejlinados pa cía vnMonje.que eílaua 
raelcielo? A quenoref- enlaplapa publica ven- 
pondtó el Monje. Y  pro- diendo laspefticas, que 
liguiendo el demonio en pordmerctr el-oc-io regia 
iu pregunta dixoi á^uien en iu hertrika/y que eran 
Jon los machos del Cabrio, infanta ocupación. Ape- 
defiinadot a l infierno? ñas le viócníu prefenria 
Eítosfonrefpondió, lie- la enfcrma,qnando,mo
no de profunda humil- uida del demonio, leuá- 
dad los malos,ypecado* tó la mano ,y  en prefen- 
res como yo. Apenas da de todos aírentofa- 
pronuncióeítaspalabras métela afenró en la oie- 
de abatim iento,y hizo gilla del anciano. Aluo- 
efta tan humilde confef- rotarófe los que tal def- 
fionjquando dando fara- ’íacato vieron execúrarj 
ñas vn terrible ahullido, pero no fe alteró el Mó- 
faliódeaquel cuerpo,di- je,masantes con nianie- 
zien áo\Tu humildad me dumbre , y humildad fe 
lanca , tu humildad me arrodilló á los pies de 
defiierra, y tu humildad la donzella,yboluicndo 
me "henee, Y  folo aquel la otra megilla la ofre- 
a¿k> de humildad en el zió para recibir íegunda 
Monje , bailó para que bofetada. A eñe aCfo de 
Satanas dexaíle libre el humildad,dandovn bra- 
«nfermo, mido efpantoloámodo
52 EnBabiloniafeapo- degrito , falió el demo

lí tuo

T>el recle n comertido d la gracia, i % q



Dio de aquel cuerpo, di- vntaua co fangre huma;» 
tiendo: O bumHd<$d,qud na. Aísi también en lo ef- 

i poderof4eret%notepuedo, píritual,ti Jado&rmapri* 
i jh frtr. mera, queeselaliniéto,
.5 3  Estambicivínuy £o- .. con que le paladea,yco- 

uememe la humildad en m icnpaaviuir e) clpiri- 
*-a e l raacftro; para que la tu,csbuena.y humilde ira

tenga el djkipulp : porq Tiendo humilde e l prin- 
afsi éom,o en lo natural, cipianie, Y  Ti el tnaeftro, 
lo s  hijos heredan con la que es como la ama,que 
fangre las inclinaciones tienedeyralimentádole 
buenas, o malas de lus en la virtud,esadornado 

• padres, y en losniños íc de humildad, influirá en 
conaturaliza las de fus e l dilapido tiernos afe* 
ainas¡marnando en la le- ¿fosde eííaceleftial vir» 
chelas buenas, órnalas tud, con queyrá cam¡4

- afecciones, con que vi- ¡ nando en la. perfección, 
ucn: y por ello para los acornó arboUque veftido. 
principes,fiicradela bó- de olorofas flores,llegue 
d ad euU lech e, ícbuica sgo zar muy latonados, 
en ,1a condición, é indi- frutos,.

- naciones de l?s amas:
porque de ellas fuelepé- jJ. IV,’
de/, que íalgan bien, ó;
mal inclinados los Prin- 7>e laquartA condicjo/t, 

Gehft»,,. cipes.,Salíóel Empera
dor Adriano, indinado- 54 f  A  quartacondi
al vino: porque la ama <| “**'*'• d o n , y calidad,
lp dio leche le embriaga- que ha dt tener
ua.de ordinario. Y Cayo- elmaeftrodeefpintu.es. 

C. Emperador fue ftempre 1er prudente:: porque la. 
de condición fangrien* prudencia eslá que leía- 
ta:porque,laama,quele brá ajyftarenladocfrina 

. enó al darle el pechóle áiaitfceísidaddeípcnt*
tente^

i3 .o  Lthro Segundo,



Wel recien cenuertido ¿ l*£r*eÍ4. - i i t
«entejeomo el medico la 

niedizina al achaque del 

cnfcrrno.Porqucalsi co

mo importará poco,que 

el medico corporal íepa 

muchos’í? medios,y ren

ga noticia de muchasen- 

termedadcsjfiprudécial- 

menre no le ajufla para 

la  aplicación de la medi- 

zinaa líugeto , a la cali- 

dad,y a l tiempo: aisi tá- 

bien importa poco, que 

Cl confeífor fea virtuo ío, 

doéto , y  de muy buena 

intención, l i  al pra&icar 

la  doctrina, ñola ajuíta 
a l na turará lasfueryas,y 

áJascircunílancias, que 

cntoncesocurrenide que 

depende que la eníeñan- 

f  a aproucche,ó dañe,
55 Góicffauaávnamu- 

gereíp iritual,vn confef- 

Jor virtuo ío, aunque po

co prudéte, y auicndola 

largado piadoíamétcli- 

cécia para comulgar ca

da dia.EHa era aprehen- 

liua,y cóqualquiera no- 

uedad, que el confeífor 

intentaua, la ponían en 

grades efi rechosíus a pre 

henfiones, Oyoelcófeí-

ío r fer bueno el mortifí» 

canal vezálospcniten- 

tes,y parecióle hazerio 

aquella mugeren quitar

la  la comunión, y (in ha- 

zcrreparo en el natural 

que tenia fán aprehén-- 

fuio,lo executó en oca* 

fió, quelaocaíionó def* 
lelperaríe.

56 D e aquellos exetn- 
plosfe ven ai vetaos,í¡ los 

conícfforcs, ymaeíiroS 

de eípiritu , no loe pru

dentes en aplicar las do

ctrinas >* Y  aisi encargo 

mucho á los que comié

dan á feruir á: D ios que 

procuren,que el maeíiro 

que eligieren para la d i

rección de fu cócicncia,. 

y  gouierno de fu alma, 

tenga efta prenda: porq 

fin ellaabérura el acier

to en fu camino, y pade

cerá mucho mas de lo q  

fuere voluntad de Dios, , 
pOTÍmprudencia del co- 

feífor. Y  lerá cofa de laf- 

tim a , que por no hazer 

buena eleccionde macf- 

tro arrafe íu vocación, y  

que en vez áte caminar 
adelante,ir> ga jornada s 

K  i  con
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con que fe buelua azia narvnaalm aerrelcam i-

tras.
57 Mas porque.,^tajé
m oslos daños dichos, y  
otros muchos, que reíul- 
tan en el penitente de la, 
falta, de experiencia , y  
prudencia en el confeí-. 
íp r; Reconociendo que. 
ta l vez no ay donde e f

no del eípimuj procure: 
yrfeajuftando á los or
denes, y preceptos que 
aqui leerá., que median
te la diuina gracia puede 
co ellos prometerle, q a- 
delantaiá al principíate, 
mucho en la virtud. T o 
dos, cftos. preceptos íc-

coger maeftio, por. íer, viqnenáinclpyrenqua¿- 
vnofplpel.Curaíócon». tr.ooficios,q,déueexer- 
fefiorqueay en el lugar?. citar el eoníelTorcon el 
para queeíte talaaerte. peniiétc,quefon,0/?í7o, 
en elgouierno de la al-. de medico, oficio de ma
ma , q íe le íuboriijpare^ dre, oficio de ^Abogado,, 
le  pondremos $.quiprc- y'oficio de maeffjiv.-i'Dt. 
ceptos,que.fi con burndf cada vno deftos en par- 
ciad los ley ere, y puliere, neniar aremos vn capia 
c.o excepción, podrá íer, ruló , procurando en él, 
acierte, y que con ellos, declarar con extenfiort, 
lupia la falta de experié- dom ina rouy.fubFtáciali,
cía, y demas prendas, q. 
le faltaren parala buena, 
direcció de loseípirituss.

t r a t a d o  ir.

para confeguir el . fin que. 
le pretende; que e s , que: 
los confefiores gobier
nen con acierto, las. al
mas eípirituales, yeftas,

Dealgunos preceptosall fe adelanten, y,con bue- 
cóíeffor,paragober-. lodeelpiritu caminen á¿
nar lasalmas,en el.ca-. 
mino del cfpiritu. 

Vualquiera cófef-. 
íor,queconac¡er-.
iPijuifiercgober-.

la cumbre déla pet*v 
fecion.

Cap}™-



clvcrdadero maeftro de 
cfpjritu con el recien c5 - 
uertido,que humilde lle
ga á fu do&rina, y enic- 
ñanfa,,es:procujar ente
rarle de todas las afec
ciones de fu animo i def- 
cubrir todas las llagas, y 
paísiones, deq adolel- 
ce , yque mas. de conti
nuo lefueléhazer&mar

®f/recien conüertido A la gracia, j 3 j,

Capitulo Trímero, ,

IDeloficio de ̂ Medico,,

? U  L A uth ordeladif- 
ciplina chriftianá. 
hablando de co

mo deue aueríe el con- 
feííorcon elrecien con- 
uertido ,d ize  eílas'pala- 
bras, Trimum officiu ejl 
agnofcere ~)>ulnus inter— 
num ,atq»e adeo.toturñi rerodel natural,y de to- 

flatam, anima quamre\- do eYeftado de iu coft:-

ga guerra: Y  finalmente 
tomar conocimiéto en+

géndam fufcipit.: ytenitn* 
J&edicut nifi segrotantlh 
¿M'poris confi ir itrio mm,. 
mórbamqae ipfum quaúr 
titmlibct. latcntem acu
tí [sime i nuefliget frcijlráj 
uiagrocurando operarh? 
ponitifie fp.iritu a lis ma* 
gifler, nífi.difcipulipro— 
penfiones ¡Amores jntel-- 
ligar i CS? ád.tpfa etiami 
cordisfecreta qaantnfie- 
ri p ote ¡i, a ni mi que agri - 
indines perueniat, nnn- ■ 
qnam.'i’e l fanabit infir
ma m , )->£■ / i  alenté ni con - 
firmabit,.L3 primera dir 
ligéaa, y,c] primero ofir
n o ,  que deue. exerejtar,

cien cía o.
I Para ello fe dizejdeuc’ 
eiercjtar el oficio de me.- 
dico: porqué la primera 
diiigécia ,quc eitehaze,, 
es tomar elpulio al.en
fermo i para el conoci
miento de la., enferme
dad ; preguntar lo fecrc- 
toqtie iieme.en.fu inte
rior , y enterarle de Jos. 
dolores, que le aífigen;, 
los dias que ha comen
tóla dolcnciajlascaufas. 
que ha suido parala en
fermedad: porque.eme»- 
rado hien de todas cfta$; 
circunftancias entra con. 
mas conocimiento del.

acha?-
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achaque, y  aplica los re
medios q ion mas ajuí- 
tados,para conícguirla 
ianidad. Pero íi proce- 
diefle en la cura del en
ferm o, fin eítas diligen
cias, aplicaría lasmedi- 
zinaston mucho tieígo, 
yen vez de darle íalud.y 
conferuai le en ia vida,le 
yriá acercado áia muer
te,
4  A ísi también el medi
co  cipmtuafcquando lle
ga  alus pies vn enfermo 
con íed , y  dedeo déla  
íálud eíjpituual, deue o- 
brarcotuo medico, to* 
mando el pulió á fu con
ciencia , y  informa ríe de 
todas lasculpasa&uales, 
habituales, y naturales, 
que la adolecen, y jun
tamente de las cauías, y 
principios, que ha teni
do aquella enfermedad; 
para que enterado déla 
conciencia aplique bien 
los remedios, y ios ajuf- 
tc á íu flaqueza, y  pueda 
prooieteriemejorarleca 
dadia en el efpiritu.
5 Pero íi entrafc al go- 
uierno del alma aziegas;

fin conocimiéro dclna- 
tural, y  de laspaisiones» 
que 1c maltratan, yrayz» 
y principio de íus peca
dos en vez de adelantar
le en Ja virtud.y ponerle 
encamino deperfecció, 
podra ierque le malua- 
rate las inlpiracioaes, q  
le entibie en ins buenos 
defleos, y qquando auia 
de tenerle muy adelan
tado , y  deffabdó dé las 
ocaiiones, que le fueron 
tropiezo a iu jubeniud, 
leexperiméte de nueuo 
qucbradoslos ojos,yen-: 
lazado en mas peligro^ 
fas redes, que embaíazc 
fu vocation, y hagá. per
dición á fu mozedad.
6 Parczequecftcdocu-1 
mentó,dicho íolo en ge
neral,no íerd b afta re, pan 
ra que el cófefl or le pue
da exccutar: pues fino 
tiene experiencia,no la
bra el modo q ha de te
ner,para enterarle de to- 
das]ascalidades,y con
diciones del penitente; 
y de íu enfermedad .* Y  
aisi delíeo juntará la do- 
¿trina, los medios para

obrara



obrarla. Quedandoad- neceffaria toda díligen- 
uerrido elconfeíTor,que ciaren elconfeííor, para 
no íe dexc licuar de la coníufagacidad,dijpo- 
puíilanunidad , que fin- ner al penitente que fe 
nerc , para examinar al declare; y enterarfe de 
enfermoitcmeroíodeno fus dolencias ¡aunque el 
Iclcr molefto có muchas lasoculte, y  ñolas diga, 
preguntas; porq no con
seguirá el frutó que pre- § ,  L
tende, pues el demonio-
fe haze tan de parte del üDelprimero medio para 
íilencio en el pecador, q eono^crel interior del
fi no tiene mucha perfe- penitente*
uerátia en el dicho exa-
men el confeffor, no le $ p  A RA efio fe puede 
podrafacarvnapalabra. ayudarde las nnf-

:nrj' Muy de ordinario los mas obras del pe¿
pecadores fe viíten de tuteare , por las quales 
vergüenza , y de empa- muchas vezerslíconfd- 
cho para. dcdaraE al. forprud£tc,dize clamor, 
maeftro de eíp.ntu fus déla diícipüna clmit a- 
abominaciones. hite era na. lubat doHor.it inge~ 
barazo * y. v ergüenza es nium■ ,.>/ ipfe fua.induj- difcipl. 
muy antigua, pues íe de- tria* ZS* externomm [t? cbriji.a . 

■ riuadelde el primero hó nerum dnlíu+aditumfiiñ x*
. brc.Pecó Adán, y (e eo- aperiat adea,qua oculta 
frió tantodp.íu culpa, q fant-, quoadpoter.it cog* 
con falirel hiiíihp Dios, nofeenda. Suele enrerar- 
queera.eí.of$fyÚó »en ' fe de las afecciones mas 
lu bvka.^fiái'ié \sfdam fecretasdel animo: porq¿ 
>¿/fí:Se.eícohdiodete- como por los frutos jdc 
m o r , y de véfguenpa:' vnarbolen la mayor, o> 
*s#l>fc3d¡ mceOi quodnu- menor faaódellbSjffeco— 
dufeffei»*. Yaísiesm uy nozeioenfcim o, oían©»

- de:
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tíelarayz. %séfrttBibut interuemente ccrrefílo- 
eoru co?ncfccíis eos: Á ísi nis articulo ex minimiso '
por las obrase]i;c Ion los rnaioracognofcat. 
frutos de la virtud ,  que 10  A Ezechicl le man
cornó rayz influye en -'da, Dios,orada, y  aguje- 
fila s  , fe puede venir en ya lapared , p;tr  ̂-q pue- 
conocitm entodcla que ‘á&imitzr.Fodi ubi parle- 
tuuieredpenitetne. tem .Eílo es, enleña San 
•9 Y como en la fruta G regorio, abre ia dnre- j 
mifmaque licuad árbol za , y  rebeldía de ellos [ 
deícubre íi es guindo, ó -coí jo rres  duros eó tra- 
ii es a'lmendro j a ísien d  zas,con ardides, co cau- 
exercicio de Jos ados iclss.^ ñ id  efifodere pa- eDsGn 
deícubre el que iirue á rietem ,mft'acuris in sja i-^ j :¿ 
D io s , (i es humilde, ó ti fitionibus duritiam cor- 
esíoberuio:f] esobedié- disaperire. Y alsicJner- 
te,óíresvoluntariofo:y dedo maeftroen viédo, 
es grande maeílrra de el- que el penirente endure- 
piritu,dizcS. Gregorio, ze el declararle;} valgafe 

90. Grtg ihazer algunasprueuas li- de medios que barrenea 
v.p .c.io  geras,parac6fagatidad, el corayó,paraacechar- 

Jacaráíiierala, virtud, ó le fus afettosjy fu buena, 
imperfección,que tiene 'ómalainclinacron. 
oeulradentro; yhazerfe a 1 Vn confeííor graire, 
capaz có effo de lo mas y  de experiencia de mi 
eicondido del naturalj y legrada Religión, vio de 
ad am as menuda indi- yvna trazaingenióla,pa- 
nació del interior. Non- ra examinar el fondo q 
n n ti si fu b tiliter¡ o cal- tenia la virtud de. vn 
teftínf pcrjcrutanda; t>t Ecleliaftico,queviuiaen 
quibufdam ftgnts erum- mucho retiro,y con grá- 

- pentibas reHorin fubdi- de Opinión deperfciítor 
toram mente qmd claa- nacida de tener todos 
f»m  latear, inueniat, ejr iosdiasdiezorasdeora- 

. ‘ cion
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cion metal. Latrazafue des. Porqnoefta la v¿r-, 
ddpotier con vn criado; tud , y k r  vn cíptrnual 
que al tiempo de llenar- hombre de oración, en 
kiavebida.bazien d oq  gallar todo el dta en la 
tropezaua , quebraje e l Jgleíia,© en el Oratorio»; 
vídnóen que vebia > eu’ li eíías horas no ella bien 
que- tenia puedo fu guf-' ocupado,lino en logiac 
tó. Obedezco Acimenté - los ratos,que eduuterc 
el criado; yíacóftutoia conDiOs.Y aíst cite Re- 
diligencia.pues colérico ligtofo'aconfejó al Sa«. 
el recogidoSacet dote le cerdote, no turaefle tan- 
riñó con voz deífento- ta oración • y  cuydaíe. 
hada» y  á la aípereza de- mas de morir á fus pai
las palabras añadió»ti-í dones, que tan pujanres 
Jarle con lo que tenia en¡ tenia,y tan(obren. Porq 
lanicia. A  todo eítaua mucha oración, y poca 
pr cíen te el Keligtoío, y  humildad, noesmasque 
entrando al examen de íoplar el fuego déla clti- 
efta virtud por las pre- macton,para que leuan- 
ijuífas, que dieron aque- te humosde ptelumpció, 
Uaspalabras, embuchas y  vanidad,yquequando 
en ienrimíento , y  cota- el trató con Uiosleauia 
jejhalló, que elle Cleri- defacaraprouechado.y 
goeftaua tnuy ocioioel humilde,quédeperdido, 
tiempo, tan dilatado,q yíoberuio. 
cmpleaua en oración: 12 Muchos íuceíTosfe- 
porque tener tan conti- mejantesácfte,quehan 
nuo trato con Dios , A Aiccdido en los confef- 
fuera bien tenido,era di- íonanos; aísidenueílra 
ücuhofo , no tener mas Religión, como de otras 
rendidas las pafsiones, podría referir, que con- 
menos pegado el güilo firmalTen efla doctrina: 
ávnvidro ,  y mas fufri- mas ella por A, está ver- 
mi em oen las aduerlida- dadera,que contigo trae

$ la
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la miíma calificación» , to que le.arguye, y catlu-

$ .  II.
IDel fegundo medio p*r*  

conocer el interior del 
penitente,

1 jY^T R O medio es» 
eidelcarmoipor 
que el agrado, y 

fuauidad de palabras, 
haze entender al peni- 
ten re^sbié querido del 
eófeffor.. Eílc era el me-, 
dio de que víaua Chriflo 
SeñorNueftEO,.no vlaua,

nía que con ella hable» 
liendo Sama mana , y el 
ludio.i\?o« eoutuntttrJu« 
díCi Samaritanit, Y  luc,- 
go le llamaSeñor;^e«»*- 
ne ddmibi aquam, Quié 
tan apnfa infundió tanta, 
renerencia en cífa mu- 
ger f quien la alumbra el 
conocimiento, para que 
áleiusle comunique coa. 
tantaveneracionrQuiea 
S de íer,.relponde C a ye
tano, lina la bládura del 
Señor en fu trato, la fuá-
bidad de palabras en fu 

dize S. Bafilio de Seletu-; comunicación. Tr'ntt di. CaietA| 
cia,demedizina dura,, y ■ xerat tu , mododic.itT )o-fUil( 
amarga,• node la.tona- ' mine%incipitenimador*~icum' 
Jezadel hierro , ni de la re I E S a u d i t a  pía- 
voracidad de la lumbre», cid arcfponfionceiu(,qu& 
iinodeam oray blando- ferreum , CS»oídnr*túm 
ra, Noi’fta.ej} cttrationc, cor emoliera!, 
cuita inttia¡upliaafunt, 1,5 Refiere Hermano Tl»k
non cttm. igtie , w  ferro. Crulerio en Plutarco , q;. 
pa-rtitnse/lindtrflri*e lau  
dem,
14 A lasprimeras plati
cas, que con leiiiChúílo<
Señor n udtrotuuo laba- 
marnana ; le habla coa 
j oca reiteren cia, y  no le 
ua;a oomcáSenorquieí-.

Augufto Cellar era de, 
corazón altiuo j. y todo, 
loquería llenar con fie
ros, yamena jas, en eípe- 
cial las vio con Lina me
to de Pom peyo, íuene- 
migo para domeñarle d. 
íu obediencia, y volun-,

tad,'



rscí,masnoloconfíguíé- 1 6 Y  fea la primera el 
do le aconfejó Eeuia íu- darfepoi fu amigo >por- 
muger»xjmudaícdeefi;i-; que el legitimo fuero de 
Io,y queietratafecóca^ la verdadera amifiadcsj 
íicias,y airior:hizolo afsñ no guardar fecreto có el 
el Emperador, y experj-' amigo. 1*m non dica Vor Io4nn, 
mentó tata mudanza en feruos,fedamicot. D ixa 
el coraron delCautiuo,: Chriüo Señor Nuefiroa 
que no rema vaíjalio tan, losdifcipulos ,• ya no os 
rendidojni criado bañe- llamaré liemos, (ino ami 
fletado , que leaíiftiefier gos,porque í Porque no 
Con taura puntualrdadi: oy palabra por miílerio* 
íu grandeza j como Lma? la , y diurna, que fuelle á 
lo eftaua a los ademanes ' rcipadre,qnoíahizic<Te 
dcfuferoblanteíyáobc- notoria , y inanifieílaá 
dczerlc con toda cari- voíotros. ¿%uia omni¡t, Joan,c.^ 
c i a, y a m o r. H ft o s e fe ¿t o S: qr<<e audiui a Tatremeo 
experimétará con el pe- notafeciyobk. 
nitentecl prudente con- 17  Y en  otro lugar nota 
feífor, fi fe vale de efte Cayetano,vnailaciohq 
medio. Y ren gap o rfc- hazelefuChrifto.yesel- 
guro, y muy cierto; que ta.Elpadreamaafuhijoi 
mediante la blandura, y Tater diligitjHiü\ Y aísi 
afable trato en pocos todaslas colas lelas toa
dlas alcanzará mas del nifiefia,ninguna leocul- 
penitétej que en muchos x&\ Etomniaiemonftrat 
mefes con rigor, y feue- e¡:Y  dizeCayeranotíi'oc caietiin  
ridad. Porq ion muchas demonflrat ¿priori,c¡uia Jmnc [0.  
las razones, que ay para diligit filia . Que fue de- cuvtm 
qel dílcípuio dcílabro- zir,noay bulcarotracau 
che fu pecho al macftro; ía,para que el Padre raa- 
fi eftá íarisfecho, deque nifiefte á fu hijo fus fe- = 
le deue beneuolencia, y cretos; que dezir, que el 
amor, padre ama á íu hijo;por-

S 2 que

2) el reden coHUfrtido d ¿agr<tcitt, t jp
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q es connatural  ̂fe liga 19 Acafo por ella cau-
«1 dcííabrochar el pecho 
al amigo ,fi de verdadle > 
tiene caricia, yamor;porí 
que el amor no labe cu* 
brir el pecho.
18 El Abad Ruperto ha- 
ze reparo.cn que los Se
rafines cubran á Dios el 
roftro» y  los pies. 
btu \dxbantfaciem eiusx 
dtsabüs 'Pelabant pedes 
eius, Y que no le cubran 
el pecho, ¿-¡htomodo non; 
daturala, qua operiatpe 
Bus ¿ &  cor f  No ti enea 
mas alas que qua tro ? SL

fabaxó elElpiritu San* 
tofobre las aguas, y no 
íobre la tierra. ni le deí-i 
cubrió en el C iclo  > que* 
fiendo elCielo elT ro h a 
donderelide, y la Corte; 
defu grádeza,parezcera 
lo  mas proporcionado 
defcubiirfe en é l , ó  en la; 
tierra i pues fue primero, 
faborecida de la diurna» 
prouidencia con flores^ 
y  frutos, que poblada el?, 
agua con pezes,y el cié* 
lo bordado de eítrellas,. 
por auer de 1er e l fuelo;

mas alas tienen, que >e.h di-ze S« Aaaít alia Sin ai-j 
Profeta con feysles mi-* * ta , elqne primero&ect-; 
rz.Scxal*T>n¡,&fexal<e> bieiíe. a Chrifto, ^Ante;' 
alten. Pues como ño las ! carias térra ornatur.qaia, 
empican . encubrirle-eliante úngelas± baminetx 
pecho ? N o vcysdizeel: isi térra genítunt Deum. 
mifmo A b ad , que el pe-; per ¡ncarnatianem Yidi* 
cho es el aliento dél a- zwwí.Deícubraícpues.el 
mor. JS>»fpp$ eft lotMf*: diuino cípiritu enelcie- 
e^babitaculum a morís, lo ,y  buele faboreciendo 
Y  aísi no le com padeze, á la tierra : Pero en la  
cori alas que le cubran;: agnalolo ? Si,qne el cie- 
nicon plumas,q lcccu l- lo,íe llama cielo,porque,
ten; que el amor legiti
mo,y verdaderoajtodo la  
queabraja es ciar, dad,,, 
y  otanifeitacion.

tiene.de íunaturaleza e l  
ocultar , y el encubrir., 
Codum dJeitura calan
do. La tierra hade venté

áeíiar
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i  eflaren diuorfosííglos, menos,quanto menos fe
y por digerías vezesto 
da cargada de obfcuri- 
d a d , y toda veftida de 
fombras* toda oculta, y  
eícondida.Lasaguasíon 
defuyo criíiahnas, y que 
heridas dé la luz deleu- 
bren hada la mas menu
da arena; como el cípirt- 
tu diuino es el ¿tuina 
amorjy efte pide de luyo 
clandadyy manifeftaciQ 

* de lo mas fecreto, y ci

dcííabrochare. Auiendo 
Dios mandado á Abra- 
han ,que le íacrificaffe á 
lu hijo,como elqucrido, 
yantado de íucorazón.
Talle filtnm tuum, quem Genef. c, 
dtligis Ifaac : Sin reii.it ir 21. 
al mádato,ni aucr obra
do con embarazo en la 
caecucion, al tiempo de 
defeargar el golpe,lede- 
tiene el brazo,diziendo:
2Ve extendar manum fu -

conc^do, no le hallamos prapuerü: No alargues 
paííeaqdoie por la tic- la mano , ni execuicsel 

' i r a  , quede ha de ver te- golpe {obre el mucha» 
pebroia, no por ci cielo* cho. No falca quien aya 
que es inclinado a ocul- reparado,que en cüa a c- 
tar,y a cncubnr;ík)opor cio:n no le llama D ios, a 
las aguas,que como enf- líaac Hijo, niel querido 
tahnas dizcn mas con lu de lu padre, como le lla

no ó primero: puesquan- 
to era de fu parte, nunca 
lo merecía m ejor, pues 
ofrecía la vida por la 
obediencia,y güilo de íu 
padre. Fue el calo, que 
yendo azia el monte, ya 
cargado con los inflrti
memos del íacrifido, le  
pregunró Iíaac. Padre 
adoude eftá la vnífrma* 
y Res que fe ha de c i re

za:

calidad ¿clam or, que es 
’dcícuburla masoculto». 
y  hazer.mamfeftació de 
lo mas fecreto. 
zo Y  afst puede el peni- 
tenteentender, no traca 
como á amigo alconfcf- 
íor íi fe  oculta ius fe ere- 
t o s ^  dolenciasulel al
ma : pucsqtramo ma s fe 
declare • tac torna sdef- 
eubrira de amor, y tanto
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zcren olñcatifto?^¿v r/? 
y  i fia olocaufti. Y  el pa
cí re , en aquella ocaíion,

• ie  oculi ó el íecrcro,y no 
le  le manifefto , ni quilo 
-desir, que era clmilmo 
la viótuna ,  y el olocatif- 
toíjíp I o 1 er e I pond i ó. 7>o- 
minat crouidebit fili 
tn/: Hijo mío Dios nos 
prouecra de vi&ima : Y 
aisi qliando Dios habla 
•delíaac .auiédole ocuD 
tadoel fecreto,no le lla
ma el querido, lino fola- 
ínéremuchacho. Podra, 
pues quejarle legítima
mente el confcííor de fu 
penitente , deque no le 
trata com oáam igo, fi- 
no le raanifiefta lo  mas 
(cerero de fu cóciencia, 
y lo mas efeondido de lu 
interior.

• 2 i Facilita tambié para 
que íe declare el peni te
te a íumaeftro.que le co
bre cariño,y tenga volú- 
tad: porq como el amor 
inclina ñ hazer gufto á .
quien fe araa.reconocié- 
do que le tiene el confef- 
íor, en que le le declare, 
hañala maspequeñame;

nudenciadelinterior, fe 
rindcíin violencia aha- 
zcrlo,y antesdeíTea.que 
el coniellor le pregunte, 
para que no aya en él in- 
teriorjpafsion, ni afeélo 
que no le deciare.
22 Lo tercero facilitael 
agrado del confeflor, á 
que ie le dcclai e el peni- 
tente ; porqueganavna 
lausfaci5 ,decjueledef- 
fea fu aprourchamiento 
efpiritualj y q le  importa* 
para e l , no ocultar co
la de quanto le p jíla , y  d 
paliado en el retiro de fu 
conciencia ¡ con que fe ' 
halla muy fácil, yprefto 
para coníencillez,y ver
dad dezir lo que alcan
zare dcconocim iétode 
lim ifm oiqeslo  impor
tante, para confeguirel

-fin de que vamos ha
blando.
23 De la do&rina de 
aquefie documento, ca
da día fe confirma fu ver
dad en los confeífona- 
n o s , en donde fe tocan 
los frutos; facando á mu
chas almas de la eíclaui- 
tud de fus vicios, y  de la

ferui-
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feruiduüabrc del (temo* 
nio.
24 Seys años auia, que 
vn íoldado no fe confeí- 
faua i también hallado 
eftaua en íu culpa , que 
no le era peño íu vicio; 
ni para el tenia femblan- 
tefeo la maldad: no era 
polsible redo zi ríe dque 
hízieífe vna buena con- 
feísion. Fue íu dicha ha- 
zer vna jornada convn 
confcflor de mi Sagrada 
Religión » mediante la 
qual anduuo algunos 
días en fu comparua-.Era 
eñeRehgioío muy gclo-i 
ío del aprouechanuento 
delasalinás» y viéndola 
perdición de aquella, 
procuro conuertsrla al 
camino de la verdad. 
Habjauale con grande 
afabilidad, y maniedum- 
bre, dauale indicios de 
amor, y de volun tad ¿ y  
quando reconoció en el 
Soldado agradecimien- 
to,le 1 rur o Uu x o t on ta fi
ta ía.gacidad la platica 
de iuperdicio;y le anao-i 
Beño, con tanto eípiutu 
dque le coní.eífale»que a

lavltima jornada lo có- 
figuió.
25 En lasCoronicasde 
losPadres Capuchinos» 
fe refiere vn calo bié fm- 
gular. Vna hija de fami
lias viuio algunos años, 
amiñada con el demo
nio» con trató tan comú» 
y  tan fam iliar, como fi 
fuera con vn hombrej, 
dormían juntos» corteí- 
pondiendo ella como 
amiga, quanto el la ahi
na como galan, La ma
dre era muger virtuola» 
y procuraua la imitaffc 
i u h i j a j tre qu c n t á n d o 1 o s 
Sacramentos delacoo- 
fefsion,y de la comunió- 
Masía hija ocuitauahé- 
pre efie pecado;alsi por 
clhori o r , y embarago q  
la hazia al pronunciarle» 
como por temor del in
fernal amigo» que la te
nia amenacada, la auia 
de hazer pedazos b le 
confcíTaua. Llegó vn dia 
á los pies de vn Padre de 
la Capucha, no meros, 
prudvnresque Santo: hi
zo reparo en la pureza, 
de conciencia de aque-



Libro Segando,
Ha penitente;porq vién
dola rávizarra,y dcpo- 
cos3Üosentróen temor, 
d e que no fe le declara
ba : tuda confagazidad 
fanta pregüntando;y a fi
que ella negaría, la ver
dad la embarazan» á dc- 
zir , no , con deflaho- 
g o  ; ya aquí íe yua aí- 
legurando , qüe auia en 
aquel interior alguna 
malicia disfrazada , y 
oculrajvaliofe del agra
do , déla bládura de pa
labras, y de caricias que 
ardían en caridad; con 
que la obligó á romper 
e l (ilécio de tantos años; 
y  quitar el fcllo á aquel 
maldito íccreto. Y  deí- 
íabrochandoíe con ver
dad deiodaslus culpas, 
hizo vnailuftre, y lloró
la confefsion , con 
boluió a
D ios ; y  quedó libre de 
aquella infame íeruidú- 
bre,fin ver mas al demo
nio.
26 A muchosdeloscó* 
feiíoresde nueftra Reli
gión, han fucedido calos 
bicnfelices: pues atuen

*44
d o  (ido llamados para
ayudar a morir st aigu- 
nosenfcrmos(exerciao, 
quéaúquenoes de obli
gación, le recibe por tal 
la caridad de aquella lan 
ta familia, n o ícd a lla n 
do , ni d  achacólo por 
enfermo , ni el de días 
por anciano ; el Lcáfor 
porluC athedia.el Pre
dicador por íu pulpito, 
ni el Prelado por Supe- 
rionTodos ponen clh ó- 
broála carga deaquelie 
exercicio;y con masguf- 
to , quanto es mas hu
milde elenfcim o, y  mas 
pobre,y afquerofo d  ne- 
ce(itado.)Succdiopucs, 
queauiendo algunos en
fermos llegado á tan 
apretados, y vltimoslá- 
ces,que les dictóla tan»

2 lajcabepera , y  que les 
alentauá con t iro  amor, 
que les esfotfauan con 
tanto efpiiitu; y  les ha- 
blauan con tama cari

dad.

que 
la gracia dé

ta v n z io n , ytem dopa- 
raliímos, que les dexat á 
como mucrtos.Boluicn- 
do de ellos,y hallando fe 
con nueflrosconfcffurcs



2) e l relien convertido *  l* gracia* i ¿y
dad. Dana vn fufpirolos 
enfermos, dauandolos 
ojos en los confelTores, 
dezian ay padres , que 
Dios les ha íraydopara 
mi íaluadon; y quedán
dole con vn o a folas,de- 
clarauan pecados, que 
en muchos años noauia 
dicho, y auian grauemé- 
te cometido , deque le 
confesaron con mucho 
dolor; y apenas recibié
ronla abíolucion quan- 
do clpiraron. Y  eftos ta
les dezian, que el agra
do,y amor de los Padres 
les auia mouido, y alen
tado a declarar íus cul
pas, y confdErfffe de fus 
pecados, cdnq median
te efta doótrina que va
mos dizicndo, y  alien
ta do, que muchas almas 
deftas probableméte le 
íaluaron-

§ .  m ..
Deltercero medio,  para 

conocer el interior del 
penitente% "

37 C  L medio masprin- 
■*“ ' cipal, y necesa

rio para q el pe
nitente fe declare con el

confeífor, es la indaga
ción , y examen del nuf- 
mo confeííor.Porquc có 
elfo íe atajan,ó remedia 
ttesprincipios de adon» 
deíuele nazer ciño ma- 
mfeítar fus faltas el peni
tente. Es el primero vrv 
encogimiento natural, 
que luden padecer algu
nos/ y con preguntarle, 
le dcílem baiaja, y faci
lita, par a que le declare, 
y laque afuera la inmun
dicia que ocupa, y daña 
allá dentro. Es como á 
vna arcabuz, 6 pillóla; q 
por no tener la deuida 
difpoíkion.aunque fuel
len el gatillo , no arroja 
fuera la munición: y  pa
ra limpiarla mecen poc 
la voca del cañón vn ga-i 
rabato aíido á vna ba
queta; con que leva lim
piando de la carga que 
tenia, y qno pudo arrot 
jar con el pedernal.
28 Es el legundo prin
cipio, y tercero, oluiuo, 
y  falta de palabras. Los ' 
qualcs íe deshazcn , y  
defvanezen con eñe me- 
diotpuesla diligenciaen 

T pre



Lihro Se pun¿'o.
preguntar del confeííor, 
es como examé > que re
cuerda lo masoluidado 
a l penitente/ yhazeofir 
c ío  de lengua propia la 
agenadel maeftro, con 
q u e  le va dedarandoel 
difcipulo. A l modo que 
eníeñá ladoólrinachrif- 
t-iana á los niños; dtzela 
c lq u ela fab e, y vala re
pitiendo el que la igno
rará elle modo el penité- 
te  va repitiendo lo inti
mo,que el confelfor pro
nunciando; con que no 
ío lo  le declara fu inte
rior, finoieenfeña a que 
fe íepaporli declarar..

5- IV.

I&elquarto medio , pdr4- 
conocer e l in terior del 

penitente*.

29 p  L quaim  medio* 
y no menos im
pórtame para q ’ 

el mae-ft rodé eípiutu lal* 
ga con fu pretenfiom,Est 
Ja pa C;iencia,efpera ¿y íuT 
fri miento; porque íueien 
algunos penitentes, ler

3 4  6
tan duros en declararle^, 
que bañan paracaníaral 
confeííor mas fuñ ido. Y  
aun íueien añadir al filé- 
ciode lo q importa de
clarar, muchas palabras 
que no feria bien dezir, 
Y  fi el confeííor no íe ar
ma de grande fuírimien-. 
to padezerá tanta amar
gura, y mortificación c & 
el penitente, quefedef- 
labra con el,y le delíaan- 
pare; con que quedará 
perdida coda la obra, y  
cidemonio faldrá con lo ' 
que quiere,quees<lcque: 
no fe declare.,
30 Aíluiertapueselcó- 
ietlor, q el penitente pa-. 
deze múciia guerra del. 
demonio, para que no fe- 
declare, Y  que las razo
nes que pronunciare de 
menosaiéncion,y reue- 
recia muy de ordinario* 
fon dichas fin libertad, 
fino por vna fugeflió del' 
enemigo que íóbre aña
de á la deífazon, y amar
gura qlpca ufan losexa- 
meneSiy averiguaciones. 
del confeííor.; y fe conp- 
ze lerefto alsimorque ea>

fal*



faltándole Ja fuerza de
aquella íugcíUon>>cdef- § ,  V .
íazeen lagrimas defen»
tiaiientOjdeauerafsiha- ^)e otras condi dones ,que 
blado a fu confe flor. alcottfejjor pertene
c í  Y juramente elle ia- %en,cowome- 
bien íobre añilo el con- dico.,
ieífor, dequando viere *
al penitente íuri.oío,dcí. 3 2 V T  O  conftituye a vti 
fazonado,y delíabrido, *•'* medico perfedo 
no moflrar femblanre en 1er de r a l, e l
muyrifueño , y  como conozer preciflamécela 
quien haze burla de to- íubítanta de la enferme- 
do lo que oye : porque dadjfinohamencítcrco- 
cftofuele enfurezermas nozer, deque principios 
al penitente, por perfoa- nazeiíi feocaliona de co- 
dtríe, que aquella burla lera, ó de melancolía > ít 
la hazedehY queno tie- de calpr , ó de frialdad, 
ne mejor rato,que el que Afsi el confelíor ha me
lé ve eftar padeziendo; nefter conozer en las té- 
conque fe endureze mas tabones del penitente, 
para tomar la doctrina, qualprobienedeldemo- 
que le diere,y para tener nio, qual del mundo, y  
llaneza para declarar- qual de la carne j para q, 
íelei Efpere de D iosei no herrando el principio 
premio deftc traba jo j y  de la tentación, aplique 
íufmuiento.ydlasvezcs ajobados los remedios, 
fe le concederá la diuina para que fe defienda , y  
Mageftad , en que fe le quede en perfc&a íam- 
declare el penitente: por dad.
quefuelehazerloporre-5 33 Afsimiímo deue d/f- 
íarzir lo mucho que ha tinguirloqueesvicio,dc 
hecho padezeral con- loquees virtud ¡porque 
feííor, ay virtudes, que quien

2>cl reclen conuertido# labrada, *47
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nolasconocierelasten- coraja. Cents(¡bitus^pro» 
dra por vizios : y ay vi- f]gueelSarno:££#0/ff?i- 
z io s, que fe disfrazan en , C* canes infligat*.
ropa de virtudes, Y de Y como el pan que ali
ño loconozer clconfeí- menta,.y da aliento ai ro- 
fo r,y  deítmguir, íuelen buíto;enflaqueze,enfer- 
acaezergraues .,y peffa- rna, y mata al flaco. 'De
dos meonuementes , y ñ iq u e  p a ñ is  y ita m fo r t i&  
arriefga el aprouecha- roborat p a r u u lo r u m  
miento del almajpuesen n e c a t. 
vez. de adelantade fe 34 También es mencf* 
atrafara,y por yr crecié- ter, que el confcffotfca 
do en virtudes * fe en- medito, en aplicar átié- 
lazará en. muy graucs pola doctrina;, porque* 
culpas, por lashcriadas aisi como no merezenó- 
doótrinas. dei confefloi: bre de medico,el que no 
como por la falta de co,- cumple con efia-condi- 
nocioucmo déla enfer- cien , íegun dodnna de 
meáad; el Medico có las S,Gr egorio:Ñ if ic u m t í~  
miímasmedizinas hecha p ore m ed ica m en to  conuc*  
en la tepuliuraal enter-* n i a n t yco n fiá tp ro cu íd n *  
frío* Porque como dize b ia ¿ q u o d m ed en d io ffic iu l 
S. Gregorio a las yerbas, a m i t t a n t Tampoco le 
que&vnos Uruen de ali* merezerade conteflorei 
mentó, y vida, á otros, que no acudiere  ̂c o n  la 
o,caíioná la muerte. T le -  enícuan^aaíuuempo, y 
r u m q u e b e r b *  %qH*e ani~ oportunidad. 
w a lia n fftr iH n t^ a is a o c -  35 Oirá condición es,,
cidunt, La do£t.rina que que no lea medico inte- 
al humilde esprouecho- reiahmas anteslea el lo- 
ía3alíoberuiom ata: co- Yefldr, d q  prometa pre
mo el¿luo quealCaua- _ mió * cinteles al enfer- 
Uo !e amanía, y  enfrena}; m o> y penitenteü ledo?
y al peno a zora , y ea- xa curar de fus dolé\ 1 a $,,
1 ' j



o

T e l reden connertidodlagracia. 1 4 9

y aplicar los remcdiosá ze que Efculapio vfó de

V.Bdftl'

íus achaques. Afsi dize 
S. Ba filio lo haziaChrif- 
toSt‘ñornucftroJVe#y^e 
mercedis contra morbot 
armatut¡contrajera ca- 
rat morbo coelampolUci- 
citns in mercedem. N o 
acudía á los enfermos» 
armado con la efperan- 
pa dfc la pagajmasantes* 
porquefe dexaflécurar, 
el cielo les promeua co  
premio

lufabiduri3,y  reíucitóel 
muerto , pucíta la mira 
toda en el interes. Vtn- 
citar i &  fapientia lucri 

fpe.¥ae como infamar la 
nobleza delíabei>,niere- 
zió de verdadelcaítigo» 
dize elle Poeta, pues ac
ción tan ioberana,como 
dar aliétóávncadauer»M
-vida áyn muer-toja enui- 
le z e ,c o  querer paga ca* 
duca,y temporal. Pues fi

36 Hablando del medt- *vn D iosfalío , y menú- 
tco téporal, y de íif afsif- rolo defeubre ranto £u-

plc+

recia á la falud del c uer- 
po ,1a niiicna gentilidad 
enferia eñe deíintercs. 
Refiere Tertuliano, que 
fingiéronlos- Gentiles,, 
que auiendo aquel ta 
tuólo Medico Eicííla- 
pió relucirá do vn muer
to., E l Dios Saturno íe 
ayró feuerameme con
tra el* y Icabraíócon vn

rorjque enojo noocafio- 
tiara en nueítro D ios* 
grande, y verdadero, el 
medico dpimuahePcó- 
fdlor que hendiere por 
precia temporal; el dar 
vida de gracia i  los>que 
yaz.cn muertos- por lus; 
culpas? No quiera Dios 
aya conáeífor,que oficia 
tan ccleítial, y cjiunole 

fo*F&ímwe>índic¿~  ̂vfe pon precios tan; ca
itos: YPindaroencl prm ducos, y villanos * yde 
cipto de vna canción di 
la r a zo n d e ft e e n ojo > y 1 e 
cb por juftificado en Sa
turno, 'Pineitur* / i-  
fknUalíi crifpe£v&% d t-

exerene ton arenero^ 
n es-tan viles*

Tiwtar*

$
#
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Capitulo Segundo*

39 el oficio de madre, que 
deus yjar con el peni fea • 

te el confe fjor.

3 7 VT O es madre la q 
no eüima por 
propias, y aun 

pormas que propias las

vna abracando la d.'ui- 
íion. Pero la otra füplicó 
dél;llorando»y arrojada 
á lospiesdelaMagcftad, 
dixo.Obfecromi 'Xtemine 
se ínter fie tas puerum ¡dd 
te lili infantem '»¡uum* 
Por quien eres re íuplic® 
Señor, que no piérdala 
vida elle inocente ; yo 
cedode mi dercchosycii-

Libro Segundo*

iíb . 3 .
K g - c. 3

conueniencras del hijo, zc entonces el Rey. Has 
Efia verdadnosla dexó efimater e*us. Efia es íu
enfeñada e l Sabio Rey 
Salomon^quando llega
ron aquellas dos muge- 
res, cada vna con íu de
manda , y  ambas tenían 
vna tniíma pretenlion; 
pues ambas pkyteauan 
¿obre fer madre de vn 
chicuelo; pulieron fu juf- 
ticiaen el Tribunal de 
Salomón. Vio el Sabio 
R ey de vna traza ,  para 
conozer qualera la ver« 
dadera madre. Diófen- 
tenciadequefediuidief- 
le el Infante, y cada vna 
fe llegafíe fu parte. D iui- 
datar infant, &  date di- 
midiatn parteml>ni , 
dimidiatn partan alteri,
A  elle auto obedezio,Ia

madre , no ay mas que 
aueriguar.Muger q ante
pon eda vida del mu cha
cho á lu güito,y á lu con-- 
uenicncia ; y  eftinoa en 
masque el no muera,que 
falir ella con íu deman
da , no puede dexar de 
fer íu madre.
3&-Efto confirma tam
bién la reípuelta,que dio 
la madre de Nerón , al 
Aítrologo que la dixo, 
que íiNeron ie coronaua 
laquitanala vidajy reí- 
pondi Q’.JMoriar ego, C?3 
impereí N~ero. Re y n e Ne
rón, aunque me quítela 
vida.
39 E lquehuuieredefer 
perfecto maeftro de ef-

piritu
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píritu ha de tener porta 
propias las medras del 
penitente en fu eípiritu, 
que las antepega Sqtiá- 
ras temporales-pueda te
ner el confeíforjyrecibir 
pelar de todoslustraba- 
jos,como fi futlTenpro- 
pios> y parabienes dé fus 
felicidades. En aquella 
parabola del Paíloi en> 
leña Chrifio Hueílro bié 
eflaverdad,Salió en bul- 
cade la oueja, que le le 
auia perdido,yaoiendo- 
la hallado,combidaa to
dos que le den la nora
buena: CoHOratuhmini 
f»w':SanGi cgorioMag- 
no(i>ié«»«'/0c.)£v:epara» 
en que el parabién íede- 
uiadarála oueja , pues 
eralaintercífada-; y la q 
le auia librado de los 
riefgosen q laauia pud
ro fu trauieUagoloíinaj 
y aun- mas niubo tiene 
la dificultad en lo ¡nifte- 
lioío deíra parabola ; 
pues íiédo elPaíloi Ghn- 
í lo , ó el ton a flor , y la 
oueja perdida:y dcípi:cs 
hallada el pecador} pa
rece q la norabuena.ha

de darle para quien fuere 
la dicha;y no esla dicha,, 
lir o pa r a clp e c a do r,p u es 
íalede eldauo deldemo 
nio a bijo de Dios. No*- 
tándur» ¡quodnon ¿ h it  
CQKgratuhmitii oai in- 
eeatajedruibi, (¡(¡¡a eiut 
ejlgauditi (onaerfio ?>of- 
tré . Alsimiirco quiere fe 
dé la norabuena, como 
el ihtercffadoen el bien 
del pecador,afsi lo ha da 
hazer el confeífor.
40 Porque,deexercitafi 
propiamente efie oficio- 
de madre» fe ligue, que 
eftando neceísirado , y  
enfermo en dalma-el pe
nitente ¿ alsi como vnâ  
madfe.no le deínudapoc- 
aísiftir ni hijo enfermo,y, 
no ccíía de blufearle re-, 
medios pa ra iu ialud;aísb 
el maeflro deuenocef-- 
far de aplicar medicinas- 
á lu dolencia ;y no admi
tir defeanío , en tatuóq- 
aquel hijo eftuuíere peli
grando, á manos-de al— 
gimas fiebres de tonta- 
clones malignas porque - 
á manos de fus rigores-, 
no perezca,
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4 1 Y íi fuere el penitete, 
de calidad, q no quiera 
rcduzu’ic á obrar Jos re- 
medios, q el conf eíTor le 
ordenate.obligude con

D  Chrifi 
fer.i* de 
Lasare,

ruegoSjCon carreras* con 
tiernos fentimiemos¿y íi 
fuere meneíiei amonef- 
tele Uorandojqueafsi lo 
haze la amorola madre, 
quandono la bailan ra
zones* Y  podrá fer, que 
el penitente íe corra, y  
de corrido íe reduzga a 
obedezeren loq le man- 
darc.Toda cíla doctrina 
es de Chriíoftomo* Imi- 
tandlfunt patentes$ qui 
filijsfa it grauiter *gro - 
t  antibus afsident lacbri- 
mantés) egpomnia yqu& 
pojfunt, admonentes ad 
fupr&rmim yfqucbalitu* 
tíoctu quoque faetto pro 
jratrihusx Dedijti cofiliü, 
Ov non perfuadifli; illa* 
cri ma ¡punge frequenter% 
acfujpira paululum» 

jolicitudo incutiatil« 
// yerecundiameitaquefe 

tonuertat adfalu*
femt

§* I.

0/>w oficios., que tpcM 
¿Iconfesor, en quanto 

hiñere oficio de 
madre.

42 X y f V y  propio es de
vru madre traer
tn(los brazos al 

hijo,hañaquepor (i pue
da íeguramets andar. El 
cóielíor ha de tener en
tendido, que al princi* 
piante le ha de traer en 
los brayos: cito e s , que 
quantoen los principios 
obrare , le ha de cofiar 
quebranto,y fauga;por- 
que como niño en la viN 
tud,no labe andar: y aisi 
es menefter, que en om« 
bros de fuconfeílor ca
lígine,
43 Vía también la ma~ 
dre quitar al hijo los af- 
cos, en que le embuebe 
la inocencia, y torpeza 
de fu puerilidad;y el mal 
olor, quele puede hazer 
desapacible a los de- 
mss.Yponeletanoloro- 
fojytanlunpiopqcombi-



da la mifma limpieza á q fe de falca , ni tulpa que 
le abracen,y eltimenlos reconozca en elpemré- 
quelemiran.Losprinci- te; porque el mifmo fue-' 
ptátesen Ja virtud,á fuer léhaílaríeraneícandali»* 
de tales,íe enloidar),yen- z^dodéfí.y ranabérgó-
íüeian en muchas falta?,’ ja d o  con la fealdad de! 
y dcfe&ós que ha zen a i-; ius defe ¿tos, que li ay u-a 
co sa  los que de a fuera dafe 5 eñe delconluclo' 

desatienden,y miran: ef-! el confeffor, con efean-. 
tos fe efeandalizan , y dalizarfe también,lo de- 
murmuran dellas. Porq', xariatodo; y nofeatre- 
los quedó tienen expe1-* «eria a bolucr á fus pies,'
TÍenéia, nocüííoténqhd1 45 Yafsiquando el co
la virtud fe adquiere por1 feíTor en el principiante 
fus grados; y  que poco! reconociere alguna ten- 
apoco fe alcartpa el íer ración deflas,le aliente 
pcrfe&o , como poco confacditarlc laemien- 
apoco llega vnniño á íer da, y con contarle algu- 
hombre. Yaísientom é- nos caíos ícmcjantes á 
ja n d o  vna alma d feruir los que 1c íueedé de per-! 
i  D io s, al pun to la q uic- lonas cípimuales ; y  (i 
Ten fin faltas, y  muy per- fuere necesario tarobié 
fe&a. El confeífor tiene de fi mifmo , que afsi lo 
dcferroadrequeleslim- "vfó el Abad Apollo, pa- 
pic deeíTósaicos,y puri- ra íolegar á vn Monje, 
ficaries de ellas impera que le fehia defpcchado C0U% a.c, 
fecciones,para q fe haga la imprudécia de vn an- j ?, 
amables § los ojos de ciano,porícauérefcan- 
Dio$; y  no parezcan tan daltzadode oyrlc dezir, 
feos,m diíuenenálosdc que cífaua tentado con- 
los hombres. tra la cafiidad.Y afsi nos
44 D e aquí queda ad- lo áconfejaS. Pablo, en 
uertido.comoelconfef- [acarra queejfcnueálos 
íornodcuecfcSdalizar- de Gala cía , diziendo. U fó *.

y  h c ^

2?í7rede» connePtido alagracia* i j $
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W crínanos fí alguno co- lion delpleyte£tej.y.pa
ino pecador cayere en 
algún pecado, ó eíluuie- 
re de aliento en alguna, 
culpaivoíotros como ef- 
pirituales, y hóbresdef. 
íengañados inftruylde,y 
enieñalde la do ¿trina, y  
la  verdad. Y  aducrcidno 
fea con fieros., ni como 
efeandálizadosdefu fla
queza, y cófeueridades, 
y  afpercza eq las razo
nes j fino con vn cípirnu 
bládo,ycompafiuo,pues 
deueys con liderar, que

ra el buen defpacho íe 
vale de dos medios,.vno 
deabogaren lufauor, in
clinando £ los luezes á 
que voten íauorable la, 
lcntencia. Otro endere
zar las diligencias parai 
hazer llana la jufticiaa 
Afsi el confeífor ha d e  
tomar por fu quenta cL 
bucníucdío delpemté- 
re,y íu prcienfion, que es. 
de Conleguirla virtud. Y, 
para eflo ha de abogan 
en los cifrados diuinos,,

tib ien  vofotros podeys. procurando con ínflan- 
íer tenradps,y,cacr-f/-rf- cia la gractadel iu ez , y¡
tret (ipraocupatftffu erit 
homo in ¿liquo. de/iflo. 
Voz , qu¡ fp iritu altí efltt 
haiufmodi inflrutie infpi. 
r'ttu U nitatif cojafiJerjnt 
teipfum óte  C9* tH tfterh ,.

CapittloTerctro.
%Deoficio.de abogado 1 

date bd%erel con*

m or' '

4 0 1?, lf oficio d eA b o - 
*“ * gado , es tomar 

por fu quema, elj 
buen íuccflo en la preré-

diíponer,.y gouernaral¡ 
penitente > para que con, 
elexercicio de fus virtu- 
desparezca felá merece.. 
4 7 Para que con acier
to cüplaclconfcíforcom 
eíl e ofi d o  de A boga do^ 
tenga pox primero do-i 
cumento, procurar efiar 
en gracia deN , Diosxy- 
tener (u amiftad j porque 
aísi fus ruegos, ¡y fu a b o 
gacía , ferá eficaz en elj 
Tribunal.de aquefte di*
nino , y  Íohcranoluez., 

Viófc.cn , M o yíes, quqi
ÍUUO.



D el reden conueritdo á la pracia, 1 5 <

uní o tara mane coDios, 
queaun antes de pedir, 
ledefpa chana íu preten-' 
ííbb; " . . ^
48 Ayuda 31a eficacia | 
dé la ora'ci«n,qüe fea cí-! 
cribando fo jo en la bon
dad de Dios i y no en fus" 
diligencias del confefi* 
for. Iacobefiuuo la ma
yor parte déla noche lu
chando conel verbo,ci
tó es llorando, y  oran- 
do. F ltu it , C9* rogauit 
eum, Y  minea fe le rinde 
DiosiHiríolc elverbo en 
vn nierbb.y apenas que-: 
do cogcráñdo Iaco b , y  
alíentádo en la tierra to
lo  vn p ie ,  quando D ios 
íc da apartido, y  le con
cede lo que le pide ; D i
mite me-.X d izccl Profe-■ 
ta Oleas. Vr*eualmt ad 
tum; Pues fi la fuplica, y 
el ruego fe fymboli za en 
la lucha ,  parece auia de 
tener mas fuerza ,quan- 
to mas eftribafe en am- 
bos pies? Es el cafo, que 
cftriuar orando en dos 
pics4e$cílriuar en D ios, 
y  en fus diligencias: y cf- 
uiuar envnpie,cscílri-

uarfolo en la bondad, y  
mifericordjade Dios; Y  
aísi cita lucha, y oiacion 
delPatriarca, no vence 
en quanto eftriua en am
bos pies,ello es en Di os, 
y  ehfus diligéhcias;pcro 
en perdiendo el pie de 
íusdjJJgcncias, queda t í  
firme en él de la confían-" 
ya en D ios, que le vence 
álo  qíié quiere, y fíale vi- 
étoribloen íu pretenf.o. 
Y  aísi queda eufeñado el 

Hconfeffor, á que quando 
pidiere á Dios por fu pe
nitente, no confie en fu 
•diligencias fino pidaeí- 
triuando folo en la bon
dad, y mifcricordia defie 
Señor.
49 Adúierta el coníef- 
lo r, que aunque el peni
tente , no ayude con fu 
emienda á fu oración,no 
íe canfe de pedir por el; 
porque mientrasel peca
dor eftácapaz de la emié 
,da, güila Dios de que fe 

! abogue por íu necefsi- 
dad, y por Ja indulgen*; 
cia,y el perdón.Dc San- 

• taMetildisquentaLudo- 
uico £lo/io,que auiendo 

Y  a he-
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356 Libro pegando.
hecho orac¡5  continua
da por la lalud efpiritual 
d e  vna alma,-la S átav ié-' 
d a  que no la ayudáua e l '  
doliente c5  íu emienda, ’ 
cesó de pedir por el: mas, 
ladiuina Mageftadm'of-. 
tro  deífagiado en t.al de*, 
terminación:, y aísi; l¿idi,-, 
xa,. Lfij/t apiadatede mi,r, 

Jtree£ 4por lo f mtferablcs, 
pecadoreslos quales ef~b 
pero coa. tanta longani-. 
midad y deseando fe con -  
mercan d. m i: y por efle- 
dejfeo cfloyt oy delante de: 1 
m i “Padre y rogando por * 
los pecadores y cómbenlaf 
Cruy  ̂eflaua padeciendo^ 
por ellos,. /
50, De aquéllas pala- 
bras,fuera del amor grá-T 
de de Diosá los pecado
res,y de fu di uina miíeri- 
cordia,feconoce el fin,; 
que fe ha de tener en la:* 
petición qué hizicremos,; 
d Dios Acercadel a p ro -• 
ucchamiéco, de. nueítros, 
hermanos, que esla vo- ' 
luntad de D io s; que co-/ 
mo efta.es, de que íelal-. 
uen todos los qucviuen.’ 
en. ella vida,aun que íean¡'

los mas obDinados pe* 
- cadores; de jii es , que 

aunque ellos no fe me-, 
joren. departe fuya , de 
parte nueítra ha de duras 
la diligencia en ayudar
les,y locorrcrlesiporquc. 
dura la volúrad en Dio 
dequeíeíaluen.

Capitulo Cuarto: .

Dctoficio dematfiro,qsip, 
ha de bayer el con-

51 A  L Macero toca 
* 7 “ ehfeñat al! difci- 

pülojypara cito 
importa darle lición, y. 
tomarfcla.. La primera, 
roacitria para acertar a! 
eníeñar, cs.no cargar de; 
mucha lición al que ,co-' 
mienptdmo darle lo que; 
fácilmente pueda aprc-. 
hender,y eítudiarjy yrle. 
como por grados ente
rando de todo, aquello,, 
que tiene, que íaber; La! 
legunda es, tallar, el. tic* 
poálatareay aieftudio;. 
porque fi todo, el día es; 
iuternjino; y la licion es,

cortad

/



ZJclrcciea conuertiao a ia¿rae. a.
corta ¡ gallará poco tié- 
poen aprehender, y las 
demas oras del día an
dará ocioíoi y  aísi tienen 
de íerfrequenres las li
ciones, para que íiemprc 
ande bien ocupado , y  
aprehendiendo.La reí ce
ra es, icñalatcaftigo ata-, 
ios puntos de herrar, y  
cxccutar el cafligo fi le  
cumpliere el numero de 
los hierros t pero fi la fa- 
be,tambié íuele darle al
gún premio.. Y  muchas 
vezes ponen los niños/ 
mas cuy dado en faber la : 
hciop por la dulzura del. 
confite que les elpera,q. 
por lo amargo del ajo- 
te,que les amena j a ..
;.z De aquel! as mifmas. 
rcelas tiene de vlar e l 
maeílro de eípiritu con. 
elrecicnconuertidoique 
como niño, comienfa ha 
aprehender en la eicuela 
de la  virtud.. Y  aísi ha de 
procurar,joprimero dar- ' 
le pequeña lición,cft o es. 
determinarle el. cuyda- 
do 3 la emienda de algfi; 
v ic io , y  no á la de todos, 
jpmosjportque no podrí

có tanto.Ha de graduar» 
por la grauedad de los 
vicios, el lugar primero 
al que huuiere de vécer* 
y en faliendo con victo
ria de cfie,paffat luego k  
otro. Y  ganada visoria, 
de los vicios, entrar co a 
drnifmo medio a la ad * 
quificion de lasvirtudes* 
Laquinta felá ha de to
mar vnavez por lo me-, 
nos cada d ia : porque lí 
fe palian muchos fin to- 

, marla,aflojará en el cuy- 
dado el principiante, y  
yra perdiendo tiempo,y 
ganando ociofidadv 
53; Esdemuchaimpor- 
tancia en la eicuela dclh 
efpiriru, yfar deiroponet 
penitencia: al penitente,, 
fi cayere, tantas, vezesat 
diatporque por no rcíva- 
larlas leñaladas, prccu- 
raráno cacr en alguna; y  
qnando cayga vnavez,, 
ó  otra, no recibe el def- 
coníuelo quepadeciera,, 
fi.elconfcffor reapreta
ra á que nunca caycífe. 
H aíe de calfarelnumero- 
prudencialmente, íegun 
lasiucrgas delpenitéte»,

Tiene:
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f4  Ticnedeexecutarel 
confcffor el tomarqucn- 
ta contfxaccion,del mo
do como á v écido aque-¡ 
lia pailón j ó exercitado 
aquella virtud»* y íi huuie- 
re faltado lasvezcsfeña- 
ladas , reprehéndale íu 
&>gedad, y hagale to 
mar la penitencia que le  > 
amargue. Y  fi llenare b ié l 
la lición; cito es»fi varo- 
lulmcncehuuierc pelea
d o ,y  vencido: agradez- 
ca id o  con dulces pala- 
b ra s ,y  deífe el confefior 
por muy obligado , y  < 
agradecido. Y  aun fi le ¿ 
pudiere dar alguna niñe
ría lo haga * en mueftra< 
de fu eftimacion i que có 
ella  diligencialeanima* • 
rá á la perfeuerancia, y  a 
que con güilo abrace la 
guerra, y  enemiga có fus 
apetitos,

; 55 Y  no tema el confef- 
for, vfar de aqueflosala- 
gos , por repelo de que 
no le (lcfvanezca, y fe le 
vaya introduziendo a l- ’ 
gú efpiriru de vanapre-' 
iumpciójy foberuiajpor- 
que elle temor es vano.

pues hallará acada palio 
elpenitentc faltas cá fi, 
que le humillen: y quán? ’ 
do tenga alguna fatisfa- 
cion de lo poco q obra
re, impórtamenos, que 
no desarrimarle al prin
cipio de todo arrimo» y  
cóiuelo íenlible; porque E 
no tendrá fuerpas para 
fufrirlo,y defpechadodel * 
camino del efpiritu le ' 
dexarasqueesloq prin
cipalmente a vn confef- 
for le dcue d oler, y lo ^ - 
defde el principio deuc 
tirar á remediar,
56 Pero antes quepaf-! 
íeraos deífe oficio de 
macfiro,que deue exer- 
citar el confcfTor con ei 
penitente.Quiero intro- 
duzir aquí vnas reglas 
importantifsimas para * 
ju zg a r , y diícernir los 
grados de aprouccha- 
miento efpiritual de las 
almas» que han entrado 
en el camino de la v ir- ' 
tudi conqueios confeí- 
fores,y tnacftros dé efpi
ritu tanteen losaproue- 
chamientos de cada al* 
ma i yfehagan capazos,



íbel recie» íonuertidod la gracia, 153
dequando citan adclan* 
tadas, y quando atrafía* 
das^y detenidas.

Capitulo ofWa/o,

Reglar para examinar,y 
dtfccrnir el interior apro* 

«echamiento de 7>na 
alma.

f  7 A N T  E S quepon- 
gamoslas reglas 
particulares, he 

querido poner primero 
vnavniuerfalporiaqual, 
mas apriffapuede elcó- 
feíTor hazer juy.zio del 
aprouechamiéto delpc- 
nnente.Supueíto que en 
el.camino eípimual, el q, 
no paíía adelante buelue 
arras _ Es breuifsima la 
regla para ver lo que ha 
medrado el efpiritual: y 
es examinar lo que ha 
medrado de vn mes ¿ 
otro;, y.de vn año para 
otro j porque es grande 
conlufionde vn hombre 
efpiritual,que fepaífe vn 
año lio auer adquirido 
alguna virtud, y arran- 

' cacto. del alma la daña?

da,y enferma rayzde al
guna mala cofiumbie, y 
de algún vizio. El qcur
ia en las Eícuelas, y no 
aprende mas vn dia, que 
otro ; íeñal es cierta de 
flogedad ,y  de que no es
tudia. Aísi pues el q acu
de de ordinarioala ora
ción, y a  los eípiritua les 
e jercicio s, y  no medra 
mas vn dia,queotro,es> 
manifiefto indicio, y fe? 
ñal clara de fu flogedadt 
58 Y  para queco» mas 
claridad el confdfor fe 
entere de la conciencia 
del penitente: y el peni
tente lepa declarar lo 
le palfa interiormente al 
confeííor: rcduziremos 
todas ellas reglas á leys 
puntos. Conuiene í l a -  
ber,pecador,tentacioner »- 
paflones, exerciciode'bir* 
tu des, frecuencia drSa* 
cramentor, y  examen de ' 
la retía intención ; po
niendo en particular lo
que cada vno tiene que 
dezir , á cerca de cada; 
yna delta s cofas j con lo > 
qual rendía mas facili
dad el maeílro-eípiri--

tuala.
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tu al , para faberprcgun- 
ta r , y examinar, á quien 
no íc íupicre declarar.

$• I-

¡Eximen d cerca délos pe
cador.

5S> A D V IE R T O , que 
* V  aquí no tratamos

prau ts en fu  peñero ¡i Je- 
«es, Q uinto,elfenti mir
to,y dolor q tiene defpuet 
¿f ha cay do en "tona culpa 
deflat. Sexto , f laproue- 
cbamieto, q faca déla co- 
feftion, y humillación ,y  
fropofito de la emienda. 
Séptimo,<■ / modo conq fe 
leuanta del pecado, y la 
penitencia que haré del.

de pecados mor
ta le s , porque ícíupone, 
que ya eílá perdonados 
lospecados,y que las a l
mas que con calor trata 
deíiiaprouechamiento, 
n o  eftan muertas por la 
culpa , fino viuas por l a , 
gracia: Y  afsi cfte^.fiolo 
habla depecados venial 
les, enlosgualesíedeuc 
examinar acerca de fie- 
re puntos. El primero,)* 
fon con aduertencia; y  
quinta fea ejla aduerte-■  
ciaj) (sfon porfurrepciou, 
ejlo et caft inaduertida- 
Wfw/e.Segundo,// loe co
mete acoffadode alguna' 
pafdon, o c3 leue oca fo n . 
Tercero*/?/»» decojltam
bre fin ella. Qu a no,que 
efpecie de pecados; f i  fon.

j .  II.

Geniales,

f>o ^  IE R T A c o ía  es, 
que ay difieren-» 
cía entre la im

perfección, y  el pecado 
V enial: porque lá imper
fección es vn ¡a&o bue
no , pero im perfeto en 
aquel genero; como di
gam os aora * fi vno fe 
quifieffeeícuíarcon ver* 
dad,pero fin neceísidad, 
de alguna cofia que no 
huuieífe hecho, ofrecié- 
doíele que feria mejor/ 
.quedarculpadóen aque
lla  ¿oía leue por amor



2 >elredea convertido día£r<ncl4, ¡ g r

ideDios. El pecado ve
nial, es intiiníecamaue 
malo,y culpa mas,ó me
atos grane, ítgun Jas cir- 
cunítancias del objeto, 
ío» yperforiaque ieco- 
ínere.Diremos brcuemé 
;te,afsi.de ios que cacen 
imperfecciones, como 
¡de los que cometen pe
scados veniales: h azi en- 
ido ;el juyzio del modo» 
«que los cometen,yíe cae 
;en tilas culpas. Deípues 
.del m odo, con que deí- 
¿puesde caydo, ledetie- 
re  en las faltas cometí- 
das. Y  aísiaufíno del mo 
do conquevno fe leuá- 
ita del pecado venial: y  

- finalméte.como le ha de 
juzgar, atento la graue- 
dad del pecado. D iga
m os aora de los que co
meten imperfecciones. 
,6i Primera regla. Vna 
jalma que no repara en 
liazer imperfecciones, y 
rque muchas vezes atro
pella aduertidaméte, lo 
queinteriormcnteNueí- 
tro Señor leda a enten
d er, q feria mas perfec
ción, Eüa tal, no cami

nara mucho en el catui- 
no cíprrirual, ni citará 
mucho tiempo fin cae£ 
en pecados veniales; aí- 
licom oporel cdtraiio, 
quádo ¡nteriorméte at¡¿ 
dea lo que es mas güito 
de D ios, y mas vohitad 
luya, y-anda con eíteco- 
tinuodcleode hulearen 
todo lo q fuere mas pci- 
lecion,y gloria deDios; 
nopnededexarde apro 
uethar mucho,aüque al
gunas , y muchasveze's 
:cayga en imperfeccio
nes,y pecados veniales, 
61 Segunda regla. El 
que no repara en come
ter pecados veniales, y  
fulo feguarda de losmoc 
tales, eñ eu ! , mientras 
viuiere concite deicuy- 
do , no cfpere aproue- 
charenel camino cfpiri- 
tual.Pero en ello de co
meter pecados veniales 
con advertencia,ay gra
dos. El primero es,quá- 
do vnono cólidera mas» 
de fi es culpa mortal, ó 
no.y no ficndolo, la ad
mite. El fegun do es, quá 
donoobftáte el propo- 

X lito,
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fito , q vno tiene hecho San luán BautiftaJ 
deno pecar mortal,ni ve 6 j  Tercera regla. Pe*
nialmente ; ofrecida la cades veniales hechos 
ocaíion de pecar venial* por vía de coítübre, fon 
métc,f¡ácilmétccaefinha roasgraues, ¿impiden 
zernaasrcüftécia. El fer mucho mas el aprouc-, 
cero grado es» de a que- chami¿to espiritual: pe
llos que dclpucs de auer ro aun entre eftes ay mu 
peleado con lapaision» cha diferencia en la gra- 
q  tentaciójComo flacos; uedad, porque algunos» 

.algunas vezes íe dexan aunque lean de coílum- 
vcncer» condefccndien- brc,como es hablar algu 
do la ra zon, con el ape- na palabra ociofa , o  

•uto. En elquarto grado otrosfemejantes,no Ion 
ponemos aquellos varo- tan graues,niimpid¿ tá- 
nes perfectos: losq nales to, como quando ion cii 
tienen hec ho firme pro- otra materia de afeólo,y 
pofito.dedar m;l vidas, apegamiétoíeníuál'alas
ames que cometer vn pe criatuias;ynainobcdi¿-
cado vemal, conaduer- cia de colam bre: Vna 
rencia; aunque algunas murmuración, y defecto 
'Vczes.ca.ygan como fla- de candad habitual. Por 
cosen- algunos pecados queeftosimpidcn gran- 
venial.es,íegun aquello. demente,y hazémuchos 
Stpties in die cjdít ¡uf- dañasen el alma ,  pciq 

refurgif.Un el vi- la enflaquecen , a tormén 
timo grado,citarán aque 1 tan,eníucian,yobíctirc- 
llosquctengantátagra- cenjy finalmétefongrá^ 
ciadiuina,queno come- de impedimento , para 
tan ningún pecado've- alcancar la pureza de cp 
nial,con adpertencia,íi- razón,fin la qual no po« 

j noíolo por fubírepcign; demos llegar ál perfecto
como afirman algunos conocimiento». y amor 
P o  vítores del glonoío • de Dios,



tbeireden ctnttertUo ¿ la  orada.
Quarta regia. D el

femitnicnto.que vno tie 
ne de ios pecados venia 
Ies cometidos, deípues 
de auer caydo en ellos;y 
del modo, y feruor con 
que fe levanta dellos, fe 
hecha de ver el aprouc. 
chamiécoque tiene ¡por» 
quclosqucvao aproue- 
chando en el camino ef- 
piritüal, quando caen en

6 $ N o lo hazcn afsi los 
verdaderos humildes, «| 
tienen conocida Iu mne* 
ria;y íiagilidad; antes fe 
bueluen á Nueflto Se-' 
ñor,y con vna profunda 
humildad, y reconocí- 
mi en ro luyo, dizé tilas, 
ooirasp^labras, Tater rac¿  ¿j;  
non jitm  digtius yocarifi- j_ "̂ crf, 
liuítuuf,o aquellas. Ter
ra n o f ir t i  d<tbit fruUutn

alguna culpa, fe humilla Señor, quefepiíé-
profundamence delante decipcrardeíla tierra
deNucítro Señor;cono- 
cen mas claramente fu 
poquedad,y flaqueza, y  
le duelen intimamente 
de la culpa cometida, 
procurando confcffarle 
áfu tiempo: y no hazcn 
como otros,que fe efpan 
tá mucho de ñ,y que an
da inquietos de vna par
te ^  de otra; ydiziendo 
contra li algunas inju
rias, comienzan i  eípe- 
rar poco de lu aproue- 
chamiento.y le conten
tan con auer con felfa do 
el pecado al confelfor, 
fin auerícptimero humi
llado^  reconocido de
lante deNucfiro Señor.

barro,fino' eseílc fruto? 
El que va caminando,li 
tropieza,fi feparafe á mi 
rar,y a confiderar el tro* 
pezón,feria ocafion de 
no caminar,como prime 
ro.El que cae en pecado 
venial, mas aprouechard 
de ordinario, luego que 
cae,en humillarle,y leuá 
tandoeleorazóá Dios, 
caminar, que no andar 
examinando, como ca
y ó ,y  cfpantandoíe de ti 
miímo,de auer caydo en 
vna lemejantc flaqueza. 
Ellos tales le leuantáde 
los pecados veniales, có 
mas feruor,queprimero, 
con mas delconfiá^a de 

X  % C,
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fi,y  confianzaenDios;y 
proponen la emienda, 
ücíconñaRdo totalmen
te de fu flaqueza;, y á eí- 
tos ion a los que oealio- 
nalmcme api oucdú las 
caydas. Porqdcl etlier- 
col.de fus pecados,puef- 
tos fobre la tierra de fu 
fragilidad facan grandes., 
frutos del propio cono
cimiento,
6 6 , Quinta regla. L a:
grauedad del pecado ve 
nía! ,nofplolc juzga de 
los principios, que liabe. 
mbs dicho,fino también, 
déla  materia: porque d£ 
tro.de los limites del pe
cado venial, ay algunos, 
tap granes, que ella muy 
cerca dellegar a 1er peca» 
dos mortales.Como iue 
1 e a c aecer, en el de t ener; 
le mas,ó menos, en peno 
lamienros.de ca rne,conr; 
a Iguo imperfeto cpfen- 
tinuetno,ó.dde¿iacion, 
y  otros le.mcjantes; los, 
qnaies fuelen íer difpofí- 
c on, ( li con tiempo no 
fe preutenc) para graues, 
cnlpasmortaks.
«7, Vi.m a. regla. Dell

modo qne vno tiene de> 
conftllar los pecados ve 

niales, le colige muchas 
vezesel aprouechanuen 
to que tiene en euitat- 

los.Pondremos algunos 

gradoSjpor dóde fe pue

da diícernir el m ayor, ó 
menor, aprouechamicn* 
toen eñama tena, q t rap

tamos,.
68.. El primero grado- 
es,de algunos que, no fe 
curan de confcffaife de 
pecados.vcniales, Elíe- 
gundo cs, de. otros que 
los.conficlTan, ydizens. 
pero rao paludamente, 
o con tamas cículauo- 
neSjócon tan pocó pro-. 
poíitq de la epueda, que 
por ventura fuera mejor, 
no confeíTarfe dellos. El 
tercero grado es^de los. 
que. fe confichan contá- 
tás generahdadeSjó tan, 
condicionalmentc, que: 
a penas; k  puede hazer 
concepto de fu confeí-- 
ñon.
6 9 • A eflós- fc pucdcñi 
reducir los queíe aculan 
dcaqueliascolas que 
no fon pecados, venia

les,.
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mas guerra le traze. Loíes, y dexan lasque ver- 
daderamentelo Ion; co
mo íuelcn íer aquellos q 
íe aculanque no tienen 
tanto amor áD io s, tan
ta humildad,&c. El quar 
to grado,es de aquellos, 
que íinceramentc íecó- 
fiefTan de fus culpas, con 
la miíma llaneza,y clari
dad,que las han cometi
do , con vna grandiípli- 
cencía, y dolor de auer- 
las cometido jontamen- 
rc con vn firme própofi-; 
to de la. enmienda. Efte1 
es el modo,que guardan* 
losíieruosde D iosjylos1 
que verdaderamente vál 
aprouccliando en el ca
minó del éfpirittr,. :

III.

Examen Je Ja mortifica-, 
don Je las paf- 

fio nes, .

70 p  N lá mortificacr5 * 
^  de.Jás pafsionesy, 

primero exami-’ 
re  qualesíean en parti
cular. Lo íegundo i qualí 
lea la mas principal, y q;

tercero ¿; quanco tiempo 
ha que predomina aque
lla, qlas deinaspalsiones 
en el alma. Loqúarto,fk. 
el Ímpetu de la paísion 
le ciega , óturua eljuy- 
zio , y  en que grado. El. 
quinto, íi le vence de or
dinario. E lfexto,com o 
peleacótra.eftaspaísio- 
nestconuiencáiaber, íi 
tienecuydádo de preue- 
niríe; y armarle con o ra -. 
ciónes contra eílos con- 
trariospara laocafion.ó 
íi viene defiapercebido.. 
Lo féptimo ,la  vigilia, y 
cuydado con que vela! 
íóbre íi , para di!cernir,„ 
m o rtifi ca r, y refrena r 1 us 
m oürtniemos,girando 
el fin donde.van aparar,, 
y  la ray fe de donde. íalé:; 
y  finalmente examine,, 
como tiene, mortificado, 
el amor propio, y quañ- 
toefte aprouechado , y; 
array gado en odio defi¡ 
ir.ilmo, quecscifónda-- 

mentó dé la vida eí- 
piritual..

f i - i v : .
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9
§ . IV.

Juy Trio ddaprottechamie
to efpirltual en mor

tificarlasp¿f- 
fionet.

7 1  C  STE juyzío feha
dchazer medíca
le citas nu;ae re

glas, Primera regb, d  q 
de ¿proi;uí.ur y y  

eo lienta ia acíia de iusw
paísumes, es ¡dial .que 
no  pelea cótra ellas. B;é 
es verdad, qcnlosprin- 
ripiantes., por particular 
difpenfació de Dius,fue- 
lc  las paísioncs eftar ata
d as^  ocultas,
7 2  Segunda regla,  e lq  
pelead tiempos,v.g.quá 
do fe Hete deuoto, y  cef- 
fa de pelear,quando cel
ia el jugo deladcuoció, 
no aicáf ardperfe&a mor 
tiücacion deíuspafsio- 
nes ,  es feñal de poco 
apiouechamicnto. Ypor 
el coiurario el que pelea 
con continuación, cito 
e s , en tiempo defeque- 
dadeomo de deuocion,

es ícñal, que vdaproue- 
chando.
73 Tercera regla, feñal 
es de poco aprouecha- 
miento pelear contra las 
pafsiones menores, y no 
hazer guerra á las prin-; 
ctpales,-porque quedan
do la rayz dentro del al
ma poco aprouecha cor
tarlos ramos.
74 Quarta regla , déla 
intención, y temor, con 
qvn o  mortifica fus paf
lo n es, (ehade medir fu 
aprouechamiento; por-, 
que ninguna cofa ay,que 
aníi ayude día victoria, 
como algunos a&os he* 
roycosde virtudes con
trarias á las paísioncs, 
que mas nos hazen gue
rra.
75 Quinta regla, el que 
no íepreuiene.yarma en 
la oración con las armas 
eípiritualcs, q la Fe nos 
enfeña , para retiñir la 
pafsió al tiempo del cú
bate , es feñal de remif- 
fió en fu aproucchamien- 
to.
76  Sexta regla, el que 
ao anda velado Íobreíi;

y co -



•Peí retieá conuertido J Ugnciál '¡(y
ycom oquié efiá en vna cfpiritualcs , eflan muy 

ata layado v é,y atiende enteros en la honra , y  

álaspaísrones, y enemi- otras vanidades,-deluer- 

gos,que le hazen guerra* te, que tener algún habí» 

es ícna l, que eíta poco to depafsion por m o rth  

aprouechado. Poiqco- ficarengcme,qhatiem- 
ib o dize Cafiano,clque po , que trata de virtud , 

deííca íct perfcéto,ha de es íeñal de poco aproue- 

tener el alma como agua chamiento: digo habit o*

pura,y clara: yanfi como porque a&os algunos 

el peleador en el agua de algunas paísiones, no 

clara ve los pezes, y los es polsiblc , que dexen 

procura coger: Anli,d i». dt hazcr guerra, aüálos 

zc, el varón perfedo ha varones perfc&os, ver
de velar íobrefi, y cono* dad es , que (tomo los 
eer todos los mouimten^ Santos enkñan)aigüí¡as 

to s , queenel alm alele vezes permite Nutílro 
icuantan, y por el con* Señor, aun e n los muy 
trario es íeñal de tinte- perfe&os aigunosTcbu- 
blasnoconocer,ydrüin- (eos , para hurniitacrcn 
guyr lo que palla dentro luya., 
del alma. 78 G&aua regla , los.
77 Séptima regla, quá- principiantes mortifican 
ció vnapaísronduramu- las pulsiones á pecados 
chos años, es íeñal de re- graues; los aprouechan- 
miíioncn elaprouecha- tesáloskuesí losperfc- 
miento, porque a penas <&os áqualqurera genero* 
ay palsjon ,que median- de imperfección. It em, 
te la ayuda diuina con la los principiantes moni- 
oracion, y otros medios ficari lá. parte lenítriua;, 
no le pueda vencer envn los aprouechantes la ra- 
año. Puesquediremos,, zionahy losperfetífoslái 
d e lo s íja l cabodemu* . elpirnual. Porlaieníiti*- 
Cíios añQsde exercicios uaíe entienden lasope--
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«aciones » y  afecciones ¡pías fe excingue, el/oww
pe cea ti „• Hito es la indi* 
pación al mal.

: f .  V.
Examen de U t tenta^

.. cionef.

•clcítos íeimdos interio
res , y extenores, Porla 
•raziona! las interiores 
afecciones dclalm a-có- 
>uiene á íab,er de fober- 
•uia, infidelidad, propio 
juyzto, y propia volun
t a d l e .  Por la eípiritual :8o T A S  tentaciones, 
la s  inclinaciones d d e f- , *"- aúque muchas de 
|>mtu,a guítar,ver,y íen- < ellas fe reducen á 
tir cofas íobreflatdrales |aspafsiones:porque co- 
■ úc vifiones , teuelacio- m o dize el Apoítol San
ees, y  otras íentimientos 
¿obren atúrales.
7  pNona regla.De varo, 
nes pe rfechí simo s,y (an
uísimos es llegar a tan 
grade perfección, y tráf- 
iormacion en D ios,que

tiago. Vnujcjuifcfye ten- Ja 
tatur ¿cocuoifcetttt faa* *,¿4, 
P e r o , porque ay algu
nas , que no nacen de las 
palsionesnaturalesiy ya  
que nazcan , es con vn 
modo vehemente, y ex

ilia s  parece viuen vida *raordinario,aprouech£ 
de Angeles,teniendo y a doíc eldemomo de nuc
ían vencidas las paisio- 
*ies,que parece, que viué 
mas con ignorancia de
lias,que có  cuy dado de

ftraspafsioncs, como de 
inftrumento, y con vn 
m odo, que excede a la 
fuerpa ordinaria, y  natu--

-  -  *  *> "  t i

reíiiti rías,aunque en eíla ral de nucftraspalsíoncs: 
vida nunca falta (orde- y  otrasqueíoninmedia- 
nandolo aísi la diurna tamétecauladasdel de-
p roui d en ci a '• a lgun a paf- 
lion , que alguna veziiu- 
miileá los Santos, y los 
haga guerra; porque en 
cita peregrinación, ja*

momo , ícra bienhazer 
diftinto examen de las 
tentaciones: En las qua- 
lesexamine, lifon na ci- 
dasdel apetito íenfitiuo,

bfi
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ó fi nacen del entendi
miento »y varón, coitui 
lóa las tentaciones de 
blasfemia » de infideli
dad,detTeípera ció, odio- 
de Dios, Y  aísimiímoíe 
ha de examinar el modo 
como haze guerra la té-, 
racjonjft es có modo Hu-i 
mano, y natural j como, 
quando con algunos dif- 
curíos,oraciones forma-, 
das fegun e! modo Ordi
nario,íefortuan algunos 
argumentos cótra laver- 
dad de nueftra F e, ó fi es 
con modo mas que hu
mano, que fobrepujala 
capacidad, y  talento de 
nucíha naturaleza * co
mo quando el demonio, 
'dándole Dios licencia 
con vn modo Íuperior (a 
lo que podemos alcan
zar) combate d vna al
ma,o de iníedili dad.deí- 
felperacion, ó de forni
cación,yeito íelláma ef- 
piritu de blasfemia ,ó  de 
fornicación, como fe lee 
en las preces de lalgle- 
fia: ^ ¡p irita  fornicdtio* 
tiify&c, Y  principalme
nte ha de confiderar el fia

que Dios tiene en perg^ 
■ muircita tentación, eó- 
uieneá íabcr, fies para 

:purgar e! aímadeJósvi-¡ 
c ic s ,y  paísiones ,‘ó fi es 
para prouarla ,* ó final-, 
mente fi es en caítigo de 
ios pecados pallados,

$. V i.

Itíy%io del aproneehamte 
to en refíftir a lasten- 

tacioner,

8r T A S  Tentaciones^
' ónaceu de nuef

tras pafsiQncs,c ó 
'rao dizeel ÁpoftolSan- 
tiagoió nactndel demo- 
nioinmediataméte, co
mo es la ten ración de m«t 
fidelidad, blasfemia, & c. 
O nacen juntamente del 
demonio , y de nueftras 
'paísiones, v. g. quando 
el demonio le aproue- 
cha de nueftras paísio- 
nes mal mortifieadaspa- 
raim em os guerra , ta
piando el por/uparte, y  
encendiendo mas clfue- 
go de nueftra concupif* 
cencía. D el primermo-

X 'dó



'^#.0 de tentación , que es y deípucs íe figuen roo 
piopiamctc ia guerra de

i*jq Litro Ségando.

nüeíhas pafstones, alie
naos dicho en el juyzio 
de las paísiones , § .  4. 
A o ra  diremos de el íe- 
gundo,y del tercero.
8 3 Pero para q el tnaef- 
tro haga el juyzio con- 
uenienterés necelíario q 
conozca primero, y deí- 
ciendaquando es la ten
tación del. demonio , ó 
quando nace dé nueftra 
carne,ó paísió mal mor
tificada ,  para lo qual 
aprouachará ella doctri
na. Quando la teniacion 
(digamos dé. carne^co- 
mienpadehos deíforde- 
nados mouimientos, ó 
demaiias íemejantes de 
iaca.rne, y  con eftolla- 
m a,yprouoca a la ima
ginación, y eiuendiroié- 
to á malos,y atorpes pé- 
íainiemos., regularmen
te es indicio de efíar la 
carne mal mortificada,y 
que della nace la tenta- 
C¡on:pero quando el pri
mer golpees en la ima
ginación con reprefenr 
taciones malas,y torpes,

uim icm osíeos,de ordi- 
narioen perionas puras 
nace efta tentación del 
demonio.
83 Primera regla.Elpa- 
decer vna periona ten
taciones horribles, y de 
colas muy torpes, quan
do la tétació tiene prin
cipio co la carne poco 
mortificada (aunque lea 
ayudada del demonio) 
fi la tentación es conti
nua, y como digo de co-, 
fas torpísimas, esfeñal, 
íegun dizc Cafiano, de 
que aqnella alma no efl á 
purgada de íus pecados: 
y  el miímo dize ,  que es 
cfc& o , y caíligo, de pe
cados pallados graues; 
verd ad es, que algunas 
vezes el demonio ^per
mitiéndolo afsiNueítro 
Señor) haze guerra in- 
mediaramenre có repre- 
fen taciones torpesipero 
ni efías(aunque fean de 
ca^ne)fon táleas, ni du
ran por tanto tiempo, ni 
dexan mancha ninguna 
en el alma antes maspur 
rificada.

S e j
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84 Segunda regía.Quá- 
do el demonio tienta có 
modo en cierra manera 
íobrenatural, en qual- 
quíer genero de tenta
ción , quefea, queeslo 
qucllaman los doóioies 
reutació d e eípiri t u , co
mo de eípjritudc forni
cación , efpiritude bíaí- 
femia,esbuena feñal,por" 
queraras vezes dá nuef- 
tro Señor licencia al de-., 
monio , para que tiente 
de efta manera, fino es a 
íoldados valeroíos , y  á 
quien el particularmen
te ayuda para rcíiftir,
S í  Entonces fe cono
cerá, que es efpiri tu el q 
tienta,quando en el mo
d o , y en las cofas exce
de al modo natural: co
mo quando el eípiritudc 
fornicación, en vninftá- 
te reprefenta á la imagi
nación la imagen de al
guna torpoza viuamen- 

“ te , como fi realmente la 
vieífe, y la tocafie, y  tan 
en brebe,y con tales cir- 
ícunftancias, queaunque 
la imaginación quilielíe 
por fi íola,no podría lle

gara la viueza , y demás 
circenftancias de aque
lla repreíenracíon , con 
la qual parece,que viene 
alguna vez al alma vn li
gamiento con c ld clcy- 
te,que fe reprefenta, que 
parece , que tío folono 
rcíifle, fino que lo quie
re: Y  lomiímo es del ef- 

\ piritu de blasfemia, que 
l  nopareccfino,que en vn 
/ momento reprefemará 

tan vivamente , vn tro
pel de blasfemias,y con 
tanta fuerya,qucpcnfa- 
1a quien las padcccque 
las cree.

Tercera regla.Señal 
es de poco aprouecha- 
miento, no fer tentado) 
porque de ordinario no 
llega el alma á mucha 
peifcccion,fin paííar pri-* 
mero por muchas renta-* 
dones,
87 Quarta regla. Del 
modo con que vnoreíif- 
tcá las tentaciones,con
dene a faber,con la per- 
ieuerancia, con la forta
leza, y feruor,femideel 
aprouechamiento de ca
da v n o , como auemos 

Y a  di

■ n
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(i dicho de las pafsiones, y, 

particularrnéte el tibio, 
quando viene la tenta
ción íedetienej mirarla, 
a la  cara:pero,el diligen
te  , y teruoroío luego la. 
Ianfa,y hecha de fi,
8 8  Quinta ragla.El mo-. 
do coque vnocaeenlas, 
tentaciones , y el modo , 
como le leuanta ayuda¿ 
para eonocer_fu aproue-J 
chamientorporque el ti- 1 
b io , y perchólo fe rinde, 
luego á!enemigo, pero . 
el varón fuerte pelea va- 
lcroíamente: y anli aun-, 
que reciba alguna: heri- 
da,noJeda por’emendi- 
cioj ni vencido antes co 
bra mayor animo contra* 
e l enemigo..
8 9 , Alsimiímo,,le juzga, 
■ del modo con que le le-, 
uanta, porque ei perfe-, 
Cto,íi cae,le leuanta lue 
g o , y de ordinario m as, 
apf.ouechado, por la hu-, 
njildad m ayor» que ha, 
lacado de íu cayda, c o n , 
masanimp , y confianza, 
para la pelea, y con m as. 
cautela. Todo' lo qual? 
acaece ai contrario en e l ,

imperfecto,y rcmiíTo.,
90 Sexta regla. D e va
rones perfectos, y famo- 
foses huyrlasocaíiones, 
de tentaciones íeníua- 
Jes,yno temer otras nin
gunas, antesofreccifea 
tales ocafiones, como 
fondedefprecio, de in
jurias,&c. Todo lo qual 

''luele ler al contrario en. 
r los toldados nuebos , y  
-pocoaprpuechados.
9! Séptima regla. En
tre aquellos , que varo- , 
mímente refiften á las 
tentaciones, le han de 
preferirlos que no {pía
mente fe contentan con-, 
refiftiral adeerfariojfino, 
qüc. procuran íalir tam -. 
bien con ganancia déla, 
baralla, y que el denso-. 
h id alga  dclla confulfo, 
vencido, y  maltratado,... 
y  licué (cpmo dízcn.)las, 
manoseo la eabefa,de-. 
íuefte,que otra vez buel- 
ua con miedo, y temori, 
v.g.fi á vnolc.tentafecl. 
demonio de foberuia, y. 
t in o  fojo reíifiiefle con¿ 
ei propio conocimiéro,, 

Tino que piücuraífe ha-
z.e?i'
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¡ser tambiS algún heroy- 
cq aáo de humillación, 
interior, con que gran- 
demente confundidle e l . 
demonio. '

§, vir.
*

Examen d el exercicio de 
las yirtuder.

cíe , como fi vno obede
ciere por el bien , yho- 
neftidadqayen,la obe- 
diencia,no acordándole, 
de referirloi Dios: (i la s . 
virtudes.que pienfa,que 
co la gracia de. Dios ne
ne adquiridaSíeftan pro.

.• uadas có fus contrarios: 
á quales virtudes fe in
dina masnat oralmente::

j r v C  N  clexercicio d e  áquales le parece , que. 
las virtudes exa- interior mente el Eipiri-
minc primero 

virtudes íon>las que mas. 
(cxercita:que tanto, tiem
po ha que’ las exercita:. 
como le cxercita, cóuic- 

‘ ne á íaber con flequen-. 
cia y continuación de- 
atlos; con que inrenció», 
yferuorde aétos: fieile. 
exercicio ,es con . facili
dad^,expedicionjó.con 1 
dificultad, y  la rehílen* 
ciade la parte inferior;. 
fi las exercita co n gu ito ,, 
ydekyte.: íi lasex.ercita. 
en el amor, como, lo ha-

tuSantolemueue, éin- 
clina.'Aefleexeicicio de 
virtudes íeieduze Já. ob- 
feruancia pun tual de lo s . 
votos, y del propio iní- 
tnitfs?.

£ . V III..

Ittyy\o del apfouechdmie * 
to y en Id perfección de 

Ids yirtudes. i

p* Lprimer grado de / 
la virtud ¿que es . 
proprio de los

zenlosq obran losacios *
de k s  virtudes por amor - poíico fir'me» coque vno > 
de Dios , como el que comiencaáfcguir lá.vir— 
obedece por dárgufto á tud^y cita es k  puerta de; 
Xltosádeoluiinlinaeípe- Idsquecoau'ercan*Cpn *
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dteprimer grado íe có- 
padecen ios vicios,)' pa
ilones contrarias ala vir
tud , porque no íc dize 
vno tener virtud ,aúque 
tenga eíte propoíiro.
9 4  Elíegundogrado de 
la virtud es* quando vno 
con d  continuo e jerci
cio  * y adiós de aquella 
virtud adquiere tata for
taleza, y conítancia,que 
tiene virtud para refiítir 
á  todosloS vicios,y ten
taciones contrarias j y 
aunque fe-ofrezcan gra
des dificultades,contra
diciones,peligros,y tra
bajos «ninguno espodt- 
rofo para h azer, q tuer
ca de aquello que encié- 
de, que es conforme a la 
ley diuina.Pordóde hal
la que llegue el alma 3 
tener e lla  inflexibili- 
dad, y finnepade animo 
en el bien, no llega á te
ner virtud: porque vh> 
tud,comola palabrafue- 
n3,cseftaf'uerfa,yforta- 
le z a , que el alma tiene 
para reíiüir, y venceral 
contrario.
95 El tercero grado de

k  virtud es, quando lle
ga vno a obrar la virtud, 
que de luyo es íeuera^y 
dificil,cóguíio, alegría, 
y deleytc.Elquarro gra
do , quatido no lolo fe 
obra con deleyte , fino 
que. deffea , y apetece 
aquello, que parece af- 
peroen Ja virtud, como 
ion los trabajos,y períc- 
cuciones,&c.
96 Primera regla.Q uí- 
do vno obra con dificul
tad iosa&osde virtudes 
feñal,queno ha adquirí-t 
do el h a b ito e ü o  le en
tiende ,  quandola difi
cultad es ordinaria; pora 
que vna,ü otra vez no es 
niara uilla : eítcíe llama 
citado de continentes, y  
principiantes,
97 Segúdaregla.Obrar 
la  virtud con facilidad,y 
con fortaleza,esleñal de 
aprouechante , porque 
eíte tal, ya tiene el habi
to de la virtud.
98 Tercera regla.Obrar 
las virtudes con güito, y 
deleyte, es íeñal de per* 
fe¿tos,ymucho mas,quá- 
do fe procura, y  bufea

aque-’



aqnello,qucesaíperocn toa Sexta regla.El que 
la virtud, como el que tiene mas candad, eñe 
anduuieffe con, grande tiene mas de las otras 
anda de ignominias. virtudes; porque crecié-
99  Quaria rcgla.La vir- do la caridad, crecen las 
tud Je obra en dos mane- demas virtudes, y  la ca
ras, ó con modo huma- ridadeftá enel eentrode 
n o , ó con modo diurno, todaslasvirrudcrjy aísi 
E l íegundo modo es ío- el que tiene con mas al- 
brenaturaliísimojynacc to grado la caridad, de- 
de los dones del Eípiri- ne masperfeda virtud^ 
tu Santo, y trac configo 103 Séptima regla.Nin « 
vna eminencia gráde.en guna virtud, queno eflá 
el obrar lasvirtudes,me- prouada con fu conrra- 
diante la qual fe exerci- rio , fe deüe juzgar por 
tanadosheroycos,y di- virtud, como por expe- 
iiinos: pero de efto no es riencia cofia en losprin- 
neceííario tratar aora; cipiantes , que mientras 
baña dezir, que el obrar lesfaltanocafiones', pa
la virtud con. elle modo rece tiene virtud, y ellos 
diuino, es grande exce- lo  creen enfi ; pero las 
lencia,y perfección, * ocafione$íonclcrifol,q
101 Quinta regla. El defeubre fies oro, óco- 
exercitarlasvm udesen bre. 
clam or, es mas perfec- § ,  IX,
cion,que cxercitarlasen
íi mifmas; como feria hu- Examen de lafrequenta- 
millaríc, y padecer mas donde los Sacra-
por amor de D io s , que meatos.
-por la honefiidad , que
"trae coligo la humildad; 104 U  XAM INESE clí 
porque aquello es pro.- fruto,que faca/
:pio de los que eflan ya de la frequen- ■
vnidos,con Dios, ciade los Sacramentos;,

Erin«

‘Del recha coaitertidod la gracia. 17 y



Libro Segundo,
¡principalmente de la có- ¡lo que importa que fe ne- 
.tcíion *y comunión.Pn- ciban los Sacramentos 
hueramente la diipofi- <£on Ja buenadiipoivcion 
< cien,toque los recibe, fi <que pulen i y que perla 
es por vía de coitumbre, .indeuida conque llegué 
ó con vnavioafé.y par- las almas,no lesíea pon- 
ticular ponderación de •£oña,loqueestriaca , y  
.-loqueluzc. El finque- ocaíione muerte, el que 
-nedeilegarícá ellos Sa- es manjar de vida. 
-cramentos.Quehambrc ri o 6 Primera regla. Las 
líente de la comunión» -almas,quéllegá por cof- 
quando carece della.iEl tumbre,yfindiípoficion 
hazimiento de gracias,y aótual llegan tin fruto a 
el modo > que tiene de elle Sacramento, 
tratar con Dios,quando 107 Segunda regla.Los 
le  tienedcntro.de fual* que no repara de llegar- 
tna. El aprouechamien- le con actuales pecados 
to  que v'áíinriédo de vn .^veniales» fin 'purgarlos 
mes para otro ¡ ó de vn rprimero ■ , ó por corifcl- 
-añoiyaisi proporcional- íion,ópor'contncion,fa* 
-mente., fegun el dtlcurfo -cá poco fruto, ó cali nin- 
dcl tiempo,y calidad de * guno deftc Sacramento; 
cxcrcicios . en que íc ha iporque los pecados ve-

del fruto , y apr«* dame de la gracia íacra- 
mecbumiento de lufre» m ental; y ti qualquicra 

quentecom u- pecado venial impide,
nha, mucho maslosquehabi-

¡lOJ D  S T E esvn  pun.- tualmente citan array- 
^  to en que mu- gados en el alma Vparti- 

cho hade mirar cularinctcli ion de afielo 
el m aeftroefpm tuaLpoí ¡nes desordenadas § cria-

excrcitado. niales,nopurgados, im
piden alalm a, para que 
no conñgael fiütoabun-X.

turas:



turas: porque halla que Sacramento con defieo 
ellas rayzesfalgap, óel deinucarias virtudcsde 
alma elle cóeficaccsdeí- C h a llo , yáfem ejaríeá 
feosdehazerquantopu-t é len to d o , ytnoruficar 
diere con la gracia diui* ; luspaíiones,-y anf:lepi
na para íacarlas,no Con- • den fiempre gracia para 
ieguira los frutos delle imitarle, ó en particular 
diurno Sacrimenro. les conceda alguna vir- 
108 Tercera regla. Los tud, de ¿pellos tiene mas .
q.ue antes que vaya áte- , neceísidadí y d lees bué 
ci bu cite SacrainétOjnOi m odo, y propio de los q 
atienden' a loq  van áre- vanaptouechando. ; 
cihir»nidefpuesdeauer n o  Pero el mas alto, y  ̂
comulgado á lo que han excelente es de aquellas 
recibrdOi,poco, ó ningu- almas, que fe llegan á ei- 
no e$ el fruto, qucdeltc te Sacramento con vna 
Sacramento reciben;to- hambre,y viuosdcííeos: 
dos ellos ionios queno de vniríc,y transformar»,
íacan el fruto que deuie- fe todas en eieípiritu de, 
ran dcfle diurno Sacra- 'IeluChritlo. A  ellos ta- 
mento , pom o llegarle les lude acompañar vna 
dignamente. viuafé,conlaqualm irá
109 DigatnosJaora.de áChrifto en elle Sacra
los que llegan con bue- 'mentó, con tanta cettíq 
na diípoficion. Én ellos dumbre, como li le vicf-' 
ay también grados,por» fen con Jos milmos ojos 
que.vnosllegá 3 elle Sa- corporales, y ella acre- 
cramento con lagrimas, tienta los ardientes def- 
y  gemidos, y deffeo grá- feos de mayor vnion,y 
dcdequeÑueílroScñor transformación en el t i
les perdone fus pecados» piritudeleluChriílo.Ef- 
y les dé-gracia paraíer-i .tos fon los que reciben; 
uivlede veras.y eítosva entile Sacramento grá-' 
¡bien. Otros reciben tile des gracias, y dones, poe,

Z  medio

23 el reden conaertldo á ¡agrada, * 7 7



178 . * Libró Sepruadok
m edio defia vnió;y tráf- 
io f  inacion en Chriito,

§, XI. -

Examen de la reBa 
intención*

i i x  f  A pura , yre& a
incenció en las 
obras que ha

cemos,es lopnncipaljq;
íc  ha de examinar en ei 
aprouechamiento efpiri- 
iu a li porque eíia es co- 
111 ó eUundamemo.fobrc 
que í‘e funda la perfección 
de todo el edificio efpi- ? 
rituaUy faltando efia*noi 
a y q  uchazcr cafo de to-: 
das las obra s, quehizie - ¡ 
remos j y aísi el primer ' 
palo,que auemos de d a r, 
es examinar ei momio,y. , 
fin que tenemos en las;j 
obras, y Uegareó lapice' 
dra, toque déla verdad,j 
d drí cernir, (i en la obra,} 
qpe hazemos buícamosi 
á D iqs,ó nos huleamos ás 
nofotrosiefioes (i bufea- i 
mospuramqn&elá gloriar 
de B io sró  nueftra vtilt- 
dbd,eftiiuacion, p g.ufio*'

particular: porque mû , 
chosviuen niuy engaña
d o s, losquales penian-; 
do buícan la mayor glo
ria dcDioSjbúicaran p o r 

. ventura la mayor gloria ¡ 
fuya , y otros intereífes 
particulares^ los quales 
le elconden álos que no- 
tienen los ojos eípituua*. 
les tan iuulcs,y claros* 
112 Para acei tar á exa-- 
minarla reótuud,y bon
dad de nudtra intención 
es neceffario, que noirii-' 
re el hombre fuperfieial— 
mentcel fin , que e x te -  
nórmete pone en ‘la bue* 
na obra , que baze j fino! 
que entre mas-adentro al* 
hondo de-fu alma; yalli- 
coníidere la ray z,dc dó- - 
defale cfta obra,comité-* 
ne á faber, fi le mueúe> 
mas la propia comodi-i 
dad,a rtíor propio,y pro
pio interes, qúc la bon-} 
d a d , y honeíiidaddela ' 
obra que pretende ha-: 
zer fi de 1 a 1 manera ha
ze la* dicha obra, qfi no* 
buüielfede por,-medio fd? 
tfiimacion , y comodi-f 
dad ñola harja/i la bazo

de.-
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de tal m an erad elan te ría, que Dios da á io sq
de otros, que ti eítuuiera 
i'olo,no lo haria; fi ya no 
fucile , que tuuielle por 
tnotiuoeldarbuen exé- 
ploá ortos, Nueílra na
turaleza tiene muchos 
rincones, y  eflá defpues 
del pecado , como en
cornada aíi anima.V-' t ' ' ;

.1.13 Examine el cuy da
do , que tiene de dirigir 
fusobras á Dios.b a otros 

.honeftos, y íantos fines» 
porque losque no tienen 
mucho cuydado de ha- 
zer ella dirección,puede 

.con razón temer, que en 

.muchas de fus obras fe 
¡bulquen, y hallen afimif- 
mos.

■«i- .. T -t -  ’ ■

114  Examine con dili
gencia,.no idam ente, fi 
,cl mqtiuq, que la incita á

le íirué.qncporíu amor. 
Otros puramente porla 
gloria deDios,por dail? 
güito,y por quien el es.
115 Examine la fac li - 
dad,ó dificultad, q tiene 
en endereza! fus obras 
actualmente á Dios : y  
mire li fu icdta intención‘ * f ■ - 1 . I *
pára íolamen te en la ho- 
utilidad de la virrud:co- 
moli vno muidle inten
ción de obedecer; por
que es bueno obedecer, 
ó  de padecer por la lio- 
neítidad, y bondad que 
ay en la vir.ud de la pa
ciencia: ó fi de tal mane
ra endereza fus obras, 
que en todas ellas viene 
aparar aDios,haziendo- 
laspor darle guíto;como 
el queobedcciefle, por-’

obrar,es bueno, fino tá- .que Dios quiere q.obe* 
bienios grados, que tic- dczca,6 tuuieííe paciem
ne demas perfecció:por- 
que vnos obran moui- 
dos con temor feruil: ci
to es por temor de Jaspe-* 
ñas del infierno,'"y otros 
có amor mercenario: ci
to es mas por la retribu
ción del preofio,  y glo-

cia,porqueDiosloquie-( 
re,poique elle es muy 

diferente gra
do.

>.XIIí
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§ .  XÍI.

luyalo déla pureya,y re- 
tfilud de inten

ción,

i i d r v I F I C I L  cs,auná; 
^  los muy expe- 

rimentadosdif- 
cernlrla pureza déla in 
tención , y  no menos lo s , 
grados dé. aprouecha- 
miento , que en ella re
ctitud, y pureza fe pue-. 
den hallar, que es d é lo , 
•quepríncipalmente tra
barnos al prefenre, D e í- . 
tos vnos iiruen á D io s . 
cpnintcnció dc hnyr la s . 
penas del infierno» y e ito . 
it a ce mas d? yn temor. 
íeruil,que de amor,y aü- 
que eíto ablolutamente. 
*nó es malo „ antes bien ¡ 
íuelefer principio de l a ;
■ fuítifícaeion¡ del peca
dor, pero es vna inten-. 
cion muy baxa, reípeéto¡ 
de lasque adelante di-, 
remos. Otros le (iruen, y > 
aman » porque les dé la 
gloria, y efté aunque es , 
grado mas alto ¡ es amor ;

fundado en ínteres, y no 
tan puro como deuicra. 
Otrosleuantan masalto 
fu intención , y iiruen á 
Diosporfuam or,porfer 
él quien es, íinreípctoa 
premio,ni peiía, y cita es 
intención rcáa , y pura. 
Entre eftos, quebulcaná 
Dios con pura, y rcéta. 
intención ay tábien gra-. 
dos.
117 Él primer grado, e s . 
de aquellos que andan 
en el camino de la/per- 
feccion, continuamente 
'haziendoíe.fu.erfa á fu. 
naturaleza,ieuantando- 
-la com oá fuer f  a d e b ít
eos frequen tcmentc,  á . 
q vaya derecha á la vir
tud , y cali de ordinario . 
andan en .ella. continúa 
guerra i y  en ceffando vn 

•poco» parece que lcha- 
"llan luego caydós, y cn-
coruadosá la tierra,ello , 

‘ esafimifrnps,.
1 18 El íegundó gradó,, 

"esdeaquellos, que,con;
el continuoexercicio, y 

“ frequemes , direcciones, 
de fus a ¿tos, y obras, ci
tan .cali habúuajmente ■

ÉjOS,,



fijos, y rcdosen el bien,, haze vn a; porque todas 
a unq de quandoen quá- lashaze por vnfin , que *
do la cuerda del arco fe espor dar güilo á Dios, 
afloge,'buclucnáfustié- y  en todas las cofas buf- 
pos a apretarla,para que ca, y halla á Dios. E llas: 
embie las íaetas dere- dos intenciones fe pue» 
chas al blanco dé la vir- den bien fignificar, en 
tudjynoíeoluidandeli. aquellas dosiantasher» 
las peñas del relox, to- manas,Marta,que eíiaua 
caná uerrajdeleuantar- partida , y dtuidida en - 
las preño, para que el eí- muchos cuydados,yMa- 
ptruu andeajultado , y  ria, que lolo tenia v n o ,. 
rcdto coíttd dene.-. ' que era citar toda fuá, y
1 1 9 El tercero°¿radó/ eliablca IospiesdeChri ? 
dcperfecció,csde aque- ño. 
líos, que en rodas las co» n  o A y  otro grado de>
'fas tienen, no íolo re¿ta,. intención mas alto , que.. 
*finoímtple, ypura ihté- losprecédcíites; elqual: 
cion, Redta intenció llá? con razón le puede 11a- 

'mamüs , quando vno en . manntención diurna , ó .» 
lás obras,que haze tiene. deifica i que es quando 
buen fin, como es qual-. D ios tiene.vn alma uáf- 
quiera: obra de virtud, formada^ toda,en íu a- 
m oral,&c, Perp efta re- m or,,  y  vnida ¡con vn a. 
¿htud de intención fuele. vnion íobre natural,ydi- 
íer acompañada de vna, uina configo iniímo, y t á : 
multiplicidad de obje- deificada, que ni píenla,
¿tos, porqueaorabuícá; ni quiere, ni biiíca , ni le 
cha virtud, aora la otra.. patece. podría buícar», 
Eftarcdituddeinccncio, aunquequifiera.otra to 
es buena, y lauta j pero, fa , lino al mi fino Dios, 
noestan pcrfedta, com o; Eñegrado de intención > 
la intención'limpíe , la i tenia S. Pabló , quando 
qual de todas las cofas; sdezia. Jtftbi abfitglo-,

riari, 4. ,

IDelrecien eonuertido d lagracia. i%\:
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} Ik CruceZDomi-
.niNojtr.i le: uíkrijii. Ven 

la i le. 2. o;ra. Vino ego, iam non 
’iicrf. 20. £go 'Piult'Psroin meChri« 

Jiust Parece,que íc ama 
.perdido S. Pablo, y  fali- 
d o  de íitniíroo, y,entra
d o  O m ito todo en fu lu
ga r3y detia rv! añera ><quá- 
do quúiera hulearle aíi» 
no pudiera hallarle en li, 
porque efiauaChrifto en 
-el, y i 1 le ama de hallar, 
le auia de hulearen Cha 
fio ; yaísi era C hallo en 
.5 . Pablo todo en todo, 
como el áizef y tfít  Chri- 

fias omnia in ómnibus,

T R A T A D O  III.

Dirección al penitente, 
para iu aprouechanué- 
xoeipintual. .

i  j  N S T R V Y D O  ya el 
*  confcílor en el mo

do, que deue víai có 
el penitente, para acer
tar en íu dirección efpi- 
ritual: y  dadole reglas 
como pueda yrtantean- 
do , y diícerniendo- el 
aprouechanuento, mas,

■q menos de el e/pítitu, 
comoparecepor todoel 
tratado jegudo de aque* 

.fia íegonda paije» Reíia 

. aorainftruy r al peniten
te ,y  darle reglas, como 
fe dcue portar en el ca
mino de la virtud i porq 

_conio.no ic adquiere ío- 
io  con la doduna ,y  en- 

.feñanpa del maefiio * fi
no esneceflario el obrar 
del diicipuio, .Me ha pa
je a d o  contórneme dar 
aquí algunos documen
to s , para que ayudado 
de la diurna gracia, con 
ellpsíe adelante, y  me*. 

. jore en fu vocación, 
a Puümosal maeílrode 
efpintu, quatfo oficios, 

.que cxercuafTe parala 
¿buena,y íegura énfeñan* 
ya del diicipuloiquefuer 
ronde M edico, deMa- 
d ie ,d e  A bogado, y de 

Jvl a eltro. Otros quatro 
:correfponden al penité- 
te , conuienc á iaber, en
fermo, hijo» pleyteanre, 
y diícipulo, de cada vno 
dedos oficios hazemos 
vn capitulo en particut 
lar.
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■ fano delHofpiral deius

'CdpitulóTrimefo, rniíerias.y bien cor.uaie- 
; ,fc* •' ■ éfd&, gozada entera ía-
*Det oficio á e 'V ñ fir m ó .fiid, lujbiéndo á la djefao- 

'  ' 3 ía cumbre de laperfec-
3 ÍT  K ÍÉ R M o S ‘ íeiIa- ' éíós las calidades ion las 
^  ¿aíren la 'éícu eií figu'ientcs. Declarar la 

miftrcá ios'fieles* enfermedad: admitirlos 
que conuertidosá Dios reffiédios,yobrailoscc>n 
por la cbñfeísion'» y  re« tanta £e»qüeen cadavno 

í d u a d íos',1obediaáfe'éJl¿J‘ fej&rof£s¿ta'la faludt no 
wW\ aiár^itla’M 'lig ü c í^ n d  3 ii¿iíirlrfeíi la intención 
•>- ; harf'llé'gííítíl la diííffedicojteníedopor

dcla perfecciorsjÍQn qúd ’ áí&iífiHo,esÜedarle ía* 
vrujefi en la  vi da Üdleípii lud:ábííeneríe de aque- 
tiró , con muelles achal lio, qáe el M edi co d ecl a - 
qbtfsuC rropeffetcíonesi fa i t  puede ds&á'r:deéá- 
y d̂é eülpa’s^ éñialesjq üé da’ V'ria de fias ánco cali- 
Corfio calentura/pbné ai didHt^reñVosdiicumé- 

;r. alma enlermá;y llena dé dóhflpanidilár, por id  
: : dolenCÍ2S<, va enflaque- mushaimpbuancia.- 

ciendoiY para andar en 
el caihlnV dé l i  vifrüd¿ ' f i.  I. 
y‘a afeando la hermoíu-
raqae.en'eüalábróDios IDehta fJr la enferme* . 
áíuimagen , fegun lele . dad,.
medró a Ü6ña Sancha.
C a m ilo , como ya di¿i- 
mos.
4 Y 0 e_í pen¡rebVe3 y’ Í
que ¡cín ¡."i enfermó, cC- 
piiéífe!|iu'ntb¿rd\éñíe éo’ 
Jas ccndició'nés de i ai; a 
Bmy pocds’aáis íuidiía

j  T O que a"vn eñfetv 
rno en el' entripo- 

1' importa decíarar 
faenférrnedid al Medi
có , xórfeíponde en’vn, 
péiiiteflte dar quema d e;' 
lu cor,concia ai cónfef--



Caftán, Annguos., a ios que de 
lib.q. de nueuo.entrauan alertará 
infiere- Dios,lesproponían» co- 
ftunt. c. moprimera letra del A  
9 -0 *(» B C  que todas íusten- 

JU t. i. naciones, y penfamién- 
isfbbát. tos s afsi m alos, como 

ibuenos,y quanropalTaf- 
• c.jlo, íc por íus almas, lo auian

luego de defcubnr á fus 
mayores, y maeítros, fin 
que huuieífe detención

ícr,por.euyaquem aeo- -6 Es muy conocida la 35JI, 
rre lanar las dolécias del mecefsidad. deflaquema j eci 
efpiritu. Eílaclaridad es al confelíofpara lafani- >,yrf 
de tanta importancia en ‘dad del sípiritu,como \o.mn 
el que comienza la.vir- -es declarar al Médico la ¡9j¡t 
tud que aquellos Padres enfermedad corporal ,

para quc cure fu dolen
cia,porque como .en leña 
S. Gerónimo la medici
na,nb cura lo que no co
noce. <§>uodignorar me- j¡ 
dicina npn [anat, A f$i,t á •■ l. 
poco la medicina de la 
•dótrina espiritual podra ’  " 
'lanar las dolencias, qué 
noíelcmanifieílan. Mal 
:podra lcr eníeñado , ni 
dirigido el que cfcoñde 

alguna: y elbienauentu- fus maldades,dixo elEf- 
rado S. Antonio dezia. piritu Santo. ^ u ia b fc o ^

1 8 4  Lib io Segundo*

dit[celera fita non dirige- o, 
tur. Y  mas fuerza tiene 
elle proueruio en la ma
teria del eípiritu;porque 
de los íentimientos in
ternos,quien puede,fue-

Si potefl.fiers quodpa/Jut

7̂ '1'P ' 2- $ ' quod cálices acjtae bibat 
104. in cáfila fua,babet decía- 

rarefenioribusSi es pof- 
ií ble no ha de dar palto 
ei Religiofo, ni fe ha de y ra deDios.fer juez,ni te- 

VD.Bafil. menear,que no úé.qucn- nér lu z, fino el milmo  ̂
iConjl. ta dello al fuperior,halla
t Monaf. de los batos de agua,que 
m.Tfier, en fu cclda'bebiere: efto 
re.mi, milmo en leñan S.Balilio<¿1
monach, S. Gerónim o, y S. Ber- 
c, 14. nardo.

los palla en íeñaS.Pablo: 
d^uisenimkomtnttmfcit, i.C* 
qsnefunt bominis,nsji[pi~ »,H 
ritas hominis, quiinipfo 
efl. Y es tanocultóloq 
pala en el corapon del

hoots
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hombre,qneaunelmif- quien deffabrocharfc el 
mo hombre muchas've- pecho. A  vn amigo fiel 
zes no conoce Yus enre- moíabe como alauarle el 
dos,yfoloDioses,elquc Autor dél EClefiaílico, 
cntiédefus marañas: afsi llámale no menos, que 
lo dixo el miímo Señor medicina delavida.J*/-

M. por Gerctnras. Traaum mícusfidclif mcd'utemcn- Eccl, '6 , 
g.ejlcorbominumtCPinf- tum Y  añade,que *i6« 

ítrutabile¡tjuif cognofcet enaucrlehalladojhaha- 
illud>. Ego'Dominuffern- Hado vn tefforo:^»//»- 
tans cor. Pues como le uenit ¡llum,inuenietbe- 
podrá entender otro hó- ifattrum. Y  Vltimamentc 
bre?Mencfi eres,que aya peffa rantoen íuefiima- 
ella claridad del cora- -cion vn buen amigo,que 
jo n ,‘paraquedefusafe- no'halla cofa en ella vi- 
iftos le entere el confeí- da digna de iucompara- 
íor,y le pueda gouernar, cion. símicofideli nuil* 
y curar có acierto.Y fino aflcomparatio.^oxa^\t es 
le declarare e l peniten- tan grandebten,y tan ri
te,correrán por íu quen- co telíoro hallar vn fiel 
tatodosloshierros,que am igo?N opo'rotrara- 
elconfcííorhiziere en fu zon mas principal, que7  ̂
gouierno, qué fon losq  •porque con el amigo fe 
van declarados, lib. 2. comunicanlaspenas,có 
trat. 2. cap. 1. del oficio el amigo fe trata los ne- 
de Medico. -.gocios, -con el amigo fe
7 Para que el penitente defcubrenlosfecrctosiy 
fe anime á dar con toda có el amigo fedelíabro- 
claridadlaquentadeeí- chalom asocultodclal- 
pirituáfuconfefforjcar- ma. 
guc la confidcracion en '8 Pues efia es la dicha 
la dicha ,que con ligue en del penitente, que halla 
auer hallado confeffor,á confeiGfor, que leo yg a ,y  
'quien íe declarar, y  coq reciba con caridad a íü

A a «da-
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educación, y enfeñany a, 
fuesen el tiene amigo, 
có quien comuniqueíus 
traba jos,en el tiene ami
go , a quien dar parte de 
luspenas, amigo có quié 
desabrochar iupecho, y 
á quien declarar la mas 
oculta imperfección de 

- fu elpiritmy afsi en elcó* 
ÍClíor tiene medicina, 
confueloítdloro de bie
nes efpirituáles, y el ma
yor bié paralo alm a, ta
to que nó ay ¿quien có- 
pararle.. ^Amico fideli 
tiulla efi comparatio,
9 Quien duda defta ver- 
dad,no ha hecho prueua 
della, pues quien huuie- 
xe comunicado al con- 
feffor có claridad,y ver
dad las culpas,hábitos, 
é imperfecciones , quê - 
afean a fu alma, abra ex
perimentado quietud, 
paz,me joras en el efprti- 
tu ,y  cpiolacion en fu al* 
ma¿ de todo lo qual ca
recerá en tanto ,  que cj: 
interior,anduuiere, co

que dit ios latidosjycau.: 
laei dolor. El A badN i- 
lo lo declara por vna có* 
paracion de vnas nubes, 
que quando effan muy 
cargadas de agua, eltan 
muy negras, y obicuras: 
yalst como la váhechá- 
do,y dcíptdiendo,levan 
boluiendo claras. Pues 
afsi mientras vno anda 
cargado, y cerrado con 
fustcniaciones, viueer» 
gran rnílcza, y confuíió, 
yejun grandes pefladum- 
b.tes,y mclancdliasipero 

• en hecha do de fieftacar- 
ga^ó, dcfcubriendoíe, y  
nunifellandoíe al con- 

( fe lío r : Sicyelut exindni- 
tur agritudo animi: AÍS¿ 
como vá llouicdo,y def- 
íabroi liándole de las 
aguasturbias, de fus ef- 
cpndidas imperfeccio
nes fe váaliuiádo el co
raron,mitigando larrií- 
teza , y  queda mas her- 
mofa lu alma, y mas ale
gare , y coniolado lu in- 
t prior. i

pío poílema enconada, jp . S. Doroteo afegura 
que no acaba de abrirle de íi, que íemia tan grá- /éf.S» 
para atrojar la materia, de paz,y confítelo eocf-

ta„



drscitH^tonuertluo a ¡a ¿ r j(U t i ‘t j
la m a n ifd la cio n  del ¡a -  en las c o lu m b r e s ; porq
tetior al prclado,q llegó 
á ieruirle dé tribulación* 
y no poco m oleña: por- 
<¡como auia le y d o , ier 
los trabajos, losqueen- 

. derezan el viageparael 
ciclo legun aquello , de 
por muchas tribulacio
nes nos conuiene enuar 
enelReynodeDios.FÉr 
multat tribuí atiene sopor 
íet nos inir are i» Hjgnu
2>«7. Le parecía no era 
buen camino para el cic
lo , dar aquella quema; 
por el güilo tan grande, 
y  coniolacion tan Angu
lar q ue reciba en da r efi a 
quema.Comnuniió ella 
tentación con el Abad 
loan,que era íu Maeítro, 
y  relpondloleno tuuieí-

naturalmente ¿juila al 
corayon mas derrama
d o , íaber que han de lle
gar á oydos del Supe
rior íusdiioluciones.Los 
Hereges de Alemania fe 
apartaron del Sacramé- 
to de la confefsion, te
niendo por intolerable 
pelo, el dezir fus faltas a 
otro hombre; crecieron 
en maldades ., y abomi
naciones; y no hallaron 
remedio para la emienr 
d a, fino pedir al Empe
rador Carlos Quinto les 
pufieíTeley,yprematica 
de q fe coníeflafíen. Efto 
es,deqdixefien íuscul-- 
pas á, otro hombre;por- 
que, finoíetomauaeflc 
medio, no auiaperíona

ie pena, que aquella pa z, _ cníumilma cafaíegura; 
queíenuaeítauaprornc- y con ler Hereges,y que
u daalo§, que como e l , , 
declarauan la concien
cia á íu Maeítro, y Supe
rior.
í  i El fegúdo prouecho 
que trac eíta claridad de 
la conciencia con el eo- 
feííor, es la emienda de 
los pecados > y mejora

negauan elle Sacramen 
to,lc apellidauan como 
remedio para cmenda- 
cion délos vicios: pues, 
que emienda no caufata 
en quien víarcdelte me
dio , con la deuocion, y  
efpiritu que es ra zen? 
i i  E l tercero prouecho

Aa i  es*
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e s , fer remedio muy efi- dezia de vera sq u e  me 
c a z , para vencer ánucí- buriata. Muchos calos 
tro adueríario eniusren- trae, para prucua deíta 
taciones, yaíechanpas. verdad,ycn r¡ucftios.no- 
Condoliafie S.Doroteo uiciadoshá iucedido mu. 
d e aquel eípiritual, que chos; vr.oiolopondiéq 
le  lasha con elDemor.io vbeálas manos, convn 
á  íblas,y en elpecial íi es rouieio de nue/iia Reli-. 
principiante,V.í/e//. Por gion.üenáoyom aeíiro. 
<jue tiendo el. tentador. Era combatido efieno- 
aftuto, y  el rentado íen* uiciocQirr.porrunasima 
c ilio , y ignorante; fino ginacicnes.procuraua re 
tiene quien le alumbre,y batirlas,quanto podiajy 
enfeñe en las luchas» fa- viCDdo4quealpaffo,que. 
cilmenre d  demonio le mas las ojeaua , hazian 
armara zancadilla. Peto, nueuoempeñodemolcf- 
íi tiene padrino en efic. tarle, Vna vezjc pufo en, 
deflafio, y maeítrodieí-. ptt,diziédc,puesnom e.

„ tro 3qie6nimesy esfuer- de.xays,yolo vo yh a d ev  
yeenla pelea ¿el tema- zi ral Padre Maeftro ja l
do íeráci victo; íoío, y el. íegurome acípues , que.- • 
tentador el vencido.' no auia acabado de de;
13 Y reconócete íej efio,. zsreflaspalabras,quan- 
aísi, puesdize.Cafiano,. do todas las bandadas, 
que en viendo el déme- de.tanporfiadas-lmagi-
niOjqueeleípjritualváá. raciones vieron ¡ y ya. 
deziralcpntcfrordpen-. dcípues las facudia dcii. 
famiemo, óimagen, que con facilidad, folo có yr 
le propone para la tenr á dar quenra delias á íu. 
tació , alpuntolaretira». rna.eftrd,y confeííor.

■ >/■ * vis desha ze.lllteo enifnt 14. Como el demonio. 
tolUt W patefaitéfuent cogí? conoce los bienes, que.- 

’ téthmalignimarcefcit,. deaqueíta claridadie :i- 
’ Como quicn.dü? noiq. gue al perdiente; y los;..

caño.Si

' i S8 Libra Segando,



D el reden cenuertlcloala grada. 1S9

daños que fe le acrecen 15 Todas fon de poco 
áíuafluta maldad, pro- momento , y llenas de 
cura dduadirle á que no faliacia,y engaño. A ca 
la dé,ni fe declare con.el da.vna.iremos reíponcüé. 
confeííor, con lasfiguié- doaeporñ , para, que el. 
tes razones..La pnmera,. penitente quede eor.ué- 
con que fon cofasdcpo- cido con laverd ad .d e  
ca monta 3 yq  no es bien nueftra dodfrinajy no da 
embarazar á vn hombre, oydos á La. del demonio, 
tan ocupado,y detanta. tan engañóla., 
importancia. con. niñe-- 16 A  la primera de que. 
rias.Lafegunda,conque fon cofas de poca mon. 
ya labelos remediosq le. ta,. D igo ,. que en peno^ 
P»edcdar,yloq lepuede nasefpirkuaíeSjVJipeca-. 
aconfcjar.y lo queleha. do veniales.degrauiisi- 
dédezir. La tercera., vn. mopeío-.y eftonosdiaá. 
etnbaraco, y vergüenza entcnder.D¡os,.quanáQ 
de fu poca emienda »ó de álonasiecaíhgóconxá, li>a.c, i „  
ítis muchas faltas, tenue - ta {eueridadjqueriendo- 
do/eefcandalízc eicon- le.elmaríorher,y traeár 
feíior;yq aneígalacari- dolé aquella veiiia tua- 
dadjy buenafeíto ,.con. rma,yxtayendole cncar- 
quelc.aíifte;porque vié- pelado entre los.aícos- 
dolctan flaco le dexari,.. defuvientrerresdias;to- 
y no querrá, afiílir a fu do por.no hazer.lo que 
educación,yenieñaupa.. Dio«||fkíenALia, deyra.

'Otrasmuchas íueíe.pro- Niniue s enío quald¡ze 
ponerefte Padre.demé- el PiSalinas, y lárgame;, 
tira , pero ellas fon las reioprueua iobre el ca
mas frequentes, yco n q  pixuiopriroerodeflcPro— 
mas de ordinario procu- feta, no peco,ni venial- T.S'almi 
xa eíioruareftadaridad, rr,er¡;e .Verum¿/¡impero incap: ?,.
y quenta de la concien • probare ñor, p*[Jr}m Tro—loan..qp 
Cía,. fttum fáKílijíhnüm ><•, 1 o.tr.f,.

Oí 4 Jim-



tiialitee infug4'deli(j.u¡[- mayor perfecci6,.corrio 
/r.banbaíilio afirma,que tsobedeciendoálainli-
licnaríe de lepra’Maria nuacion, y no aguardar 
herma na de Moyícsjtue al mandato » y ella caíli- 
por el cnojo,quecausóá ga con tanta ítueridad. 
Dios vna culpa venial,q Pues mira tu thuftiano,

dD B afil.cotn zú ó. Obteníale pee* quando nenes por cola 
orne. i,c¡itam lepra perctíjfaw. de poca monta, elfo que 
depecca- AMoyíéstambicnlene- reuiasdeziralconftííbr, 
to, gola enrradacn la tierra li es menos» que ello de 

de promi ñon, muriendo lonas f V veras como es 
á.la vifta della, en pena roasgraue j pucsno íolo 
también de otro pecado esouuiioncnmottificar- 

‘r.'Bafil. venial. Ipjumque te , en obedecer al gufto
bbijupr, fetn in benialit peccati de los prelados,en exer- 

paenam e térra promijio- citar tibia n eme algunas 
tüsexciJiffé.Puesíiel pe- Virtudes: (¡noque pailas - 
cado vernal lehallamos acometer muchos peca* 
en ella vida con tanta fe- dos veniales. Pues buel- 

; ueridadeaftigado; noes ue aora iobre tu imagi- 
jiuiy ligero, pues D iosq . nación» y mira que effoq 
esjuíiiísimoluez» yque te carga elinrerior, de 
nunca eaíligaal igualde quanta monta es? Y qu á 
lo merecido, le caíliga mat aras en no hazerc? v 
có ellos rigoresíQuefue lo dello,ydexarlo de dc- 
cl delito de lo n á ^  N o ziralconfeífor?

1P Salín ü̂C otro * ^izc dicho 17 Y  quando no [fuera 
bit íapr. ^ac r̂e Salinas, fino vna de montador lo q enoja 

'  * ’ remifion en executar la i  D io s , fino por loque 
volfuaddeDios,nodef- embaraza al buelo del 
cubierta por precepto, efpiritu.yalavníonper- 

«... finointimadaporconíe- fe&iísimacon Dios, vn* 
jo.vnnoexecurarla vir- falta habitual,era de mu- 

, $ud de obediencia conla cha confidcracion, y fe
' dcue

tija Libio Segando.



*De¡ recita tonaertidc a IttgrJcJít. j,t> [

den? poner todo esfuer- fe van empollando,y ce
po para la corregir , y  cibiendovida,yprodu- 
emendar. zenctiasaues, Aisidize
1.8 Ademas,de donde te S.IoanClim aeo3íonio$ “D .lo4n%- 
eonítaá ti,queescoiali- malos peniamientos, y  Clim,. 
gera?no vesq.ia repug- lasfalullas, quando cítá- 
rancia, que uenespara eícondidas en el cora- 
dezirla ic  la d d fa ce , y  pon,yabtÍgadasconlas 
delminuye, como al en- plumasdeliilencio, fue-, 
ferino , que es de corto lcn paflar 5 faltas mayo - 
amtno,quepoi nogaftar re s , y aun á las vezes.i 
dos realesenvn medico, culpas grabes,, 
feperfuade, Squeluen- 19. Alaícgunda.deque 
feimedad no cade ira- yafabelos remedios, ,q; 
gortancia,y ápocoslan* le h a d e d a r,& c ,.D ig o , 
ces toca con las manos quedado calo,que elre- 
el peligro, perdiendo la medio, que le aya de dar 
vida a manos de cite el confeffor., le alcance 
achaque afsi te podra el,n o lleu aia  feguridad 
fyeeder , que engañado aplicado por íi ,.com o- 
ton tu poca.gana de dar aplicado poríumaeííro; 
quenta, .te periuadas, es puesquando le aplica el 
niñeria,yquando menos maeftropuede recibirle,: 
pieníes,efl3 falta, ó eífa y obrarle con fatisfaciS,. 
palion íe apoderará, de- deque es bueno, y dado * 
manera, dttu  voluntad, por dEfpirau Santo:co- 
que amanos della picr- ni o lo liazia S.Doroteo,
*das la vida de la gracia,. tillando deipues de auer 
Iob lenteja los pecados vencido ¡anejante ten- 
si ios eucbos. De.rel'w- ración , htdlaua, oueeli 
qüitoufrfuajn ferra+hos ■ maeftro 1c acorde jaua,, 
guebosíi efían alabngo lomiímo que d  íe labia*. 
de la madre j o al calor yentonee$dc2¡3:I£¿/;#£* 3^.7  
UsJ eftiercülxícódidos* b'e&um?fítnuncéh ¿/w - .



,tfiSdttot/l,koK!LZs bttf:- a i A  Ja tercera, que es 
lia  elta doótnna , aora q de embarazo’, y vergué- 
rne la da mi Padre,y Su- pa,& c. Digo-lo primero, 
perior la recibo, y tengo q dezirlasfákas, á.qmé 
‘pordclEfpuitu Santo, las oye, como el confcf-
2 0  Y tiene tambien.mas íor, para remediarlas, es 
eficacia,y virtud,aplica- '■ como fino las dixera i  
■ dapor quien gobierna,q nadie i porque ver lafál- 
p o r íi mifmo. Adoleció tapara remediarla,no es 
San Aguílin de vn acha- verla.Repara San Pedro 

'qtie,conlultólecó el are- Chriíologo en la  priífa, 
d ico, apireóle vnreme- ;quc,quando llegó aquel 
•dio, y lañó luego con el: hijo perdido,y deínado, 
pallados algunos dias dio fu padre para que los 
boluio el mifmo acha- criados le trujelíen de 
que, y como el Santo te- vertir. Cito proferteflol- 
nia en memoria el reme- lam primar»,cp'c.Y di\z 
•dio,no llamó al medico, razón d  Santodeíiapri- 
finoaplicolepor fi ,y  no '{z .^ u i*  ante '^efliri'ro- 
lurtio c tedio. Hizole cu- luitquamYideri. Porque %\ 
notidad, como íicndola n o  le vieííen defnudo , cb 
•dolencia vna miíma -y porque no le  atédieffen fa. 
vna miíma la medicina, en aquel dcíTabrigo , y ¡¡s¡ 
no  mejoró ella íegunda -defnudez, puesfiionios 
vez con,ella, como en la -- criados ., quien le ha.de 
primera?Yrefpódiógra- "veftir, fuerya es le vean 
ciokrmeme el medico, primero delnudo,qvef- 
díziendo: Señor ejfe re- tido ? Es afsi; pero como 
medio,notuuofuerf apa- elfos criados traían los 
ra la (alud, porque rtefue bellidos, paracubirle fu 
e l medico,quien le aplico', defnudez, ver la deínu- 
Efto miftno íucedc muy dez para veftirla ,  no es 
«rdinariaméreen la ma- verla; y afsi d i priífaáq 
íeriadeqvaotoshablSdo ,-qo le atiendan fin venir

-con

j Libro Segundo,



con los vertidos, que vi» el confeiíor fe canfe, y le 
riendo con ellos, es co» dexe; pues es muy heno, 
mo ñ no le vieran delnu- y aun acerca do,que qi á- 
do.El confeiíor,el maeí- do el confeiíor coca á las 
tro de efpiritu ertá fiera- manos, que el penitenta 
pre con la caridad en la$ no le habla con verdad^ 
manos para vertir de do» no le aiirta, lino que le 
&nna,y eníeñanya al di» dexe, pues es dificulto- 
cipulodcfnudode virtu- lo , ó cali impoísible fu 
des, y con macho apara» aprouechamiéto; ni que 
to de impertccciones>no le gómeme con acierto, 
ayqueauergonparíe,de • íi la relación que le ha» 
que las atienda el mací- ze.enqueíehadefundar 
tro, qucfololasrairapa-. el juyzio prudente del 
ra el remedio j y afsi no confeiíor,es falla. Y  muy 
fe auergucn£c de deztr» al contrario íucederá, ii 
laseldicipulo. .c o n  verdad, yclaiidadle
%z Fuera derto,quantO refiere fus faltas; pues en 
mas fe defacreditará conv  effe dcíabrochar del in» 
elconfeiTor,iillega á re»: |terio r, múertra quanci 
conocer fu poca clari»% faasfacio cieñe de laca» 
d a d , y  que le trata con ~ridad, con que le alirte, 
doblez, en lo quedebna. '  mamiierta voluntad de 
có finceridad,y verdad? , aprovechar, y lecnipC- 
Efto no lera bailante pa» ña al confeiíor, á que en 
Xa que el confeiíor iofpe» conciencia no le faitea 
che, que quanto le dize ío gouierno , y también 
el penitente no es aísif en buena correfponden* 
Pues quanto mas deído- cía de amor. Por todo lo 
roleferá efto?Y dequá- quil de’ue el penitéte te» 
tomasinconuenicte,pa» nerpor conocida rentaJ 
raelaciertocuelgouier- cion, qualquierapenfa- 
no de (u conciencia ? Y  miento que fe le ofrezca,' 
quanto mas arrielga,que cótra ella claridad de la

Eb to a i

*Del reden contterddo ¿ ¡agrada* 19$
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'conciencia, y vfar della, 
con todo rendimientOjy 
vcrdadique can eíle me
dio ira £ anjando iu vir
tud,y aicgnrádo muchas 
piejorasá íú conueríion.

■ J .  II.
. t b , >

ẐAÍmltir los remedia co 
obrarlos rfromctien- 

* dojeenc^da^nola
jalad*.

* . \ - -

4j T A legenda propie 
; i —i. Je vn eider-'

ir.ocslal e ,to n

íerpimtuaMino también 
preño en las circünílan- 
cias, y calidadesdella. 
Punto muy eonueniéte 
parad .buen aptouecha» 
miento del eipmtui Pues 
como dixo el Apuüol 
Santiago, ¿^uieumq-, to~ 
t/tm leper» ¡erua nerita of- 
f  en dar tiuiew ¡n l’no, j<t- 
¿}ut eft ommu m rcu t. El 
que guardare la ley .aun
que i a guarde toda*, foló 
•que íahe en algún pun» 
t ©,es corno* íi losqoebrá» 
tara todosjporque ha de 

quintar,demaneralasleí.
q  abra pe los rerntdiasV^yesdelcoriíedor.yinaef- 
■ perluadulo á que citca-l íroelpiritúal'jqúevndcf- 

. «a vnodtmela í&lüdífci-S ^cuydo en ellas, le tiene 
*a le jy-éfta íatistacron es t i l e  reputar por daño rao 

. feuy tKceííaríaen c-|pe-pt6n(iderable, que en íit 
tmehre para recibir lo s-p cn a  eldolorfueíTe,cO'’ 
conlejos del coiifeílqrsq¿ n)O íi faltara ala íubftan* 
*comó medico eípintual, ciadelamiímadoctrina-, 
bpliqueaTas do& aasde 24 Tierrede ferel pem- 
imperfectioncs del pe» tente-, corno vn pedazo 
nirente , i  quien gobier» de madera pueíto en las 
Ha.De aquí nace grande manosdel artífice,óefta- 
feddc obrarlos, y (enu- ruano,paraqueie Iabre¿ 
tnieordi deque íe-emba- y pula. Todo el primor 
m e  íy exeeuciotí;y jun- de cíTa obra:, ffe deue á 
cemente , no fplo en la las inanos dc aaticlarti- 
Íiibíianciíi dclado&rina íce ; elpccadorque bal*



-2̂  C i l C C i t t ^ C  O A» TÍ t i ' t í  í *  ú  f i ' i t i t  y  i ' . í  « !5'
to , y que bruto cntfa em 
las manos del confeííor» 
ytnaeíiro de eípiritu;que 
remedio para que elía; 
bronquedad de interior.

ta,el reclinatorio, y Ueí~! 
caído de oro , y loseíhi» 
iros de purpura. CcAunat 
eiuf argénteas srecliHaté** 
rittm aureum , afcenfnm

llegue 3 íer pulida,y per»; purpureum.Si es toda de 
fcéta obra á los ojos de- oro,piara,y purpura,co-
D ios? No ay otro , íino. 
recibir con rendimiento, 
y eftiniaaori ‘todos losí 
golpes de coníejos, coito

mo dize pn mero, que dC 
maderas del 1¡banof Ni» 
zeno lo a juila enefta tór- 
ma. Nos fuimstsper mala

que el coníeffor le labran Yitam ligua libani , fed  
re» y  fer puntual en exe»; poftqaam fuim u’s'-¡ri ma*. 
curarlos , y muy fiel en ñus artifeis nos fecirfttu 
obedecerlos;que á buen: ferculu¡tranfmutata na* 
feguro no fe hallará en el tura ligni in argtntum*. 
penitente nada de isa- o *  aurum, ^ f  órente m:
dera,fino todo lera me 
tal preciosísimo, quan- 
do íalga de las manos de 
eííeeipiritual artífice.
35 A l comentar el fabio¡ 
Rey Salomón á labrar 
aquella carroza, no dize 
el T exto, nihaze men- 
ciódeotro material pa
ra ella, que maderas del 
libano .Ferculumfecifji- 
l i  í{ex Salomo« de ligáis1*7 « a 1 r 1

purpuran. La madera»: 
d ize , es vn pecador, lie-i: 
uado de íus apetitos , y 
hcchovn leño por íus an»> 
tojos.Efte leño, ella mi-v 
dera ,efte pecador puef-¡~ 
to en las manos de vn. 
confeííor la íenfualidad. 
la muda en pureza,la in -, 
juíhcia en caridad, los 
vicios en virtudes; y aísi 
el que.era vn bronco le-

libani, Acabofede perfil ..4íjfio , y vna madera tofea, 
cionar, y pulir, y llegan- la mano del confeííor le
do 3 pintarla, no parece 
en ella tal madera; povq 
las columnas era de pía *

conuierte en vna viílofa 
carroza de oro, plata, y 
floreciente purpura.To-

£b* dq



i  $6, Liíro Segundo',
do ello gana el penitcn- obedecer,yua dado pai

te , que procura adm itir ios hazia alguna graue 

lado& rina  dc lconftífo r cayda. Quádo eldemo- 

yon fe, y  cft anació della,, nio acometió i  Eua, pa

ra tentarla comentó por 

§ .  H I, aqui examinando e l fin

deDiosen aquel precep¿ 
rfío difcurrir en l f  inte»- to. Cur pracepit 'Pobit 
fio» del medico, teniendo, 2)r#/,e>5c.Para quefquc ^1*51 

por cierto,es la de fu, intención? Que fin fue el 
Jdlud, de D ios, enpriuarosde

4 tan íazonada fruta? Yco-
•jé ̂  O  aueriguar , ni mo halló, q no la amar- 

examinar la in-- gaua la pregüta,masan- 
tención del có- tés curióla fe engolofinó 

Jeífor en lo que manda, en el examen « empezó 
perfuadicdoie, á que ib- - laferpiente i  poner dolo, 
la es de fu aprouecha- en D ios, y en el fin de íu 
miento efpiritual;esajuf-A precepto,conque la yua 
taríc á lo que haze el en- induciendo á que fintief- 
fermo, que nunca duda pern al deja intención,có 

" coque, el deífeo,y fin del que le pufo,ayudando fu 
medico, esdeíuíaludsy malicia, có dczirlo aúia 
afsi nunca galla tiempo; hcchoDios,porque ella,, 
en examinar ella intcn- y fu marido no fuellen 
cion». D ioíesiydeaquicom f-

¿27 Eíla condición para- 50 Euaáyrperdiédolas 
vnaalma que comicnp a¿ fuerzas, para obedecen; - 
áíercípiritual,esdegrá,-:; y á daríepor rédida, pa- 
de importancia> porque, fa pecar ¡ porque no-ay 
en dado principio á e x a v c c í a  que. tanto eíloruo 
minar los fines del con- baga» para fer puntuales 
feíTor en lo que manda,., en la. obediencia de los . 
flaquea el interior para, ordenesdel luperioneo.



•Defrecit» conuefttdo ¿ la  gracia.
mo calibrarle fus fines,ó, 
querer examinar fu in
tención.
a8 Afsi déue también el: 
cSfeífor obrar demane- 
ra con el penitente, que 
le cautele ellos exame- 
nes.NotaS,PedroChry*' 
íologo que no fiendo, fi
no el hijo menor el que 

.. * pidióíu herécia. mi* 
{*P hifm tioaem  fu b jla n ti* . 

La dió lambos hijos: (i. 
eícuíó darla alquelape- 
dia, por lo mal que le e{*

. taua , porque íe la da i, 
; quien-nolapide, que es 

ponerle có ella á que t á- 
bien fe pierda ? Haze el. 
Sato elle drfeurfo en rró- 
bre dc(kPadfe:yo he re
mitido darfu pane de ha? 
zienda.al hijo, menor > y 

,' elfin que me ha licuado, 
e s , no. de auaricia, fino, 
de amor; porque m ojo,, 
y  con haziendaíerd def* 
bocarfe,yperderfe.El ha 
de entender.no es amor,, 
fino auaricia, de no deí- 

_ (afirme de la hazienda, 
quierodar tábien fu par
te al hijo mayor; aunque, 
no la pida, para que de

effa fuerte, conozca eít e 
hijo menor, que el finq 
be tenido en negaríela, 
no ha fido auaricia, fino 
amor. Tettnte'vao ,»m- z>,j>etr, 
bobuftotam fabjhtntiam cbryf.fer 
mox diuipt y ytfcirentfi- a j ( 
l i j  ,qttcd4nte tenebatpa- per¿% 
ter, nonfuijje 4U4rit'uet,

4morís,

1 9 7

29 El penitente reani
me áobeder bon rendi
miento , fin examen, ni 
inquificion, de los fines, 
del fuperiorobre en fe 
dequelc cóuicne aque
llo,que le manda, y hará, 
éneflb vn obíequio muy 
agradable á.Dios.
20 Cantad á.Dios dize 
D auid, yalabaldeen el. 
Píalterio de diez, cuer- T f- ¿ 
das. I» Tfalterto decem ** 
cordarum pfalite ill/.Las 
cuerdas.no tépladas ya. 
fe fabeque difuenan; pe
ro fi lo eílan, bazcn dul- - 

armonía.. Quien las. 
templa ? E loyd o.aloy- 
doíeigualan,ajufian, y  
componen. Quien tem
pla. ellas cuerdas en el, 
oydo ? Hablando en lo, 
eipintual,esla Fé; íegun.

lOj
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i o d c S. P a b S o -.fiúes exax- . . .  , ■
V/V». Efte alauatS l}io$ ri : $t¡ IV . 
ton eíle iñíiruuicnrp <3fí
íiicacucrclasikntep San; i ^ b f l í n e r f e d e  a q u e l l o ,  i f  

Eaíilio, S . Geronimo,y , t i  m e d ic o  d i y e  p » e d e  

7* y  S.Agaftm,quecsobe- .... d a ñ a r *

' decera los diez precep
tos del Decálogo. ê *< 3 j X / f  V  Y  ordinaria-

1 D * B a ft l, e n im  O m n i*  m a d a ta  r e f-  W *  rpéíe JCS nociuo 
t í i e r o n  , p i c i f ,  i f  d t m u m  w  d c i a -  . Á la (alud en la

c b o r d o p f a iíe r io 7 ) e e ,p ¡ a l-  conualecét ja,lo  que (lie 
2^32. lit. Pues aora oygamos principio de adolecer en 

á Dauid que dizef í  Ala- la (anidad > y aísi la pri- 
b a d , y  engrand,czed d mera regla,que el medi- 
Dios:comof Ajufiádoos coda al enfermo es, que 
a losmandamientoscoti no coma aquel alimen-; 
lafé:eíto esnodiícurrié- to,que leqoitó la (alud; 
d o , ni aueriguando los pena que lino obedece,

, intentos del Legislador lo que oy es caula de vn 
en ponerlos, y en man- accidentepenoío,maña- 
darlos. Y ánueílro pro- na lo ferá de vn achaque 

. , polito esdezir¡Chriüia- mortal, y alsi el enfermo
1 no,que comienzas la.vi- viuecon grande cuyda-¡ 

da cipiruual,quieres ala- do de abiienerfe de ta- 
uaráDios? Pueslosor». les manjares. Éftaregla 
denes,y mandatosdetu es aun de mas importaría 
confeífor hagan alonan-, cia en lo eípiritual: quie-; 
cia en tu oido,tengan ef- re dezir,que le abílenga, 
timaaon en tufé,.íin que y fe retire de aquello que 
los profanes, y deftem- fue principio de fu cay- 
pies, con negarles el oyT da, y que á cite orden de 
do de tu férni querer aue (u cófelfor no falte ; por-; 
riguarlos fines deilosen quees el demas impor- 
w  confellor, u n cía, para coníeruarfe

en



¡Z>« reden cafwertrJv ¿ b p -d c  ¡a.

en lívida efpiritnaljy ef-' lu zja  fe paro de las tipie* 
talición deicubre fuim* blas. Fa&acft bx&tdjtit Gen 
portancifl, íi mirámosq lueemateneliis. Com o 
esluz hermoia, la deiu dando á encender 3 que 
conucrlion , y que es ti- para alumbrar bermofa 
niebla la qucfueoeaírorr laluz,ha deapartar pro4 
de íu mala vidas ptíesyac lírneia de las linxebiasj 
fe ve, qpdra q campeé pucseílas fiempreíchan 
elayre eoh JaluZ j ha de, de-irurar , como bailar-' ' 
delterrar de fi las tiaic4 dospadrallros dcaqutí- 
blasí también para qué ilai y con fu vézindad,y 
luzga la herinolá ^uz de : eéíeariiaf¿part!eára lo cá'- 
delengam^ que ianiánei : dido » y  vúllbfode la luzi 
cibeoe] aloja,esinenef-j, eftéh- jó» ‘

, tdslVhiWíiíánifc luz her¡- 
cura deta.'óeánó1 qué «■ * r mo ía, qü;É*lib eral cótnu- 
ZórSelualar enél pecadoí nica Dios al alma, y ti.»
32 Di^ef^babii-qí, que , niebla-feádebeafiondél 

. en o Diostodas- la seoi a.s péeifdqVpótH^oiiéff^V e‘t 
juma'S.TléupYeátíftpm*. ¿mddÜ con qtsrenítttrori 
Híáfimaí, * CSdb ra-tiepra jósaíebs de lá culpa jétir- 
embutirás ehúe lás- a  ̂ : pbffáríel’ drrifíaUina fefi» 
gua$y flti’éz^éímiHpláisiii péjo de lá gracia., 
nieblasjpefpesdéad^pr^ 3 ?-íj0e aqui nació eHa» 
tir»y deaorarjqiíeaiiren^ ;TírfeWdfb, hallorariüe- 
do de bazer dmiíio.n en- ra de la' caryel, porque 

rtre■ Ja:riérraíyél!agu'a-fde*--. aucrnuráua el fruto de la- 
»ó;i'ie$días:á'eñós:dba lí’iñadélciusjlife’queda- 
eicurenMS* junrosv;’y 'aÍ " 0 a- e nc ó p ü ñ ¡ ad el o s-m ¡í* 
tercero losdiífidióiy pa- niosp, que k  tueionoea- 
ra h3zer-di;tíJÍióenuelr.3 fion de negar. D eaqui Qen 
l-iniebláS y y  Ja luz , no jHiRibr-cfr-facatá Adan-en 
sguat dó diasoi o F í -  pe'eá áq¡de 1 -párayio^por 
áuafpuutQ ,^jue crioja qii’upeijgraialucconic-r-
 ̂ ílOOgj



200 Libra Segando*

fion, fituuieraá los ojos monia de falir acompa- 
c l árbol, que dio la tru- ¿andolcen la deípedida, 
ta,parala cayd aiy  bien ycnleñareícamino, que 
■ delcubrtó fu apego, pues era lo víado en aquella 
huleándole Dios , para tierra. Car ignorantón 
perdonarle, le acogió á fugereyolaifii, necindi- 
lalombra deelfe.árbol, k*rc mibi t yt profequerer 
para eíconderle, abjeon* tecumgaudio, Y dizeS, 
«'///f.Eítando tan ciego, Ambroíio el huyr dcef- 
que le prometía hallar la ceremonia le  hizo á 
amiíiadenlasojas,aui¿> lacob,iahr lindarle par
d o  experimentado tray- te  de la jornada. E lla 
cionenelfruto.í/í'«/^«- hucha de lacob a lupa- 

Jjtpert, ¿fu ¡nuenijíi f*l{¡t*tem9 tiia,yfahda dcMeíopora
quomodo in fo lijt  requi- m ia,dize el bato,era buí •

rtbatyeritatem f car el camino rc& o ,y fe-

34 No íolo no ha de fe- , ;guro de la  v irtu d , y  lalir ¿ 

nerel recién conucrtido -"dél de la ido la rria  j pues í-. 

farailiaj.tratOjCon quien quádo buíca la  leuda de 

fue tropiezo á íu jubcn- .lavcrdad.no de parte de 
tu d ,y  ocafion Uupcca*r efladerermmacio alque 
d o : pero n i darle parte «ítá  viurendo en. idola- M ii 
de íu buena determina- ~v-triai ni quiera qvn idola- ] 

' cíonde apartarle AAvi- ftra l^en{éñee lcam ino ,íi - 
*Gcn, 31» ciojyfeguir ja v irtucTS in^ iió  Pulque guia ecleftial, "  

darquétaalauan íu fue- % jue derechamente , y  ‘ 
^ ro , leparte lacob de fu eon verdad le encamine.! 
caía, armóle ju ila  queja; quarebat y tr¿> &
el Viejo,no.de que le lie- * 41iy¡rtutcm fnon homine lií,\A  
vafe las hijas, pues eran deduUorem, fedoracula 4. 
íus«uigeres,niqueleJlc- qv*(iuit cieUfti*. Enque 
ñafíela hazienda ,  pues alicionaS. Am brofioal 
yacra íuya.finoparapo- pnncipiante,qucíoloc6 
der cumplir con la cere- clconíeffor,queeselrai-

niftro,



niftrOjy guia del ciclo ha Pues bicn hazc crv man
de cpniuirar fu vocació,- darie,que(canícnrc,q.ue
y no con los hombres ,'y no cscomieíiiencia.quá- 
perfonas que tratan mas dobufcaáD ios,tenerá 
-de idolatrar en iris vi- losojo-svnayre,-que le
f io s ,  que de poner ríen- uate poluo,para afearé! 

t dapof-Dios áífus-anto- alma,cóardorque caula

tDel reden convertido a lagr/tdj. ;

jos,
35 A y  mucho ricfgo en 
tratar., y tener a la viíta 

! los que fueron oca fió de 
íuscaydas'.íiempre esíi- 
-cion chuma el defterrar 
los de fu trato,y cotpnni- 

.cacion.MandalaEípofa 
al Aquilon,quc íeleuan- 
te ¿furge isiqvilo. Y  San 

,16, GrcgoríoNizenocüze,le 
roádó que fe aufencafc,y 
apartado; Im perauit^t 

in recednt, >Gotno G dixera 
Mitíb vete de aqui te mando,y 
. . ’ tjno pa resen mi jardin. 

Porque eftáran apeda,y 
cruel la Efpofa con el 
Aquilón ? Dio la razón 
Geremias en t i  capitulo 
primero. *Ab jétjttilme 
p ande tur omne malú. Es 
el Aquilón de donde di
manan todos los males: 
y  afsi es el principio de 
las tibieza s, y  frialdades 
4elaEfpaía,con elpoío.

en los apetitos,y execu- 
cion á quealienjadclos 
antojos.
$ 6  Y  a íc ve qua impOT- 
tante es huyr del peligro 
de pecar. SaBÍondelcu- 
brióenel cammovnLeo; 
y  con fcrel rielgo de ta 
vidatancanocida,no le 
-hnyó,podiendo fiíeef- 
condiera entre las viñas 
queeftauanmuyvezmas 
i  laCiu dzd,Tuxtdyíne¡tt Her.tc* T» 
’opidí.E mpeñoíc el vale- 
Tofomanp cbo cnluchar 
con latiera; y no alauan 
tanto, el triunfo de qui
ta ríe la  vida ,1 o s Sa n t os, 
como el exemplo q nos 
dá,en no efeonaeríe en
tre las pepas. Era>íaza- 
Tcno, y como tal tenia 
precepto > de no bebet 
vino,ni comervbas;pues 
fiíe ocultara enrrclasvi- 
dcs,eícondiáíTe del Leo» 
pero poniafe en peligro 

C e  det-



d e fuerte tentación, co- es de guardártele todo
■ nao era citar cícpndidoá loque te fue ocaüon de 
la lombra de vnas bafti- pecar., 
gas cargadas de razi- 
mos;y temió masa fu an- Capitulo Ttrceroi 
ro jo  que ala fiera : y alsi 
huyó de fi, y entróle en &  t i  oficio de hijo}
las garras ucl León.
37 A  eflairmiacton de- 38 f  A  primera calí-' 
uem os iodos obrar, no dad,y masprin-
fiardenueilra virtud pa* . cipa! que conf-
ra ponemos en lóspeli- tituye aun hijo, en fer de 
gros,qucíucleiercafti- buen hijo , eslaobedié- 
g o  de eífa oculta vani* cia, ypuntualrendimig- 

1 dad, vna manifieíla cul- toa lu padre,y en faltan* 
pa. De vn efpirúual re» do áeHa, n a  merece el 

-Pgfrut £er¡e-Cji Cardenal Pedro titulo- de hijo.. Defobe- 
^am .ii. Damiano-, que auiendo dientelbe, y  mal rendí- 

fido can tnilagrofo , que 'do á fu padre el Prodi*
’ 1 hazia arder ja lampara 'g o ;y  deeííoquerefultó? 

del Sandísimo cóagua, ■ cltniimolocóficíTa. No 
como (Hilera azcytcjca* fttm dipnea y ocari filias - 
yó en vn  graúe pecado, r«#/;Noíer digno de ila H 

< porque no íe temió del maríeh.jo.Yporeftara» 
peligro,ypuíoenla oca- zondixoel miímoDioS 
Ilion. De otros muchos poríu-Profcta , quejátH- 
cfpiritualcsay.inumera- dofe , de que no letrata- 
blesexem plos, que có*. ,uancomoápadre; pues 
prucuávefta verdad,ojalá, no le reuerenciatian , y 
nohuuíera ramos pro- e b e d e c ia n Sieg o fum 
cura tu Ledor piadofo, fater^fbiefibpnormeuA 
eícarmentar en cabeza DizeS.Thomas,quede] 

ítrgen3,ycúplireftacon“ reípeto,yobediencia ép 
•di.uon de enfexiEQ., que íe depe al íuperior, nazc

■ tasn¿-

40¿ 'Litro Ségundói
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también la obligado ai. ma padre, y el fe publica 
rendimiento,y obed-ien-, por hijo¿Paterin nuenuŝ  £dc,e% 
cía. ^Ad primee m dice»* tuascommendo foiritum a 3’
dum,q»odobedietia pro* meten?, Pa dre yo muero, 
cedit ex reuereatia, qua en tus manos encomien? 
exhibéteu ltu m bon o*  dom icípititu:c$laraz6 v.I .rt;tü- í
remfaperiori, defia diferencia de Jen-
39 . Chrifto Señor nuef- guaje. Chnftocuuoprc* 
tro,poxeflopublaauatá cepco de fu padre para 
de continuo ,■  que hazia morir,y en quamo le re- í  - >,.. :> 
la voluntad de iu padre» t-ardaua la muerte , no 
J?acere'bolútatempatrie,^ deícubria el cumplimié- 
met j como quien dezia, to deeífepreceptojyaísi 
q ha de aucr cfta correí- no fe nombra hijo, ni le 
pondenda entre fer hi- llama padrea! padre, fi- * 
jo ,y  fer obediente alpa* no Dios : mas quando 
dre, de caimanera, que muere,quando efpirale 
en o y  endo hi jo fe enóó- llama padre, Tater; y la 
da rendimiento ,  y obe- razón la dá S. Pablo, di- 
dtenciajycn oyédo obe- ziendo, que entóces cü- 
dtencia Je fuponga que plloel precepto de fu paa 
esdehijo.DixoelSabio, dre, entonces tnoftto ¿j 
que e ltefiigod em asca-, obedecia>puesemrauaa 
lificacion, para probar, 
vno 1er hijo de fu padre, 
es fer á fus ordenes obe
diente, Auiendo Chrif
to SeñorNueftro llama
do en laCm z Dios alpa- 
dre, Deut meas, Y>t quid 
de reliquifli me% Dios 
mió porque me has de- 
fauiparadoíal tiempo de 
cípii;ar,y de morí r iclla^

(Delrede» conueriido d lagracia, 20S

nioriuChrifittt faH uí obe >
dient'bfqetc ad mortem, e ^ d T v i  
40 Bita condición , y  
calidad de hijo i ello es 
la obediencia; es, la que 
el que comienza á íeruir 
á D ios ha de executar, 
para yr aíícgurando fu 
perfeuerancia,y aproue- 
chatniento en el cíptrit u,
C ra n d e exem plo e s ,e l  

C ea del



del Apoftol San Pablo, tutu  Para que aprenda-.
1 pues no tenia mas voló- mostQdos,losqueanda- 

radqucla.de D ios, haí- masen el camino.deleí- 
£  ' ta parecer,po tenia pro- pimuirédirrifaspaísio* 

pió coraron,como notó, nes., y a, vencer la junta 
Bernardo. Sugm it<t enemiga de nueftros apc 

abiesityalunttte, S>/ uec. titos ;que no bufquemos, 
etíam proprium cor bd- mas armas que nos de- 
kerct*. fiendan , que la guarda.

Tfi.i.iS,. 4,1 Dauidrcficrelapcr- denuellras lfy,cs..
iccucion ,qi.’cfe armó t a. 42 Viene aqui muy bié 
podeíora de Principes, .cl.fentrmiento ,q u etan  
contra (\iy¡á»x.Sederu»ti lleno dequejas dióLabá. 
principes , o * aJuerjlf/m. á Iacob , quando fe par-. 
meloquebantur. luntófc riódefucafa fin decirle,, 
vn concilio de podero* niauiíarlccofa defujor.-. 
fos, y dcPrinapesapaí* nada;queno le.hizo.da-- 
fionados, y todoseran áj ígr la. aiifencia.de lashi«i 
períeguirme, y a quitar- jás,y  nictos.nola parre 
mela vida. Reparemos,, de hazienda tan confi?- 
nota.S, Ambrolla , con. dcrahlequelc llcuauai, 
^ armas fe.defen dio,cfte- y,lo quclolo fientcdizeS! 
luflOídcl tropelIdngjrié-- que es, porqpcera.cere-- 

. to da tan poderofosádr fnonbucxiui<U.en«qpe--
i p y A uer farios, uytduertdrruu l!a tierra,íalir áacOmpa- 

tufti;y qtíít>ui omnts ad*- ñar, yenUnar el camina 
Merfe noratarepellar ira.- la. primera; jornada, al q¡
^e/Áfr.Qualesfberó <?.No» fe paniasy.como p o rcí 
otras, que la ob.edicinciai C léelo delacojvl-ahan,, 
puntual i  las ley,es diui- no pudo acotnpañarie.,, 
ñas, y guarda fiel d!elos¿ le.daarnargasquejas,dc 
druinospreceptos, Ser* que le liiziefle faltar 3 
«nidutemtumtxerr.eba* aquella ceremonia,yley 
tur ta, wjitficat¡Q,'i¡bfif, davrb.anidad,y córtela?-

_ 1 ¿04 Litro iegáatfot.

1 i.< jya,.



2 telreetCft cantuitídó J laPracia%. 105;
Tt„ nh.Cur ignorante me fu* 

perc ')>oltiiftt,nec indica
re mibhy/profequerer te 
tamgaudio.s Pues (i. va 
Idolatráronlo Labájha. 
ze tanto, aprecio de vna. 
ley, que no paffa de po
lítica,que eítunacion le
ra bié, que baga elchnf» 
tiano rcligióío, y eípiri- 
tualde lasleyes de fu có* 
fcfljor., y prudentemae£- 
tiodeeípiriuré’’
43, La fegunda condi
ción de hijOt. esobede- 
ccrpór amor. En ello fe 
diftínguen.los. hijos,, de 
losíicruoi: los hijos nó 
miranbtroin teres,. qne 
elldar gpfto a* íu padre* 
líos fíeruos, y jornaleros, 
trabajan, con la ateftció' 
d fu paga: , yáiiu jprnal». 
Quandoelprodigobol- 

• uióá la.caíadeAr padre,, 
íecontentauacon que le. 
adantieííeáíu obedi en
eja, como jprnalero.í>e 

*5’ meficut'pnttm ex merce- 
narijt tuit, Pero el pa
dre, le mejoró:, pues le 
admitió! que le Irruidle 
como hijp : no hazeá.
33josl¡ilonjj>,quien cima

d íeruiile como jornale
ro, pues clío esentrara 
ícruirlc ,.no por amorri
ño por interes , y Dios 
guita quelefiruamos, y 
obedezcamos, como hi
jos , uo por ínteres,lina 
por amor,.
44 M uchosay.queeítá 
muy rendidos á los or
denes del. maeftto cípi- 
rituaHy que con puntua
lidad le obedecen; pero, 
luelen tener elle rendí, 
miento, por la vana cfti- 
mació, por los aplauíos* 
parque el confeflor ten
ga dellos buen, concep
to: cito esobedecer co
mo fieruopor jornal,yco* 
mo.fieruo no de. Dios,li
no deldemonioípues es, 
rédiríe por el. demonio,, 
rendirle por la vanidad*. 
45, D elR ey deMoabre- 
fierc la íagradaEícriru. 
ra,queviendofe cercado» 
deJoslícaelitas, aloma- 
dolé labre elmuro,. coro 
vizarriai viña delexer- 
cito contrarios quitó lar 
vida á;íu milmo hijp.Há-- 
zeDauid memoria deíte; 
hecho, y  doze délos de:

Moab*
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Moab c5 fagraron,y aíre 46 Pues que laílitnafc- 
vderoi'j íus hijos,y tushi* na* que el rendimiento 
jas á los demonios. Im- de lapropia voluntad,q 

. múláuerütfilmfuer, C? es la mejor ofrenda del 
filU sj«as damonijt. Y eípiritualjfelal.leuaiíeel 
no parece que aquefte demonio , por hazerio 
H ey, ni otro alguno hi- por la vanidad. Pero la 
zielíen tales lacrificios, quede hizierc por D ios, 
pero Filón Alexádrino, fu Mageítad leed el prc- 
ambuye efta relacióde mio.Ylosverdaderaniér 
Dauid,á aquel hecho de teeipnituales,y quetra- / 
dR eydcM oah. Quien taren dej^erperfectos,(iq '1
oírccióeftePrincipe íuhi mira al premio,al jornal* 
jo,quádolediólamuer- ni al interes tienen de 
re? A la vanidad, dize procurar obedecer,y fa- 
Filon: por quien lequita cnficaríeSefleScñor, q 
la vida ? Porganar g lo - . la oíréda que licuare eí« 
riadeprefente , y fama te primor lera muy rac- 
defuturo. Cmpidi/teglo- jorada cola aceptación 
rifim prafeBtatpfam * de Dios. N o me íacrifí* 
impofletos. Pues ti ella ques el primogénito del 
íangredel hiio laderra- afno * fino , trueca efla 
n ía, por la vana cfhma- ofrenda por la del buey, 
cion,(üe{aerificadlava- m ádauaDiosenelExo- 
nidad,que eseflb,finolo do. Vrimo^enitum ajtai 
que mencionaDauidj/¡f- mutabis bobe,c]uodf¡non 
crificar el hijo *1 demo- redtmeret iuterficies. Y  
mo : conque tacitamé- la razón quede deícubre 
te reprehende Dauíd, a para que Dios fe agrade ' " 
los que por vanidad fe mas del facrificio del 

jm ltratan,y mortifican; buey,quedel A fn o ,e fti 
pues es lo mifmo, q mal- en la propiedad dd  vno* 
tratarle , y  rendirle por ydclotro. Bot cognouit , 
el demonio. £<>J[cJp>rcmfuv**3 j

**í



a&íprafepe Do mi ni fu i, iorcm ijie fidcm  , qu<w¡ 7?,
isibel ojiendit, quiaref- dr, 
pexit7) 6miaus tíd^Abel,

tDel recita coaeertido ala gracia,. a 07

El buey, y  el aíno cono 
cen á lu Ieñor, pero coa 
ella diferencia, que el 
buey le reconoce por fu 
dueño, fin mira alpe fie
bre,ni á la razió; pero d  
aíno aquello reconoce, 
de íeñor eirfu dueño, que 
tiene tde comida en ti 
pefiebre: Pues animal q 
fofo fe acuerda ddfa ra
ción ,  no es bueno para 
coníagrado- á D io s:e l 
buey íí, que lin mira al' 

' pcfíebte, es reconocido 
d fu íeñor.. 

tiffa 47, ■ Fidtt^beí1, eferibió 
•nti S. Pablo á los Hebreos: 

‘ TlurimÁm cfthtm quam 
Caía ob'tulü Uto?, Fide 

’ Fnoch transía tus efl ne- 
uidéret morttm. Mejor, 
fue la Fe de A b d i que la

Fnoch mbtlretributum  
erar. Fe tuuo Abel,y Fe 
tuuo Enoch , la l e  de 
Abel íi>edefde Juego fa- 
n o rta d a ,  y como pre
miada j puesíe dio Dios- 
porcentento,y agrada
do dtlla,Enocbpej ieue- 
ró tn íul é,fin experimé- 
tar paga, ni retribución^ 
y como para Dios el de- 
linteres , es el que vale, 
pnuá mas á fus ojos la. 
Fe de Enoch, por lo que 
tiene menos de ínteres, 
y menos de retribución. 
4.8 Murió Jacob, y llo 
rará iu muerte iósEuyp- 
cios, y los hijos también 
la lloraron ,pero el €0» 
ro ñifla nomtnciona ,.fl-

Gen

de Gaínjpero mejorada, no elllanto de losEgyp- 
fue la Fe de Enoch, que cios ; y lt  pondera por 
la de Abel,pues áEnoch ritm o,y por grade.?' 
fuFéletrásíadó en lá vi- tu* tn agnus ej} i(le Rgyp 
da,áqoQ vicífe lainuer- tijs. Es diuino elniyfte-
te.VálgameDios, como- 
D io, fauorece tanto cn< 
el premio d-la Fe de E— 
noch>-San loan Chrüoí- 
tcaio dio la razo, J 4 ¡e-

rio de no ha zer cóníide- 
racion,delosíen¡iraien- 
tosde.loshijos, y pon
derar con unía elbm.v, 
«i de los Gitanos. Es el-:
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o 8 Libro Segundo,- ‘A
ca ío , los hijos cií morir 

,lacobpefdiá padre,per
dían vo medianero, para 
con loíeph tan grande, 
perdian con íu vida rau- 
.chasconueniencias.pues 
.ay la conueniencia que 
pierden ,;parecelcs*íaca 
lagrimas a,los ojos.Pero 
jlosGitanosque-no pier
den padre., ni deudo, ni 
abogado,y lloran., y gi- 
■ men íu murte,cs crercoq 
lescruzael corazón íolo 
elam ony afsi íolo deef- 
íe llanto haze memoria 
e l  Coronilla en .lu reía* 
cion.
.49 Que tu chriftiano te 
Tindas á tus mayores, 
bueno es, pero nolofe* 
la  ,fi quieresferiar! pre- 
e io  de tu obediencia, la 
comodidad, yeftimació. 
N o  bufques en cllaotro 
lo g r o , -que el güilo de 
D io s ; no pretendas mas 
ínteres, que hazertar a 
feruir i  elle Señor , que 
eífe es el m ayor.Con íer 

f- Balanidolatra,ytanin- 
tcreíTado-en lo q obra- 
tía, que primero yua ala 
conlulta del Idolo ? para

iaber pi euenl d a sne te ío 
q  auia de.inrereíar: quá- 
d o  Diosle mandófucífe 
á vcndezir á fu Pueblo, 
al punto partió finyrá la 
•confuirá del Idolo,. Ne 
quaquam áb'tjt, Ante
¡perrexerat, "W attgurium 
quxreret, Ella nouedad 
cauía admiraciona Ori- 
'genes, comorno vas pri
mero,le dize, á iáber de 
tu Idolo las medras de 
;effa jornada, que has de 
,'hazer f Lo que en ellas 
'basdéinterefíar ? Yreí- 
ponde t i  milmo Author; 
Jsoíue menefter,porquc 
•vio que en vendezir !  ef- 
/íe Pueblo daua guftoi 
D ios,y  á viña de tan di- 

_ruino,yíoberano interes, 
-no atíia que 'bufearotro. 
Cumq\YtdiJfet, quodpin- ®ni 

„teret7>omm0t'i>t benedi• 
teretlfraélL 
y o  Precíate,óefpiritual 
de hijo § -y no de lieruo, 
mira alíemblátedel guf- 
to d e D io s jy  no andes 
a l ayre de tu vanidad: 
íirueporamor, ynopot 
jornal; lcuanta »1 cuanta 
ausobrasá lohidalgode
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que no c! ínteres devuef-labien querencia , y no 
íe queden empadrona
das porvíllanasdeinte- 
ies: ten la vanidad en lo 
cótrario,que es en obrar 
con definieres. Supo A -  
brahá que fu fobrino ef- 
tauaprifionero cnSodo- 
ma.y.llcuadode fu amor, 
fe metió por fus enemi
gos por verle, o b ra b a  

* 'a 1 ,  fie amabat nepottm ,  > /  

non limebdt bel i ptricu- 
Iñm.
51 A  v n lle g ó á m a sla

trohagjfajo.íinoel amor 
de mi fobrino , me Tacó 
de mi caía :quádo el de
monio re acometiere ch 
tu obediencia , y rendid- 
mi en to puntual 3 tu con
té ífor,co n c! pe nía mién- 
to de vanidad , de c {li
mación,&c,Di coAbrál 
han , que no re rindesa. 
Torro hombre, por los re
galos , y  lifonjás que ib 
ofrece: yaísi no las ad
mires , fino por el amor 
cordial que tienes a tufineza» que a urendole el 

Rey comrario hagafaja- Señor,y á tu Diosj y con 
do,ypretédtdo regalar, cffovalorearastusobras, 
dizeS. luán Chrytoflo- y  ce inliaras mas aplo
mo, que noquiiorecibir iicchadocadadia,y aíe¿ 

/ningún tce)¿lo.Nónacci- gurando la pericón, ran- 
J piam ex omnibut , era en tu vocación.

tu afitnt. Y la razón que 
dá es : Ejro yiamfeci ob 
atnorem , quemercrane-

Capitulo Ofitartd, 

'Deloficio de pleiteante*
mercedts vratia. Y o  no 
vengo fino por e l amor ya p  L que pleytea co 
cordial, que tengoi mi delito eficaz de

potem meutn jrtro , non

fobrinoinopor vueflros 
regalos,nifauoresiy alsi 
no tengo de recibir vn 
confite, porque preten
do fiemprc íe entienda.

hazer tabora ble 
la fentéciatobramuchas 
cofas ,que fi enfi lasco-, 
piaifeel recien combcr* 
údo i mejoraría mucho

Pd t e



Libro Segando*

..de eípir-it-u , y cada dia 
•yxia recibiendo m ayo
res medras en la virtud» 

apondré algunas J a s  que 
4r,as ayudare.ná nueitro 
intento, y  efiasfon. La 
primera * bujcar procu
rador , que le aouierneel 
pjej/íq , y  Letrado , que 
fe  le defienda. Efto co- 
rrefpoincfe abuícar con- 
jeíToriy maeílro de eípir 
aitu, con cuya dirección. 
encamine bien el.nego- 
cio de fu faiuacion; def- 
to ya qpe.da dicho lo ba,í 
Xante ,  en el libro p rime
ro. La fegunda es, nofer 
perecofo en las diligen
ciáis La tercera, pedir d 
los luches la juftjcta ■% y  
g,!f> artos la'voluntadpd-
r.i todo lo que fuere gra
cia. , DcOa$ do? condi
ciones vitim as.vna de
rlas correfponded la vi
gilancia!, . 'y cuydadp,, 
con que fe deyen tratar, 
las materias de] eípirituj', 
yotra,que es la vhima,á. 
la oración, cpiny medio,, 
podeioÍQ, yeficaz^para;
e.qa,feguij el buen de/pa-
choenla pretendon. del..

119

interior aprouechamilc 
to, y que queden venci- 
dos en eíte pleyto los 
enemigos., que fon los 
apetitos.-de cada vna en 
particular, yremos tra-; 
tando por fus párrafos,, 
para yr procediendo co 
mas claridad.. •

S  I. ,  ,
. ;-4\ + • * 

Layigilanciá ¡ y  cu y a #  d a < 
en los negocios deltf*

. [\ | ,

p  t  Apoftol S. Pc- 
. V  dro > y con íys p,a* 

i,., , ,labrasmueíWa,í$3«
.dreda lg le íia , todasjas 
.pqehgsnos a.tppnéflia:, y; 
pe rfua deja que velemos, 
dqtre no nos deícuyde- 
m os5ni durmamos: pot> 
.que nuefiro aduerlario 
punca duerme, fiemprc; 
.vela fob.re noíotros, no 
•para nuefíro bien , fino 
para folie ir ar nro mal, 
deípeda pand.onos>ypcr- 
diédonos. Fratresjobrij 

j io t e o r  yigilatequista 
oduerfarius 'icjlcrdiabor- 
¡íiSitanquavt Leo ruñe tu.
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círcait t]utgre>n , que ¿ie-
uoret; Y par a todos elfos 
;p 2 li grosq e q ue n o s a u i- 
ia,nanos dáotra delen-; 
la, tino javelafobre nucí- 
tras paflones ,y  vigilan^ 
cía ¡en guardar rmeítios 
afeaos. Tom óelApoi- 
tol efta cnfeüanya de la 
do.¿i tina,que á e l, ,y p fus 
compañeros les dio íu 
cekitial.niaeftro, V¡¿t- 
late, cp* orate, Pt non inr 
tretis intetationem. Ve
lad , y  ,orad para que no 
oserurela tentación,
5,4 Y  está cierta aquef- 
tadocirina.queíiyna al- 
m aíe duerme ea lo que 
4&ja)f»q?ra* puede dar 
por auep t urada diño por 
pcrdida»la gracia, y  las 
fuerpasdel elpiritu.Quá- 
doSálon perdió íusbrios 
y  rehallo deínudo de íu 
valor? Quando aquella 
¿tougercilja le cortó los 
cabellos. Pues cabellos 
«n quien eíiriuaua todo 
,clahento,y fortaleza de 
.elfo valerofo Nazareno, 
pudieron fercortadosae 
„vriamuger flaca? Efla vjr 
tud no la pufo Dios ei*

ellosí Si,pues como per
didos 3 manos de vna mil 
geríDumjioíeSatvíon ea 
fu regazo j pues que mur; 
eliOj-quefiiercasque ve», 
cieró milFiiiítCOS,}- def- 
quijarauan iLeOnesquá- 
do eílauadeípierco,y pe
leando , quedé perdidas 
árpanos de vua muger, 
íi fe queda entre fujs bta- 
yos,dormido.
5 5 A Saúl, le hoyo tan á 
las manos Dauid , qtieá 
no mirar á íu fidelidad, 
como le quitó la lanya, 
le pudo quitar la .vidas 
todo por quedarle dor- 
jmrdo,yno eftar velando 
fofere lus enemigos. Que 
bien que. conoce el de
monio , lo que leimpor» 
ta nueftro ddcuydo , y 
que del dormir no' pue-, 
denazer, finoflaqueza, 
‘Porque (alióla muger de 
-íexo tan flaco ?íYluemo.s 
dedondelafacó, yfor-, 
mó D ios, de vn hombre 
dorm ido Im m ifit  T e u s  

Jop orem in  y^idam . Pues 
que mucho, que aunque 
la formó de guefío, que 
es la parre del hombre

Genti],
> .a ii
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j hto '$(£8ttdi¡%,

mas fírme, fieflá dormí- de los mortales, que á 
«lo cííegueíío,.lalgavna. vifia de vnafiera tácnc- 
muger flaca: aísi cieñe- miga , y  tan ambrienta 
m igo el primer palo que nos.ateguremosiquceí- 
dd para tetarnos,.es ador temos oyendo los. bra- 
mcccrnos, y dckuydar-. midosdelu hambre,, y q  
nos. Sembró»elotro La- no temamos! que íabe- 
bradoríu campo, derra- naos, qoe.no duerme,por 
nao lu femill3,ypuloguar. oteodernos¿.yqttc nove-, 
das.qlavelaien.y gtiar-. lcmosnofotrospaiaguar 
daílen.El. demonio pre darnos. Tefttttut.infanta. ®
tendió,dcftruyr lalemc- nofira,, quí* cumsotinne Ub. m  
tetra,y elprimex pafo pa,-- yiJcamut cotra notara- tí 
ha cita infernal diljgcn.- cenem, oreMperro,para- 
cia  fue dormirles, a. las, tum ad deuorandumMU 
guardas; Cam autem dor~ hilominusdormimuf ja -  
mirenthomittgfiX IücgO. qftaTnfxcttriante*#¿(fui 
llenóel.campo, de. ¿iza- ~n¡b¡l*liuddeftderdt>qiti 
ñia, y, dexó la heredad. *)>/hotptrdkt. Inimicurf | 
perdida. l ren‘¡t inrmieuf,, W oc.eMdPifémpet^i¿ildt- 
19*fftperfemiMmt '/tn.éfpjnno^t^ üótDfócuf*
nia,. todiamus no t i  nolumue.
5 6 Ande, pues eialma; cuigíltredfomn&i. 
cuydadofa, aconíejá fem 5 7 Sipotno perder quád 
A guílin , y viuirá íegura; tro máraüedikdé baziÉU 
veie ipbre. íus miímospfe. d a ;, y. con ella vna moy 
■ íamienros, y no la. venir pequeña.,, y  moderada; 
ccran los apetitos;: no. CQinodtdadjandaelpler- 
duerma quando el. Dra1-. teantedeívtlido deno- 
gon anda con.la. voca» cheiy fatigado dedia;el; 
'abierta V para, tragarla; pe nía míen to en íupley- 
■ nure ,queaun deíeuydo -todospáíTós en fu defén- 
í e  hallará e,n fu gargan- íá , bulca al Procurador,, 
ta, O que necedades Ja. confuirá alLctrado^vifi?
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ea a llu ez,y  andamolié- 
doJeaísi , y  caníandoá. 
todos#, porque el eípiri? 
tual 1 en negocio tan im
portante, como eldefti 
jaluacion, de que depé- 
de comodidadperpcaia,, 
dcícaníoíiafin, no def- 
pertaráenlasdiligécias?' 
Yvelará p arad  acierto? 
Procure n o fc  derramen, 
los ojos > que por. ellos, 
(dele perderle la  líber- 

; tad ¡ porque entra lali- 
| bertad por ellos.. V ele 
| íobrela.lengua,quepoc 

ler parlera luele ofender, 
sal! p ró x im o .e n o ja rá  
'Dios.;» yfccar d  eípiritu.. 

I Haga lo que aconleja e l  
tel.c-. ElpirituSanto.. Seplaur 
to.l8 rtt í.uaiff¡inir%1 lingaatm 

nec¡u<tmnoli,*udire ,, 
orituofiteito ojiitiiy CS*fe -  
«/«Cerque íus orejase S> 
eípinos,, paraqucnalcs 
lleguen las planea s¿de la  
malalcgua, y  Üagapucr> 
u s  para íu, v o cano, taiga, 
addamar al próximo, y  
aperdercl eípiritu. Guar< 
de d igootravez, e lo y- 

• do,que como pucrradeli 
alma, ha¿c entrada ala

•i ,

liíonja,y roete el ere mi
go en el corapó,poi me
tilo de iulimantiad: en
frene el paladar,que go- 
lolo del regalo, llena al 
dueño alpiecipicio.
58 A y  de losqueviucn 
con deicuydoen fu falúa 
ciólexclamaS. Aguflin,
A y  de los dormidos en, 
fu aproucchamiento * ea  
que peligro, que viuen! 
aísi por la flaqueza, que 
ganan, por el valor ,q u c 
pierdgjcom oporelcaí- 
tigo q les aroenap a.. Que. 
caftigo lá.cxéplaraqueli 
que hi 10; Di os en Egyp- 
to, quitando á¿ rodos los. 
primogénitos la vida. Y  

-elAbad Ruperto pregür Exod,. 
ta,porque denothe, y,

; dormidos los quita la vi,•
.da el,Angel ? Car ergO: Fjtp»
> medid: míie- pldcuit ¡n- ^Abbdf-̂  
terfici f  Y  refponde: Vt 

, dcrtnifntibm proficeret, 
ttcjuf ad ')?igilandum. ees. 
períellrtret.'̂ A.tz enfeñá- 
ja,, y aprouechamiento 
de los que duermen. Erá 
ellos dormidos, figura 
delosperepoios , y def- 

; cuy dados de íuíaluaciój.
pues,
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2,1 j, • T,ibró Segundo,

pues quádoDios ¡esqui
ta la vida fea quando 
duermen.,parague todos 
tengan en tendido,que (i 
mató i losquehalló dor
midos fu yra , también 
acabara,con los que to
pare delcuydadoSjlu vé- 
•g»nfa.
59 Grande medio para 
aprouechar en la virtud, 
csandar vigilante el ei- 
pintuabeftaniiempreha- 
-ziédofc ojospara no be
rra i el camino,para que 
-no le engane el demo
nio. Aquel hóbre, aquel 
Buey, aquella aguila - y 
aquel León, que Jieuauá 
el carro de Ezechiel i íe 
hallarían tanligeros,aü- 
que bruma dos con el yu
go,que afirmaclProfeta 
que volauan ; puesdtze, 
que caminauan a buelo 
dequatro plumas, á dili
gencia de quatro alas. 
*§>u4Tuor pettna)>nit M li
dio es, que vna Aguila 
afida á vn yugo camine; 
y  no menos rnarauillaq 
vnBuey,fc calf e de plu
mas, y bucle; y que vno, 
y  otro íe halle en vnLeó,

quenúca fupo jo id e y u . 
go por fu fiereza, ni de 
buelo, por íu pesadum
bre. Y en el hombre , i  
quien lohidalgode ra
cional iehizo libre de ef- 
laeíciauitüd, y la  carfC- 
ieria del cuerpo embara
za pefladamente fu ligo  
feza al c(pimu,e$ mucho 
mayor marauiíla; pero 
nohara nouedad leyen
d o  lo q fe ligue de prodi- 
gio en eífosanimales,to
do el cuerpo le tenia cu
bierto , y fembrado de 
op>s, T o t u v )  c o r p a s  p i e ?  

,nü (SCja/zV/Que cada ¡vo í> 
dt hazia todo ojos ¿para 
el cumplimiento d e  fu 
obligació ; pues que ma- 

jauilla, quetodos tenga 
■ afas para caminar có eí- 
de carro ; y que en vez de 
caminar huelen afidosá 

;:lasc.uerdas de elíe yugo: 
Porque fiendo eífe pelo 
el de la ley d i Dios, y ha* 
ziendoíe los que la iieuá 
ojos para guardarla, íe 
leshará tan ligera , que 
íirua de plomas al efpiri- 

í tu, có que bucle á la perf 
feccion,

De



60 De efiasalas goza- oinoalgüdeuctovnaca-.
rá para volar el qucca- balgadura,perocóadre- 
minarc a la perfecaójfi, zos algo piolar os,y me.
como ellos animales, fe .nosajuíladosá la modef- 
viílier.e todo deojospa- . tiareligiofa: el Santo íc 
ra la virtud-, porq.a ma- pufo en ella,y anduuo a i
llos de fus vigilias triun- : gunasleguas íinauene- 
fara deíusenemigosjcau conocido loprofano del 
telándole de fusnaycio- adrezo, que lleuaua> le
nes , desbaratará loen- ñalqno ama puedo los 
marañado defusardides; ojos con aduertencia en 
yioo hallarán entradadas labcftia.
pailones.» citando fiemr 62 DeS.EnriqueSnfon Coro. K. 
pre velado ípbieíusan. refiere íu vida,que íe dio 2? emia* 
lojoslos temidos, ' ,tanto d la mortificación
61 Ellas vigiliasjas ve- de la templanpa, que en 
mosandai de las-manos, veytue años no bebió- 
ppñ fp^ranos .aprouej. .gota, fuera d t lo que era. 
a;háimentos,. en.muchos ¿íeeciíario, guando d e -  
Eernqs^de. niqStiE.nSan _zia milla , con que le le - 
bernardo hallarnos Vna pulo la lengua tan grue- 
tan profunda modeftia, la¿ y  denegrida ,que cali, 
que en muchos años no no la podiamouer, patai 
íupqdonde era elafien- Jbablajr*
todelÁ  had en el refita- 63 De vn Religiofo de: 
r io , ni de qup era ,eltc? .nueílra Religión, hora- 

«. chodeíumiímapelda^y -Jarc.de fipguiar- virtud»,
J. en elTom o Séptima de .quenráloslleligiofos, q.
' la Coronica de S, Réni? le.írararorny conocieró,, 

to le refiere otro cafo fu- que fien do el talo m a
yo de aquella virtud .de rural tan grande , que- 
modeílja, bien ungular; pata.poder viuir., asvia» 
atuendo el Santo de ha- ra e nelí e r ,c o in c r5 ai a s q «e 
íi;r vna jornada, le-pre? do que.nueílra regia.dií-

CD oír ocien conuertidaa labrad a, 215



Itthro Segundo*
pone comunmenre ; To- 
corría ettanccelsidadcó 
mendrugos de pan, he* 
chadosen agua,de la no
che antes , y eííc craíu 
deiayuno en diziendo 
imíía: y deotroícdize, 
que en muchos años no 
comió mías que pan ¿ y 
yerbas.
64 En materias de vi
gilia s,ío 11 elt rema das las 
que nosquentande los 
S«nrosíus vidas; yo de 
algunos délosnuehros, 
diré.Njeítro venerable 
Padre Francilto Cara- 
ziolojcópañero de nues
tro venerable Padre lu í 
Agullin Adorno funda- 
dordasnochcscad ente
las íe laspaíaua en ora
ción , y los ratos que 10- 
mauadeíucño.eraíobre 
la tarima de vn altar. 
Otro Anciano de nueí
lros tiempos, y grande 
xeligioío , los víamos 
años deiu vida* nodor- 
miamas, queaquello,q 
la fuerza del íucñopodia 
hurtar entre las reiiÜen
cías de iu pelea,üendo fu 
intenció no dormir ,por

cñaiíc toda la noche co 
íu Dios.
65 De aquellas vigiliasy 
decltasmornticanones, 
quereiulcaua? quefuef- 
len tan agradables a los 
ojosde la diurna Mageí- 
tad,que á nutftrovcnc- 
rablePadrcFrácifcoCa- 
laziolole hónrale tanto 
<n muerte,queenvn año 
fclepiobaro leíema mi
lagros : y a otros,que al 
partirdelta vida, iusal
mas,en manos délos An 
gelesfueffen licuadas, de 
dacarna alcielo,yp¿trHaí- 
icn d ela  muerte tempo
ral día vidaetema: A e í- 
iospremiosllegaran,lo3 
q  ue v el a r en io br e fu s pa
ilones; áeftacoronalos 
que pelearen, y vcncie* 
renlusantojos.Dichoías 
vigilias, que tamo bien 
las aguarda* y  dichoías 
morttncaciones.que ta
ita gloiia les eípera.

i -  II.
"De la oración.

66 Q  A R A  poder al1' 
^ cancar lanccefsi-

dad grande déla 
oración > que tiene todo

honaj



2 w  reden eonuertido a Id gracia* ±Tfr
hombre éíprrit uál.'Goa- 
uiene que primero haga
mos memoria en común 
délos combates,que pa
dece del enemigo, y de 
la poca fortaleza, q por 
(i folo tiene para la bata
lla: Lo primero lo dixo 
el Eípiritu Santo ; JFilij 

¡ef,c, acceder adjirattate'Dei»
, prapara animara tuam 

adtentatione. Hijo pues 
te acercas,yllcgas al fer- 
uicio de Dios,<aduierte, 
que te prcuengas,y apa
reces tu alma .parala té- 
tacion.De aqueftepun
to auemos de tratar a la 
larga,en él tercero libro; 
y aísi lasprucuas las re- 
ruitoparahallL 
67 Y áfsiaquipondera
remos lapocafortaleza, 
que porfi folo , tiene el 
coraron humano;afsi pa 
ra hazer vna obra, q fea 
de virtud;corao para ga
nar visorias delDcmo- 
nio, en fus batallas. Es 
pues tan flaco , que loq 
es mas factlícomo cerrar 
los ojos, fieííe cerrar de 
-ojos es aóto dcvirtud,no 
los ha de poder cerrar.

fm ayuda muy efpecial 
de Dios, Pide Dauidá.
Dios, q aparte fus ojos, 
para que no veala vani- 
dzd.jAuerteocuIosmeot <* 
neYídeant>anitate. Por *
vanidad en las ‘diuinas 
letras es cntédida la her- 
mofura , ’fegun aquello:
Fallax grafía, g^yana ■’Ptott* c* 
eflpulcbri tu do. DeíuCt- 
te.quc fue pcdrrDauid á 
Dios , que apartaíe fus 
ojos, de que no los pu>* 
fíeííe en alguna hermo- 
fura. La'Glofa repara en 
cita petición de Dauid» 
y con razón la admirar 
pues para no mirar vna 
hcrmofura,nocs meneí- 
ter otra diligencia, que 
apartarla vitta, ó ccrrac 
los ojosíPues para cerrar 
los ojos, que focorro ha 
mcneíVer Dauid 1 Que le 
;pide á Dios, como para 
'emprefla muy difícil?Ay 
cofa nvas fácil en los ho- 
bres,qvn cerrar de ojos?
<£¡ht¡d opa t efl adminicu
lo adeot auertendo^quidGlo/f. itt 
facilius qua ocalos clau* hiíc,ioc¿ 
derei Es verdad; pero en 
llegando a fer en ferui- 

Ee ció



ció deDíos,y para exer- 
cíciode virtud,como es, 
ajo mirar el lazo que. ar* 
b u  d  demonio en laher- 
moflirá, no tiene Daurd: 
fuerfas para cerrarlos, y 
ha meneíler el focorro 
diuino para no mirar. 
Bine t» Jebilitatem nof- 
trarn cotijiderd, cum tdn~ 
iusprofetajn re tamftt- 
]cil¡%nonfibiconfídat. 
é% La C3yda de mieítros: 
priniérosFadres,nosali-, 
ciona quanta es nue&ra 
flaqueza,,.yquamo nos' 
debernos temer. Haze. 
Ly rano eíeotejo, pufo. 

-Tiu eftros. primeros. Pa- 
dees, y curre nc(o;ror;y 
■ entre la diferencia de té- 
taciones,conquc ynos,. 
yorrps'fomos combatí-, 
dos. Lo primero a nuei»

. tros Padres primeros, el..' 
demonio no tenia po
der , paira tentarles inte- . 
riormeñte., lcuantan.do 
mpuámien tos en fu ape-, 
ritofeníiduo,ni excitan» ‘ 
do á mauimiétos Cuntí- . 
iro$,niconiiígeííiópro- , 
poner á k  f on tafia coda., 
jl/eita aporque la poraó,

inferior, no podía reues 
larfe contra la íupeiror.*. 
en tanto, que no íe deí-1 
ordenaua la razón:y aísi 
en aquel citado degra-, 
cía,y juíijcia original,no? 
podra el demonio aco
meter con mastentacró, 
que íolocon vna ligera,, 
propueüa 3 los fentidos. 
exteriores, cptno fue, la 
que Ja Serpjente hizoá. 
Éua.EÍ citado etique vi.» 
man nucidos Padicsera, 
de juíiicia j y .por elfo n o , 
ppjdi an padecer rebdiq ■ 
en ía carne contra el e l- . 
piricujy có todoeffp fia-,', 
quearon en la lucha,deí- 
li zarco en 3 a pclc3,yfue-. 
rorv venados d eja  ten-; • 
ración..
ó 9, pues q visoria pue
de, por fi, promerer fe el 

. cipuitual en-Ias tetado»;, 
nes s no eftando en cítau.
do de juíiicia original,fi-. 
no atuendo fido conce- , 
uido en pecado ? Que : 
triumpho puede efperar,, 
teniendo ya reue-lada la , 
carne contra el eípiritu,. 
y  al demonio con poder ¡ 
paratentarle, coq íu gef-, 

a. " íipneá i



*Bslrtcitn cinuertído ik la grada, % r j-

tiones interiores, infla- ¿iorioíos de tamospelt-: 
nundo el apenco,[mié* gros? Quien fino fu cer
do arderlaspaiiones,cn- caniaiorialezernospara 
ttKpeeiendo las poten- los acometimientos dé 
cías,y reueidesá la raz.6 tan huidos contrarios? 
poniendo los ientidos? Yqüien finóla oración - 
Mirando i  Adan caydo, puede acercaiuos a Dios 
quien puede prometerte y mouiendoáíu Mageí- 
eftarfirme? Viendode* tadallocor'ro,áíegurar* 
rriuado aquelprímeredi nos la visoria en nuef* 
ficto al ayrede tan lige^ tras batallas? 
ra contradicion , como 71 'D'Berfi,
no bambolea qualquie- multis tentathnibffs re- fer. 15 de 
ra elp-ntu, a! viento fu- fijicre '¡¡¿leamos propte- ¡eiutíiQ* 
fiolo deian deígreñadas rea rogo y>os fratret , 
tcntaciones?Y alosfon - femperadmanubabeatis 
grienros combates de tá tutiftimtem refogiü ora- 
peligroía tempeítad? Si ttotiis, Quien fomosno- 
Adan fue tentado déla íotros, exclamaS. Ber-‘
fea viita de vnaSerpieo- nardo,que fueryas teñe
se, cuyo alpedfobazeho naos , pataquenos pro- 
tro r, y pone grima, pata metamos rehftencia» eft 
feguir íusconiejos, y fue lasacotnetimrétos,uiü» 
engañado. Que (e puede pispen las batallas, y vi- 
prometer el chrilfiano ¿loria en las tentado- 
recten combertidodicn- « csíP o re fio h o sa m o - 
do rentado de los liton- nefto hermanos, y hos 
gerosalagos, quépala- p id o , que no hos apar
dean al aperiro, y brin- teys vu punto del !egu- 
dan cóhermofos deley- tifsimo refugio delatara- 
res al natural ,y  cnamo- eion , que es el elcudo . 
ran al enrayan? mejor para vueflra de-
70 Qtné ímo Diospue- fenia, y la masaguda cí
ele fa-carnoslibres,.y vi- pada para herir al enea'

¡Eca migo.
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migo mayor. fuerte , có que ofende al;
7 a Al tiempo de morir enemigo elcípiritual, es, 
di Patriarca Jacob, hizo, la oración, y e.l eícudo,, 
vna mejora, en íu queri- con que le defiende, es, 
tlohijp.loíeph..•Do tibi; la.oracion,.rouy bienfe. 
parte extra fr atres tao/t> puede llamar arco, y cf-.

• ejuatulidemanu^imcr- pada., 
rh*j¡n arcu m eo^ gU r  73 Quchos admirays,', 
d io.H ago enti,vna me-., dize S. Iyap Chryíolto- 
jora en aquella heredad,, mo,quc fueífe tan dicho* 
q  gané.álos,Amotrh.eos, fo Daúiden íu.sbatallas?, 
con m.i arco,y con mi cía- Y  quede.líegafle á coro- 
pada.Efta vltima. claur nar.con taqtasvndorias,. 
fula, cóuieneá íaber,qtie fi en mediodelos íobre-, 
gané, con mi elpada,ycó faltos, y cuy dados de la, 
iniarco,lec otraJctraj/a guerra, íeleuáiauaáha- 
ofatioue mea t que gané. zpr. oración a, D ios á la: 
con mi oración• que ep-, media noche. ¿Media no, <pr 
herencia tiene, dize. vn. Be furgebam adconfite-  ̂g. 
Dodto moderno , el arr dum tibí. Y a(si peleaua 
cp.y la efpadacó laora-. con armas inucncibles;, 
cjoti, para que;eftaver* puespelcaua con la ora- 
fion buelua , ypntienda, cion,que es arma, no lo- 
por oración, íaeípadf,y, lo poderpía para acabar, 
el arco f.mucha rcfpó.de.. la? guerras.temporales,. 
Qra.tio efinobisomnege-^ íin.oupara; vencer, á lo s . 
ñus armorü^naeft orado. maspoderofos,y fuertes, 
p-Udw,qutfirit.* <&ar~. enemigos del efpiritu..
cus cjui ajongcfefcutit; Habuit enim inuiBa ar? 'DChrjj*
La pipada hiere d? cerca* ma , qua, mn.folám.adhot»-3í' 
al enemigo, el arco nfen > humana bellá.cofificiéda^ine*n- 
dea.diftancia,y delejos,, fuffipiuMsfed itia ad da*- Gen. W 
y conlo en lasbatallas m-onucohvrtesperuince- i,. 
aeleípirñuU arma, mas, das*

Y.ñx
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^Deliecienconueriido día erada* t í  t

74 Ya pues íeefta.ma- 
míeflá.do la needsidad, 
con que viuimos de la. 
arma de la oración; pues. 
Tiendo el pelea r.cierto, y 
nueftra. flaqueza cono
cida ¿ylaarm a mas po- 
deroíala de.la oración,, 
necio ícrá.el:que. no ef- 

¡ tcndícreá ella. íu ocupa
ción,y íearmare, con tá. 
poderoía arm a, contra» 

i íusenemigos,.
| 75 La oración,para que:
; lea eficaz. enícña el ln?
( cognitOjComohadeícr..
1 Oraiío,'i>t'i>eio citer exau-
latop-,, diatur  ̂tres conditionet 
> P/itlldeb’et kaberedebet. cjjefi~ 
¡i delis >£F nontímida }hu--

milis , XST non fuperba; 
feruens , CP* no» tepida.. 
X)izc íeatu oración fiel,, 
y  no tímida-.Humilde, y. 
no íoberuiaiFeruoroía.y, 
nofria. D eueferfiél,eí- 
toes, quenoauemosde 
pcdir.con cobardía, y cÓ i 
temor,íino con confian
za en la bondad d enueí- 
tro Dios: afsi lo aconfe- 
jaeiA p o ñ o l S. Pablo i; 
los Hebreos ; lleguemos . 
día£.cpn confianza a pe

dir, que. ella es la mejor 
diligencia para alcázar. 
urideamtts cum fiducia, ^ íd ífa  
ad tbronum grati*  , l t  br,a, 
mijericordiam confequa- 
mur,. Y el Apofiol San
tiago lo eníena» dizien- 
do. Toftuletápteminfi^ la(0y (i 
de>mhila{ttanf. Pida có It 
Pe decóleguir, y no con. 
defconfiar¡za de alcan
za1'*'
7 6 Por que tiene tal co* 
nexion el alean pareóJai 
Peen elpedir, queá do- 
dellegare laFe en clque- 
pide, llegará.el. benefi
cio en loquealcanzé.Pi-- 
dio á. Ieius viíta- vn c íe -Jd 'a rel. 
go; y dafelá cfe&iuamé- c,8. 
te leius:yaque renia vif- 
ta lc pregunta fi vee? Y  
dizeque.fi; Videobotnia 
nes "Veluí. arbores de am¿
¿^/¿«ref.Vnoshombres, 
veo , pero rae parece, q; 
ion como arboles , que. 
andan. Ella viña csim- 
perféda, no parece viña* 
dadápor Dios.?Enquié. 
eitáel d efe ¿í o? En lavir- 
tud de.Cbriftol No, que; 
q uiétouo virtud pa radar- 
vjda períedaá vrr muer*-
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to . mejor la tendrá para Chriflm ylfumintegram
xk ;  viíta a vn ciego ¿ el 
■ tícreólo C'U en elcicgoj 
Ln c reda h  f  a t i  c<eci 3 clize
S / f  homas.^w atribuid
é la mcreduluiadcicl cie
go fe ambuye, fío déla 
virtud d e  Chnlto ,que le 
diaria viíta > pero tuevna 
xonfianja cobarde,y tc- 
tnerob roe cónanja im- 
.perfeéh^y como el alca
far de-Dios ,, es a la me
dida de la confianza en 
clpcdir, eóínoconim- 

;pcífeccion la pide eíre 
Cjego,alsí con imperfec
ción la alcáfa.Pcrodcf- 
puessquc te mejoró en U 
Fe  jícperflcionó cambié 

gp 7̂ 0,  en la v iñ $ '.In c red u lita t¡  
;9¡9 c&th% -C&Cf boc a t f f f b u u h t /*- 

cred u lita tem  ego in te lliz  
I o Jefeftu m  confiden ti#*  
p a r í  ig it& r paffu in haz 
X&CQ¿onfidentia } be-
■neficiuCbrifti currebant\ 
Ctfpit ipfe ctfcus in  f id e t  

fefi  confidencia c la u d ica 
re  ; t¿epit ty* beneficium  
fyijus p a r i te r  c la u d ica re , 
Ct*m a u tem  c&ctts fidem > 
^9*Qonfidentiam inChrifi 
tn m c o ttc e p ittfb  ¡ d j la tim

C O n f U t í t  C7 .

77 Yayudaraáeítaco- 
íianpa en pedir, ver que á 
quien íe pide esa Dios, 
vn Señor can-liberal,y tá 
generólo. Refiere Plu
tarco, q aficionado Ale
jandro deAnaxarco F¿- 
loíofo , em'bió vn mimí- 
tronque le enceratte de íu 
amor,y cordial beneuo** 
leñera,yque por mueftra 
dclu amdtad le pidicffc 
quamo guüafle. Recibió 
el meniaje el Filoiofo , y 
v lando de la licencia q 

J c d í u a ¿pi d i oca c n-1 a k  n * - 
tosi cantidad tan tonfi-, 
dcrable , que al immüio 
Je hizohonor; y obligó 
á q íe lo dixcfle con une* 
do al Emperador. Pero 
la liberalidad de Ale já** 
dro.no recibió ludo iu&$ 
antes dixo odias pala
bras. f i d i e f e c i t ¡cunsfe y 
4 m icu m h a b ere> q u ita n  
t&m d a r é p o f i i t ,  C9^cL- 
liu  O que cuerdamente 6 
haandado.queíabran é- 
te que ha pcdidoipuesen 
el pedir tan grande def- 
cubre íerfu.amigo tapo-

¿érelo*



3>e¡ tecle» sonuertldó ahígrdcíá* a-23
dcrofoi y que tienepor 
raid vn Principe tan li« 
beraJ,que todo lo que le 
pidc^puedejyquieredar* 
lo . Pide chriíliano fin 
miedo» quando pidesá 
D io s, que es mas liberal. 
que Alcxádro»yíe obli
ga de quienle empeña á 
dar mucho; porque fien- 
do grandeia.fjuplica, das 
con ella ha entender,co
noces que es'grande-efte 
Señora quien. pides;yy o 
te aíegüto que la a lu n - 
pCSw; . ' ?..
78 La íegunda, condi
ción., es.qile fea bli añide.! 
Ja oració, y.no íobeiuiai; 
j/twulis, ¿s* ripifufier.Uitíi 
Bíia condición tSjCOfno. 
explicación, de la paila-, 
da; porque auiendodi
cho , q.ge para fer trica z. 
3a. oración en a le a r p r ,. 
ha detener la confianza 
en el pedi*.Es necaííano 
íeadu!ert3,queefta fatif- 
facioruyconfisrija ha de. 
cfrriuitrenJa bondad,, y, 
grandeza.de D ios, que 
cócede; y no en ios me- 
l ucimientos del hombre! 
q.iK-pide •• y eiiadrcuní".

tancia fe explica en eí!a 
fegunda condición: C ó-  
uiene á [úwx>c¡uef( ¿hu
milde, porque pedir con 
confianza: y  cfta coníiát 
pafea., por juzgar, que 
inerececoníeguir lo que. 
pide,esaóío de ioberuia, 
y que en vez .de adelan
tar la pretenfionda atra- 
fa,y.en lugardeacercarT; 
fe día gracia fe aleja.
79 Sr quiere confeguir- 
Ja,fie de Dios,ydclcon- 
fiedefi. Pidalamercedi 
carao quien tuereie caí- 
ú g o , y confcguirá el ia- 

- ñor ; ore á Dios como. 
Üéo.yleoyra como ajuí-. 
tojprc renda como peca
dor, y lé deipathara co-. 
mo 3 amigo. Y aísi amo- 
ncíla S. Ambrollo: >̂4f-  
p ic e íe m e tip fu m  in te r io r i  
ocalo  -, m orh i >rV 'i>riret: 

j e r u e t  te n t t í t io , nexa coj- 
c le n tia  p ecca io ru m  p r a -  
mit,ctygno¡-ce te ip fu m  ,C9*- 
crac ten is q u a re  m ed;ci- 
ti2.Que entresenii-mei- 
mo, y con verdad re co
nozcas ; paraq con ver- ■ 
dad te humilles ¡ puesfa:í 
ama ñ, animo te miras,.

7X ^ ífn h h
aí'Uíi
CO£,Ítj'fpj



‘Libro Segundo,^ 4
¡hallaras que la fuerza de 
la  .enfermedad te opri
me ̂ que ardiente k  ten
tación hieruedadolien-

;niéceofendido.El Abad 
Ruperto entiéde poref- 
tequebráto vna profun- 
dahumildad. ConfraBio

te conciencia .de lospe- 
cadoste.carga ,y  vno, y 
otro te lleua,  áque hu
milde te confiefies por 
enfermo,y doliente buí- 
ques.cnla medicina de 
la  oración tu íanidad.
So YnodudesakÁn^a- 
raslocj pidieres,!! có pro 
funda humildad orares, 
aunque fea»de que le fe- 
rene el femblantc en fu 

Jíxod.$% .enojo lao  ra eion. Idola
tró elptiehlodcD iosen 
■ el dcücrro i enojofiela 
dtuina Mageftad,  hada 
quereracabar eífe pite- 
i> !o,y lo ese,ctitari,dize 
X) a utd.fi fu efeogido cau 

39[* lffS ■ dillo.fi fu amigó Moyfes 
no íe le  puliera delante 

%tiper. cg quebranto.?'/ di [per- 
¿fóbv. deret eor , jt  non ^doyfet
a pudín- flecha emr fletitin con- 
bitt.prop ffraffispsteiinc-SfpeBtt eius„ 
?• de bu- Sem an era. queal que- 
muit. bramo, con queefíuuo 

enia diurna prefeucia, fe 
atribuye el deflenojará 
Dios,«fiando tangraue-

enimnimia humilitascor 
dit efl, Y  aísi fue dezir, 
mira quan poderofa esla 
oración de vn coraron 
humilde, pues á Dios ya 
enojado, y vengatiuo,le 
detienc.cn el rigor ,  y le  
empeña á lapiedad.#*- 
militar cordis ita fortis 
e fl, ~\>t de/ineret brachia 
D  omití i,
8i Ora Chrifto nucfiro 
Señor,yM adlro,y antes 
d e  orar, y enla oración 
todo-es hazer a&os de 
¡humildad; ya publica fu 
cameporcnferma, Caro 
■ auteminfirma j yafuva-^3̂ 1 
flor por amedrentado, 
.pues teme el morir,y pi
d e  al PadrepafTe del, a- 
qucl QsAizv’TrSfcat a me 
Calixifle-, ya pidiendo á 
los dilcipulosqae le acó- 
pañen, f^igilate mecnm\ 
y a  perfilado en elfuelo; 
pava que tantos ados de 
¡humillación,pues la ora- 
ció deleíus,afuer.de ora
ción de hombre, y  Dios

era



'Delrecle ft conuertldoala prdc’ut. 22£
era tan noderofa en los ce chriftiíineror,trejjnctd 
cifrados diurnos ? Fue» cupias impetrare: jofti- ¿JaLuC  
porq era nueílro maeí- diofi 'viri cwlefiium pro- 
tro * V nos dcxó dicho, fc£lut munerum non fe- 
2>ifciteatt?e, qu¡4 miiit quuatur. Los qá la pri

mera petición le canfan 
fino coníiguen, los que / 
nopevíeueran rogando* 
guádo miran á Dios ne- 
gauuo,noalcan<;aranlo 
que piden» ni de lo que 
deífcanjgozaranla pof- 
fclsron; porque la perfe- 
uerancia en el pedir, ha-i 
ze cierto el alcanzar.
Grade excmplo.y prue- 
ua deíla dotrina,esla pe

es* que fea feruiente, y  ticiondelaCananea.Pi- , 
no tiuia la oración, bit de á Chiiílo falud para Jwtttp* 
feraent t O *m n tapida, lu hija; y no la rcfpondcj 15*
Ello es que pida» como á ícgunda en laluplica;

yno leda porentendido 
de la petición .■ infla ter
cera, y quarta vez, halla 
pedir los difcipulos por

fura , hftmilis corde. 
Aprended de mi á orar, 
haziendooshiimiideSjCÓ 
que dcuemos entender, 
que nos hemos de abatir 
én nueílro propio cono
cimiento, y  juntar al pe
dir, el humillamos » fi 
queremos tenga valor,y 
eficacia nueílra oración, 
S2 La tercera condició, 
que el incógnito léñala

quien deífea có verdad; 
no pida,como quien pi
de por cumplimiéto; por 
que ay algunos que pide
tannuiamenteá D ios;q  ella,lafiimadosdcfusvo 
aun á mober los -labios z c s ,y  enterj^xidoscon 
no fe animan, y parece luslagrimas;TWtalaco
piden folo por cumplir, mo aperra leíus.y como 
y  no porque hanmenef- quien no merece el pan 
ter, A  ellos reprehende de loshijos, y con todo 
S.Am brofio,ylesam o- perfeuera en fupcricion, 
neíla li quieren alcázar, y  fedS por contenta con 
H aprefidaa ápedjr, xv/. jas aiigajas que (obran,

í f  y  fc



* i  6 L itro Segando,

y  íe caen de la mcffa. Y  que inquiere; y a'-fsi vie- 
pudo tanto la petleuerá- neáferla que dignamé- 
ciaen laoractó,quecó- te le halla. Q u ffiu itcr- 
cedc.no íolo la laludpa- gopriut, & rninme¡n- 
ra la hija, (ino que fe tó - fuñir,perfeuerauerat,

<]uareret\ contigit, 
y teamjola tune yideret, 
gata remanjeratgi>t qu¿e- 
reres,
84 Hallóle elpueblo de 
D ios cercada de la (ira
nia de Olofern.es,y ame-

fieffa obligado de la Fe 
de la madre. Jtfnlier 
m agnt ejlfides tü a , y 4- 
de in pace*
$3 La primera que vio á 
C hnfto Señor Nueftro 
refucilado , fue Maria
Magdalena, yhazedud4 
íer preuilegia da,ó me jo - 
rada en cite fauor de fer 
la primera.pues fi le me- 
recepormadrugar, y vr 
a l fepulcro,tambien iue- 
ron las demás Martas, y 
también fueron S.Pcdro 
y  S.luán; e lvn o clam a
do dtfdpulo, y el otro el 
Principe del Apoíiola.- 
do. San Gtegono M ag
no,la razón que halla en 
laM agdalena.quelaha-
y.edignadefic fauor, es 
la perís(®|hcia en buí- - 
carle.Lasdtmas Marías, • 
et> viendo no efiauaen 
el fepulcro , fe bolinero: 
losdosdík'ipulos, no ef- ,

drentado, teniendo a la 
viña tan numerólo exei> 
cito de enemigos, no te
nia otro arrimo,fino dar 

4 vozes á Dios por íocq- 
r tro .V n a n im e t orates fi>t 
'c ften d e rp t D e l  m iférlcor- 

diam¿ Acudid el cielo a 
fu GracioA,cóe)focorrq 
á lu neceísidad; pues poí 
medro de vna mpgercita 
; ilaca, desbarato exérci- 
ío tan fuerte. Eíie fucef* 
fo le le profetizó tan fe- 

, l i z , vnodelus Sacerdo
tes , llamado Eleachin,', 
haziédoles recuerdo de 
las visorias támilaaro-

V ^
Jas, qdio. Dios a fu piie-J 

. blo en manos dé fu caq*
peraron Jfobla.Magdni' d 1! lo M o y fe s» JW emo/ss 
k n a  es la que huleares la ¡lote. Jvlcyfi, qai

'lec.k
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Itch á e ic t i t$ e  e r u a t  >«/'- 
mrfí hojht ljr¿tL  Solda
dos no tetnays, no os 
accbardeys> acordaos 
de las victorias con que 
fauoreció D iosálupue
blo córra los Ajualechi- 
tas, pues no menos que
daran vencidos codos, 
los vniueriales enemi
gos delirad- Pero l a vi
ctoria la ak'ancara vaci
era íuplica, la coníeguirá 
vueíira oraeion, fi com o; 
comcnyays á pedir, ef- 
taysperietierando en o- 
jar» Siperfeu4ueritií in 
boc,tj»odc¿epiJlis, - 
85 U e dóde queda pro- 
liado , como laperíeue- 
ranciaeq el pedir, hazc 
eficaz la petición; y aísi 
pide chnftiano á Dios 
con feruor, con perfeue- 
rancia, que íin duda al
guna a i cámaras, porque, 
qge rico Auarienco pue
de reír Í1 i ríe al (acorro, fi 
clama cada día 3 íuspuer 
tas la neccísidad ? Que 
animo, por cuytado que 
lea , puede endurece! la 
limofna, ñ vó cada ora á 
íus ojos ti mendigo? N es

pides cliriíhano,qi]anc¡0: 
pidesá D ios, a ningutf 
Auariento, no clamas si 
losoydos de ningún rui  ̂
ferabie,pides á vn Señor 
ianiiueral,qué u enemas 
gana de dar, q cu de pe
dir, Jlamasá iaspueitas 
de vn principe,que pone 
la grSdcza en hazer bíé; 
ía atención en foconer 
al nvendigo;tá amorolo* 
qüeesiu coníuelofauo- 
recer á quien ¡e llama; (á 
agradecido que fedá alt- 
rmítno, á quien k  firue; 
pide pues có  confianza, 
con feruor, y cón per fe- 
uerancia.
86 Efle puto de la ora
ción es de tama impor
tancia , que gne ha pare
cido tratar de ella cotí 
masdilatacion, en eípe- 
cial de la oración men- 
tal;y aísi meremito para 
el vltimo !ibr^ dcíia o- 
b ia,adonde ¡Vo'ridical
gunos auifos muy pro- 
tiechofos para acertar á 
tener oración mental, y 
para conocer los enga-i 
ños con qucel demonio, 
áiosqcom iencañ, pro- 

pía. cura



2 ¿S Libro Segundo*
cura mal baratarfcJa , q 
pata eílepúto, que aquí 
vamostratandoibaíla lo 

‘que autmos locado»

Capitulo Quinto,

3 >el oficio de difcipulo,

O D A S  las cali
dades, y condi
ciones que deujé 

ha 11 arfe,en el que fe pre
cia de buédiícipulo, cp- 
tiienen con grande pro
piedad al penitente, y  
recien conuerudo, á la, 
virtud ; y es cierto quê  
hallaiáeáíu alma^n po
cos a ños, gr a a des adelá- 
tamientos * fi procurare; 
copiar en íi todo aque-: 
lio,que pertenece al dif
cipulo, como diicipulo. 
88 E svn ad esaco n d i
ciones de buen diícipu-. 
lo , T wr dejfeo de apre
hender, porque deflean-- 
doler en leñado ,  alean- 
CaraferSabio: Sidilexe- 

o rit audirefapies cris. Di- 
xp el Ejpiritu Santo p o r, 
elEclefiañieo, (i amares 
oyr>íerjsíabio»y iaraaó ;

esmanifíefia ; porque el 
que con dcfíeooye,coa 
cuydadoatiende,y con 
codicia executa i y mul
tiplicando diligenciase! 
difcipulo » íale a pocos 
años maeílro, Afsi pues 
conuiene»que el que en
trare ¿íer difcipulo en la 
eicuela deleípuitu,ám e 
©yr á fu maeílro, y cñ ef- 
io lera fácil en aprender» 
porque con eldeffeo de 
aprouechar, la mas d¡£« 
culrofa dotrina abraca
ra,y con gufi© la pondrá 
encxccucion.
$9 La fegunda condi
ción es, r,o preguntar at 
maeílro la ra zó de fu do- 
trinauii dudar en la ver
dad della.Pitagorasroá* 
datia, que fus difcipulos», 
en íieteaños, no hizief- 
fenmas queoyr, fin vfaí; 
de la lengua para hablar- 
Y  Abrinccimbron ectó ’ 
de fu efcuelai vn dife*, 
pulo; porque dificultan-; 
do en iu dotrina, le hizo 
vna pregunta; y afsi el ^  , 
comienza ha aprender, 
tiene de cerra i  los ojos á 
las dificultades; y fofa Ia ,- - .. *14. * * ■ trfr ' .



Z?<7 rede» conuertldo d l<tgradé* %ig
do:rina,quefele eníeña, 
recibirla por verdad.
90 De aquí ya fe coro- 
ce, que el diícipulo cfpi- 
ritual, no ha de pregun
tar, ni laber, que razón 
tiene el maeflro, ó clíu- 
perior en lo que le man
da : po/qde nohazcrlo 
afsi,defcubre vn pedazo 
de preíumpcion , pues 
quiere el aprobar,lo mií- 
mo,que el que le gouicr- 
na, le manda. Viole ello 
en Aríftotcles,queporq 
el Medico le aplicaua al
gunos remedios á fu enr 
íermedad,fín darle razó, 
porque los ordenaua , le 
dixp algo impaciente, y 
poco fuíridoipidote Me- 
dico,que medigas,porq 
principio te gouiernas 
para aquello que man
das i y que no me cures 
fin darme razón de lo q  
ordenas.puesíerá lo mil- 
mo curar á vn Filofofo, 
que rraíquilarávna cue
la, Ne mequafo per inde 
curattcrit , tonforem,
fedpriut doce me, tur ¡ft<t 
pracipiat.
SU La preíumpcion que

Anftoreles, comoprtn^ 
cipe déla Filoíofía,moí- 
tró en eíle calo ; vía el 
prmeipiante quando á fu 
M achio, yConfeflorlc 
pregunta la razón de lo 
quelemandajyno esbié 
la tenga cleipiritual en 
lo dornnal de fu conciér 
cia, pueshaze grade dif- 
fonancia,que el difcipu^ 
lo quiera aprobar lad o- 
trina de fu Maeílro, y no 
venerarla como dotrina 
del cielo: es tan grande 
la fatisfacion, y crehen-- 
ci'a,que auemos de tener 
con lo que el confcflbr 
nosenfeña, que dize fan 
Pablo, nocream osalos 
Angeles, fínosdixeren 
lo contrario, de lo q nos 
eníeña elconfeffor. Por 
quede lo cótrario fe ori
gina,que en fiédo la do- 
trina opueíla a fu didla- 
mcn,y 3 fu gufio¿la reci
be como desatinada,y 
empieza á perder la efti- 
macion, quetenia defu 
maefiroj y feptrfuadeá 
que na 1c entiende;)’ in.-s 
renormenre le murmu
ya, que no mira lo q a có-

ie|ai



**n n Lilrtf'SercnSo,
ícjái ó cobra def'opinió, fe ja a jkr (enerar con d  
de que nene falta ac ex- maritiOiqhadadoprin- 
pencncia. ripio á fu enfeñanpa.
gz Todo efto es difpo- 93 Adanungo qgcitta 
fi ció para otra tentació de los diiapülos bcPiu- 
fuerte, y muy peligróla goras, que ti alguno de
para ele i pr ritual, que es, xaualuekuria,ál punto 
deque mude de confd- le licuarían a vn íepui- 
íor.Mire en rite punto la ero , como contándole 
relolucion, que toma el por muerto, teniédo por 
penitente ; porque muy lo mdmopcidér la vida, 
de ordinario ritas mu- que apartarle de ierdii- 
danpasdcMaeítiOjymas crpulodc Prtagoras. T i -
en quien comienza , fon tagoreoram Veneranda r̂,£< 
degrauiísiniodañoalef- jetóla poneb'at Conota- 
piiitu : y halia oy no he phiadifciplin^fuíeJefer- 
Vifto,que quien tacilmé- toribus, nintirum ,quod 
te fe deítonrenta de quié haberet eot pro mertuisi
le n ge, y muda de con
idio r aproueche en el 
camino de la virtud ; y., 
mas quandó monua la 
mudanza darte dotrina, 
que dente ejecutar ¡ ó 
morufi carie en lo q mu
cho le duele : pues muy 
de conocido lopla fcn r i
fa determinación,lo po
co mortificadas que ese
ncias pa Isionesiyelhuyr 
de qüten fe las, pretende 
d'ó'ma-r, y rendir i y final, 
mente fietrpre es prudé- 
te dotrina, ia que acón;

Aísiquando vn chuítia- 
no,ha comentado a tra
tar de Virtud, y veo que 
el tonfcífor le va apro- 
nechando con íu dotri- 
na: y que co facilidad el 
penitente íé dexa, bien 
¡ele puede iéuámar tú
mulo, y cótar por muer
to ,y  tener poracabsdo 
cffeeípiritu, Alapcríe- 
uerancia en íer diícipu- 
lo sad  rr¡arilro,qtk!hoS 
comcnpó áenfeñar, pa
rece miran aquellas pa
labras, que Chnfto Se

ñor



ñorNucllrp dixo porS, briel, como quieren mu
irían. Inhoc chtrijicatus chos, el Angel íeperio r,

• ejl,páter m'ettf fino en que es Gabriel el
flurimum affcnttís. Si Parammpho , que baxó 
quereysdiicipulosdari- con legacía á.Dame!, có
ficaraiPadreJabedcon- , ntiision, a Zachanas^y 
íl’flc, en que como plan* con err¡b3xada á Santa 
tas ferriles lleucys mu- Ana;y parece que auien- 
chos frutos ■, y fi quereys do D ios de eícoger el 
aíegurar elfos trucos, ha masapiopofito em itios 
de ie r , haziendoos mis Angele,$, para vnalcga- 
diícipulos; E t efficiami- cia ran grande, como la 
ni meidifeipsli-Pata. que de ícr Dios hombre, t o 
les dizc que cntren aíer uenia fuelle Á ngel, que 
fus díícipulos » fi ya lo muidle experiencia en 

veran? Yreíponde C aye- legacías,y tuuieffeexcr-. 
taño,para amondlarlcs; cicioen íer Embaxadoi-,

.qué. períeueren en íerlp, ..como Gabriel, J ü u lü t  franc.

. porque de cffa jperfcue- i ¡  fanfaus ejl Jegationt* ^4 hb, 
jancrá j i t n p j e  re|ujtar ,¡tdV*ni*l,imtiiílZ*¿b*- 6, degr* 
toddfuápr'oaechamien-* rtem, e ra d  beata ’̂ Ándi 

• to,Bmeuota>cj(iodde exif (igoaptifsimeadbocmu- 
ia difcipulis ffiis ñus eligí tur : nam 

dicit% effietamim mei alii ejjent A n g e lí (upé* 
'dijciptíliptt IntelligaiTius rieres tamen áejidelita- 

ferjeuerantiatn manen* te 3 ac folertia Gabriel ir 
di i n le fu* mügKum daba tur expe*
S?4 Aprueüa Franconio rimentum\ Dime pues 
Abadifj fucile Galmehy chnínsno *que tratas de 
no ocre el Paraniropho* mudar contefior, quien 
áquienDiosfiaffe la.e-m- tcaproucdiari mas, yrv  ̂
baxadaaMaria de Ja En- madlro q halla acra no ' 
carnación del Verbo : y ha conocido tu naiuraí* 
hQ j£funda en qíea Ga- pilos ¿mperfeátos habí-

W el reden convertido a la  ¿rada* 7 z x
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Libro Segundo,
rosdetuinterior; ó eííc 
inaeftro, que oy tieneel 
gobierno de tu alm a , 3 
quien las experiéciasde 
lo que ha vifio en ti,le  
tiene enterado de todos 
ellos? Eüe que te cono
ce, te dotnnará demo
d o , que te aprouechc; el 
q no te,conoce fe le yrá 
el tiempo en conocerte; 
y mañana le dexaras, 
quando ya te aya cono- 
cido;pues el demonio lo 
que pretende es, que te 
confieíTes,ycomuniques 
tu conciencia,con quien 
no te conozca ; para que 
aísi nunca aproueches. 
55 Laexperiéciaesgrá- 
de maeftra para todo: 
creeme hermano, y per- 
feuera con ciconfclTor, 
que ya te conoce,y te ha 
experimétado, que ella 
doi tina en todos tiene 
buena acogida. Hallán
dole Saúl en vn grande 
peligro, valióle de vna 
hechizera,paraque le re- 
íucitaiíe á Samuel. Snfct- 
ta mibiSamuelemi Para 
qqueriaa Samuel? Para 
que le aconfejaífc.y prc-

uinieífe de lo qhcauiade 
obrar en aquel aprieto; 
pues ya que quiere Pro
feta, que leauiííe, y que 
v i ga de la otra vida; pó« 
galos ojos en Abrahan, 
liaac.o íacob, que tuero 
masexcelétes Profetas» 
yPatriarchas.No,rdp6- 
de el Abulenle;aSanuiel 

’ folo ícinclina :poiqeUc 
Profeta,eraelque tenia 
experiencia,en darle ta- 
lesauifos quando viuia; 
y juzga que ninguno le 
aconíejará m ejor, que , 
quien cítá hecho á darle 
La les auiios. Voluit Sé- ^  
muelem,(¡uia ipfepr<ed¡- ¡ 
xerít e i o m n i a f u t a -  - 
raerantftbi.
96 Verdaderamétecó- 
feflor, que tiene vio eri 
el gouierno de vnpeni» 
tente,merece , que con 
masíegutjdad fe léñela 
conciencia: fiempre de 
los hermanos el mayor, 
esv fado,fe lleue la pree- 
minécia,y el honor:Pucs 
porque íiedo el hijo ma
yor deIacobRubcn,em« 
bia á ludas clPadrc.quá*
do dtaua cerca deEgip*

Wi.
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to,para que dé la nueua, uedad el mayor agrada
de como llcgaua,a lo- 
fepfa?Esel caía, I udasfuc 
eíhermano, quecon ia- 
¡gacidadyy prudécia pro
curo librara Benjamin, 
de que no fucile ¡i Egyp- 
to, quati¡do el Goberna
dor le deífeaua ver, por 
ahorrarle á. lacob de cal 
pelar: y  afs'i deludas re
ma experiencia, mo dé 
Rubén,pues clTa es la ra
zón , d ize Lypamano. 
¡Porque el Patriarca an
tepone á ludas¡ycon ra
zón, pues elle h i jo  era,el 
qtenia experiécia en loli 
citarle cófuelosá lacob. 
jEa caufa íd fe c it, cjuia 
frudentiaw ludafiltjda  
txpertut er<tt 3 ~cum excu - 
fationem d&cret de ad- 
ducendoBenjamin ¿dio-

de Dios, lino el güilo de 
tu natural. Y ii quieres 
Tocareita verdad có las 
manas,mira en que oca- 
fiones mas te aprieta el 
deíconíuelo de tener el
le coníeílor, y  fe aniñara 
1 asa ni] as de. ó  afear o t ro; 
yha'llarás qué es guando 
elconfeíTbr nodize cou 
tu di<ft3Tnen, ni conui er¡e 
con tuparecer; yquando 
re trae iugeta la vrzarria 
del natural; en que ma- 
mficílamente íe-deícu» 
bre, que lo que reduele, 
es lo que re aleo roí a, y  
Jo que te iníl a a la mudá- 
yadeconfe’flor,
9 8 Se do züá iu eníeñan 

y a , y có blandura recibe 
lu dotrina, que concflo 
baxaraiobrctieldiuino 
amor, Baxó el Eípiritn 
Sato fobrelas aguas. Spi t?ew,£«I 

fe(íor,quete hacomen- ,ritnt T) omi ni prebatur 
yado 5 gobernar, no de- ifuper aqttat. D ize San 
-xesalmaeftro,qhapro- A gullinq eravnamifma 
curado tus mejoras. Mi- lamateriadelagua.y de tj 
ra que todo lo  que íe te la tierra, Non ai [urde a Ub,\%i»  
ofreciere contrario i  ef- yua diña efl ijia mate Gen. cd- 
ro,estentacion;yqueno .W<*:EníeñaefieSátuDo t r a je a  
yasbaleando en effa no- ^or,gueeílam atena re- nicb%

Gg  cibta
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Idem,
Ibldcm

'j ja Lllro  Segando,
cibia diuerío predicado, 
por las diuerías calida» 
clesque tenía ,  como fe 
Jiamaua agua, fe llama- 
eaimbifibíe, íellamaua 
defcompuefta ,In ¡b ifib ¡-  

* lc m ,(se in c o m p o fir á . Por 
qiellamaua imbiübleíY 
relponde el Santo, por
que era obícuxa, y opa
ca; y porque incotnpofi- 
r a , ó deícompuelta ? Y 
dizeqpor fu fealdad.Im  
í i f t b i le  d ix it  p ro p ter  obj- 
c x r ita te m jn c o m p c fita m  
p r o p te r  d jfo r m ita te m , Y*
veamos porqueícflama 
agua? Elmiímo Santo; 
tSiHa e¡iaqua cjuiafaci-~ 
J/fiC? du&ilifiubucébat 
eperátt, y t  de illa omnia 

form drentur. Lia nVa fe 
agiíá',porqnefacil3 y der- 
Ziiíe fúgeta al que obr3, 
para qfa aplique a quin
to qu; líete labra reía rti. 
fize. Efto fiipuefro vea
mos , porque el diurno- 
amor anda fauorecien- 
do efta materia, deba xo 
eei nombre de agua , y~ 

■ no deopaca, ydein.co- 
poíira? Yo no hallo otra 
mas genuina que por h

calidad, porque fe llama 
agua; porque como agua 
exdozil al qucla manó
les, como agua íedexa 
licuara dondequiere,y 
para lo que quiere labrar 
el artífice, Afsi pues,fi el 
Efpiritu Santo ha deba-; 
xarfobre tu afina, y ha 
deafiftir en tu coraron, 
entonces fe r í, quando 
dozilá la dotrina delcó- 
feffor,y quando rendido 
i  la obediencia, y enfee 
ñanpa de tumaeítro hie
res agua , y te portares 
como agua.
9 9  Suele tal vez hazer 
dificultólo cíie rédl mis
to ,noíerclm aeftrohó- 
bre de puefios grandes 
en fu comunidad , ó de 
iiuíire fangreen fu nací- 
miéto; y elfo miftno fue- 
Le íer caufa en comuni
dades Religiofas,para q 
los lubditós, no tengan 
d fu Prelado tanto refpe- 
to , y veneración, como 
fieman, Y  anda muv he-j .
rrados, ais losfubdítos, 
como el eípiritual!; porq 
en ci cont.ífor, y en’el 
prelado, no fe dcuérni-

«■ Jl



tD¿J ftelen conuertidá d LtgrdcltU ¿T.
rardcuo¿ acaaentcs. ó- *
ion muy maíeriales , y- 
caen muy de afuera,fina 
¿la denominaciodepre* 
lado ¿aquella autori
dad que le d i  iu oficio. 
Hxplícarerae con le que 
hizo elKey Amates, vié- 
do'fc poca eliimsdo de 
lus vaíTaüos, a caufade 
stuer nacido 'de padies 
humildes,mandó quede 
vna vazia, en que íolian 
lauarfelos piesíe fabrí
cale vnldolo,yque puef- 
to en clAlcar rodos 1c 
adoralTcn; hizoffe aísUy 
obedecieron los vaífa- 
llos*Gn quelabaxeza de 
la materia embarazaffe 
pa ra la adoración; y coa 
cfte hecho les dio a* en
tender, como no deuian 
mirar ála íangre de que 
nacip, fino ai oficio, y 
puedo que ocupaua, pa
ra tenerle todoreípeto, 
y  veneración, 
roo Ademas que para 
prelado,ypara contdlór 
no condúcela nobleza, 
nilospueíios.queíon to
do vanidad ; fino la vir- 
íud,y prudcQcu para te-

neracicuoen eoberrar-
L- i w O V C¡ bil 01 ‘Oi O ¡j O li C ̂
mhablas á iuRev.v yua
en abito humilde,y no le 
permitieron que éntrale 
a íu prciencia ¡os q eran 
desuarda, iJoluioápo
cas oras con vellido muy 
degala i y al punto que 
pidió audiencia le ia aie- 
ion.Entró el Fiioíofo, y 
pucho eo preíeccis del 
Príncipe, veso lumiimo 
veftido, y abrazoiecort 
el, comoquié fehallaua 
dei beneficiado. Ei Rey 
eftrañando la acción le 
pregumó.quequcriade- 
zirenhazer tal ceremo
nia, y tanto obfequioá 
fu veiiidoc'áqucreipon- 
dió el Filoíoio, JFíon&ra- I fttc e n K  
téhonoro 9quia ¿jzodl'ir dcco- 
tus non potuityefiis ohti» ttmpL 
nm t.‘Honró á citeyeíii* mund.ci 
do-puesloquenoalcan- 
ge por mi virtud,lo cou- 
iegui por efteveftido,co
mo reprehendiendo a q 
íe eílimale al hónre por 
el abito ¿ y no por la vir
tud,y el faber.Efio paíía 
en quien burcaen elcó- 
feffor, íangre, ópuefios 

Gg i  para



% l & Ltbro Segundó*
para venerarle,no deuic 
do bufcar en eljín oíabi- 
duria,y virtud, q ion las, 
calidades,y prendas que. 
te ue.nen d.capiou ec bar».

'gefume» de todo ejiej 
libro*.

s o t  A M aneíloteChrif 
■ a t̂iano án,que fa- 

uorecidade la di: 
ulna; grada,piíasya laca, 
rreradela virtud , y an
das. en- el camino de la 
ver.dad;queíeanlos pri-, 
meros paíos de tu ean- 
uerllon bojear M ad lra  
que te guie, par eíía (cu- 
da, por uotule cananasj 
para que,mediante Ju do- 
tirina,, obres, aj.uftado á. 
k)S.medi,os7y con la pro
porción. cir que con hite 
Já virtud;y no auentutes 
el acierto en negocio, 
q,uc tanto te importa,.co, 
mo tuaprouechantiento 
eJpirirua 1 '.ti b raíHji ti e- 
nesconíeííor.de. que n6 
fe te achaqué los yerros,, 
iS e n d o e l  m a y o r, ig n o r á - 
do1 u¡ eííai reg.ion cípiri- 
sualí * quereríermacllra-

de ti mifmo,grangeas vn 
dcicanío tan grande,co
ma yr al C íe la  en otn* 
btos ágenos i vn treno q 
tírete rienda alapetito,. 
quando fuere a deíuocar 
fe el antojo,y grandeco* 
rona.cn e lC ie lo , porque 
rindes tu razó ¿ otro hó 
bre en 1a tierra, y fugetas 
tuvoluntadáh delCó»»; 
feffar..
ro2¿ No,< ter pagues d e  
qualquiera que halles.-pi 
doteqoe con diligencia 
bu JquesMaeftta que pa
rezca A ngel del (Cielo,, 
Tiendo hombre en la:tie- 
rra. Y  íinofuerestandi-- 
chafo que le- topes con 
tantapcrtecion.procura. 
que tenga experienda,y 
que con la.virtud , junto» 
con íer prudente,,fea» iiu- 
nulde,qtie Confeffor* vit 
tuoío,.con expenefieia»,. 
humildad, y prudeda,y a 
q ue n o • e 1- H c n o, 11 df a. lo  
mas i m po rt an t e, par a ga» 
ucrnartecon acierto,
103, YporíitUjó.Có'fef 
fot, lleg j resd toma-i por 
tinquéta elgpoierno de 
alguna abija» q quiJiere



eíru len  convertido 4 tá g rtctéi j  j  7

vluir condefengaño, y proprias, y limpiarle de
tratar de virtud; y  no te
hallares có todas las pac
tes,que fe requieren pa
ra exerettaroficio tan fo- 
bcrano,y celeftial.tecn- 
cargoquc tévalgas def- 
tos documentos, que le
ra poisible, medrante 
ellos,aciertes en fu dirce 
don-
104 Ha s de fer para el 
penitente, como lo es el 
Medico para el enfermo,, 
enterándote del eftado

losaícos deiusimperfee 
ciones,yculpas,para que 
fea bien vifto de Dios, y  
délos hombres-Ayuda-* 
le como abogado; pues 
es pley tcante que preté- 
de c lC iclo  de juílicia, y  
aboga por el orando, y  
le facarasla gracia. Se, pa. 
ra el,Maeltio,nofolo ere 
enhilarle,. lino también. 
eneLmodode dingule. 
Da le Lección, y tomaíe- 
la,cílo es, dale reglas ere

de fu conciencia,y de los que fe exercitc,. y pídele 
vicios,que la hazen gue- quécade como ie ha exer 
ira,para aplicarla los re- citado. Y li le hallares fio 
mediosajuhados á fu do xo»corrigele con el cafti 
kncia. Y procura no íec go,y procúrale la emrere
imcreíaliporque la codi 
cia,no te dexata aplicar 
los remedios al acha
que,y el enfermo, y pe
ni; ente fe te perderá. Qfi 
cio hasdehazer de ma
dre \ pues, los palos que 
dicte en la virtud los ha 
de dar por licuarle tu de 
los andadores- Madre 
has de fer luya en el 
amor, en tener no por 
medras agenas iasfuyas, 
hho por conuí luengas diuoaesdctaL Decían

da,y íi le expenmérares 
feruoroio, premíale co
mo pudieres, para que fe 
anime a la pcrfeuerácia, 
quecon dlaalcácara la. 
perfección.
105 Y m, o Penitente, 
ii quieres lograr tu voca
ción: y que le aptoueche 
laeníeñanfaderu Con
fesor, y macííro. Procu
ra obrarcomo enfermo, 
eíloesguaidando lascó



Libro Stg':í;.í(>.
tu conciencia aquien te 
cura. Su doótíina abraza 
la  confee, dfcque en ella 
ella  tuíaluu eipirítuakün 
introducirte á auerigear 
lelosíines, en lo que te 
manda. Yguardate de to 
d o  aqucllo^que fue oca- 
fion de tu achaque, y  cau 
fa decucayd3,ycÓíegui- 
ras la íantdad. Se hijo de 
tu Machio en el amor, y 
en la obediencia: copia 
en ci las leyes de buen 
pleyteante. Siendo dili
gente en la ídücitud de 
tu negocio,y no perecea

doiasdiligencias.Y pro 
curando ganar al iuez, 
qoeestu Dios, la volun
tad,para la gracia, có íer 
feruorofo, y frequéte en 
la oración. Y pues eres 
principiante,preciate de 
buendiícipulo endeieat 
aprehender á íer bueno; 
y no hazer examen , ni 
buícar el porque, i  lo que 
te eníeñare el Confeflor: 

que aisi lograras tu lia 
ma miento, y ludi

rás á mas perte- 
cion.

(?)

V .

l& Á táW ÍS»
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L I B R O  T E R C E R O .

* DELAS TENIA CÍO-
nes,y trabajos^que padece el 

recien conuertido a la
vida efpiritual.

IPtfr.
W'-
{.II 
\kt,

O M O no 
duerme el 
enemigode 

nuefiro bien, por andar 
en bufes de nueftro mal: 
pues apenas entra m osen 
el camino del cfpiritu, 
quando dízeSan Pedro 
Chryfologo. ’Dtítholas 
jera per primordia honi 

*já¿ , tenta ruditnenta 
\iriitífím , [¡tnilfí in ipfo 
orttt feftlnat extingue re y 
fcienf, quodca fubuertere 
fundó¡4 nonpofsit. Que 
toma el pulió á e(Ta vir
tud, procora-conocer el 
iodo de las primeras de»

moflracionesdearrepé-
timiento3ycomienfafo- 
licito á apagar eífe ten 
uor de (antidad en les 
vmbralesmiímos delna- 
cer; porque conoce, que 
íi prende mas el fuego ?y  
va leuantando llama el 
diurno am or, no podra 
entibian ueíTro corafó*. 
por yr en el echado ray- 
zesla virtud. Nuca pues 
mas vígilate fu malicia,, 
que quando masconcer* 
tadanuefira conciencia» 
y entonceshemosdevc- 
lar mas febre nueílra. 
giuidí^quaado mas de-



s/j .0  tilroTir cero. ; \

tro nos viéremos del eí- déla culpa, contrario al 
piiitua'l aprouechamié- hom bre,y enemigo de- 
toiporfer entonces quá- claradofuyo. •Diaíolut
<ío el demonio acomete . mali autbor,nequitia ori Cbrjji, ij 
con mas fuertes recado- gojboflis1cy,¡ecñdibom\- fer.ih 
n es, y  petfigue con mas trisfemper inimicas) illettnt, 
peligrólas áfedl atipas. laqueoitendit¿foueasfo- 

MceJ.i. Jv/ry.dizc eí EfpirituSá- ditflimuiat carpora, pu
to ¿íccedem adfemitu- trie animas, cojritationa 
temDeiJla intimóte , 0 a fugeritjmmiiit irae,dat 
prapara animar» tuam yirtuter odio , "pitia dat 
ardtentationem. H ijo,q a morí, difeordiar na trie,
TC acercas al ícruicio de pace turbat,irjfeí}nr d>[- 
Dios ,-eftá con temor, y jipat, confe indit "Pnita- 
diípor» tu alma para la ,tem. 
tentación. 3 Y  San Bruno repa?
a Con q tentado, no ti- ra , quequando pormas 
yaabatireicorapó huma títulos , deuemos tener 
no,nota el Chryíologo. jnas<kaotion,el (como 
Si le mira aliñado deba - enemigo) mas -nos infla 
xodelaváderadelavir-, al relajamiétoiy aísí en* 
tud? Y a eíhmula con pa - toces es el pelear comas 
íionesloscuerposiyapú- -valentía. Mandaua Dios 
■ pacón eferupulos las al- -enelLeuitico ,;queen el 
mas: ya fatiga con lugeí- primero dia de la :íema- 
tiones Ja imaginacioni 11a cortaíktidela palma 
Jeuáta y r3 S  en el animo: vnos ramos, y  con ellos 
pone odio i  la virtud, «nías manos entrañen 3 ,
am oral vicio j fiembra alauará D ios. Sumetís 
lierrores.-alimenta dif. y o b it dieprima fruflat »}> 
cordias:turbalapazivfur arbori spaicherrima ,fpa- 
pa los afeólos, y  rompe tulafque paimarum, O* 
la vniójpero que mucho, latabimini corar» domi- 
fi csauror del mal, osigé no Deoyeftro, Y dize fan

Bruno



Ü3e Jas tentadonet.y traba/od
Bruno, que días palmas 
en nueítias manos fon 
muy importantes en los 
días izíuw$'Sunth*fpa  

í>, $?Um tul re'balde necejfar'ue in 
jl?, feftitíitatibfrsdY dálara*
\ zon , quia tune máxime
j in im ico ru m  in ftd ijt  in fe f

tamur* Porque los días 
mssfeftiuos, ion dias q 
mas nos citamos con 
Dios, ion djas en q lim
piamos nucidas concie- 
cias,con los Sacramen
tos de la Confclsion» y 
déla Comunión ; pues 
como en ronces es , di ze 
el Caíiodoro , quando 
mas procura perseguir
nos: entonces,añade S*

> Biuno, esqu&ndoaue-
mos de entrar con pal- 
mas , en ícaalde que en 
citasguerras auemos ga 

i nado victorias: y por eí-
pdor fô qtre entraífen lo pal

mas, lesmundana- Dios, 
i , G rútilo res i njidías a da e r
I jd rij Junefabim m ^ quid*
I ¿o :D  e i dona[rife i píen tes*
I  4 En cita guerra eípi-
I  utuú paila i o que en la
i  te ni pora!, Stépreíeprc-
I  unde derribar alone en

íus hazañas fe defendía 
jotre los otros por mas 
valiente toldado. Todo 
el cxcrcijo, di ze el iagra 
do Texto,cue encaraba 1# 
contra S&lÚ.Tct&mpcn- cdrlt-T
d a s proel i j  b erju m  ejl in  
SauLPuesq tiene baúl, 
para que contra el fea to 
do el coraje, y acometi
miento de] enemigo? El 
miimoTtxio da latazo»
N o n  era t  y  ir  de f i l i j s  Ifm 
r a e l m elio r  ¡llorad hume* 
r 0 , £ ? ju r fu m e m in e b a t  

f a p e r  om nem  p o p u lu m * 
hia Eíau el mejor hoin- 
brc,y ti mas valiere,que 
íe deícubnó entre todos 
los hijos delirad,defeo- 
llauaíelobre todos, no 
folo en las hazañas de la 
brazo,fino cambié la ef- 
ratura de lo cueipo, y e i  
miímo verle mejorado, 
le ha zia ierran perieguí- 
cío* No es meneíler mas. 
cauía,pa-ra que el demo
nio nos tiente con mas 
fuetea ,que d  que nos mi 
re Dios con mas amen 
al pa {Toque d  Chaina- 
no-fe mejora en la vida* 
adíe palfo arce el me*



LibroTercc'ro*
migoen la batalla.
5 Ya auemos dicho 
en el prima o libro, que 
el primer pafso del que 
íe  conuierre, es reconci
liarle con Dios,mcd¡an- 
te la confcísió. Diximos 
en elícgur.do, como le 
ha de aner para caminar 
en la virtud, y  no malo
grarla gracia déla voca 
cion,que es con el exer- 
cicio de virtudes,y de la 
oración. Aera en eíte ter 
cerolibroconvien.e que 
tratemos de la tentació: 
porque,como queda di- 
chojíazeíu acometirmé 
to el demonio, quando 
mira ,y de fe ub re en e 1 al - 
ma íer mas bien querida 

VZipoc. de Dios, ElEuangclifta 
€áJ  7 _ S.luán va graduado los 

Tribusdefjfrael.Enellu 
gar primero pone alTri 
bu de luda, en el fegun- 

, gundoalde Rubén,yen 
V itg 'ín ej tercero al de Gaad, 
^ P oe- "Primo loco pomtur lu 

das,(ecundum loenm ob- 
tinet ¡{ubem ,.£•>’ terfmm 
Gaad.Vonetn primerlu 
gar aludas, dizeeJP.Vie 
gas,porque íignificató-

fefsion.En fegundo a Ru 
ben,que íegun opinió de 
Ricardo de b.Lauiécio, 
explica losque llcuá ín* 
tos de buenas obras , y 
por el cxercicio de virtu 
descaminan ala peifec- 
cion .Exprimir eos, (¡di fia 
fruBum boni operis ge- dtS,¡¿ 
auefunt. El Tribu de raí, 
Gaad,íigmfica el ceñido 
para la pelea, elprcueni 
do parala batalla. Y  có- 
cluye con dar la razó de 
ponerle en eftelugar.ya yr(jt 
Jlea fequitu r Gaa d , qstt 
interpratatur accinBus, 
quoniam reble operantes 
accinti cjje dehent, epy ex 
pediti ad bellum,propter 
rétatior/es. SigueleGaad 
trasludas,y tras Rubén, 
efto es,deípues de aucrfe 
confeffado, y empega
do aexercitarla virtud, 
íe ligue el armarle,y pre*
ueniríeparala teniació:
porque los que mejot 
obran ion los que mas 
peleá. Afsi pues aueroos 
comentado con la con- 
tieríion,que es el Tribu 
de luda.Hemos paliado 
en íegundo lugar al exes
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dcio de virtudes, que es 
el Tribu de Rubén. Aora 
entramoSjCon Ja ayuda 
de Dios,á hablar de Jas 
tentaciones, que íeíigni 
ficá en elTribu dtGaad.

.t r a t a d o  I.

Délas tentaciones. '

6 D  Rotiidencia diuí- 
na es, que el hom
bre eípiricual no 

fepaconque efpecie de 
tentació le tiene de aco
meter el demonio, para 
que afsi íe preuenga,y ar 
me comía todas. Com o 
el que ha de defender 
vnas concluíiones, que 
por no íaber de que pun
tos le tienen de argüir, 
para todos fe preuiene,y 
todos los mira. Y  lena 
pofsible.que íi le confia
ra de ellos, no eltudiaia 
masque íolos aquellos, 
que le auian de tocar. Y  
como los vezinos de la 
Ciudad, que padeceíi- 
iio,fi íupieráque e! ene
migo la avia de acome
ter, íolopor ynapane.

allí puliera toca laguar- 
rncion,y detenía, tcnitn 
do por ocioío picue- 
nirfe por otra pane. 
Aísi también el eípiri- 
rual, fi entendiera por- 
qpaísionleauia deaco
meter el principe de las 
tinieblas,yen que vicios 
leauia de armar los ia- 
zosjesmuy ptotiable,q 

. folo contra tilos fe arma 
rá,ylolo hazia cffa paí- 
hon,ordenara fu detenía 
fin poner cuydado en ci
tar armado contra los 
demas vicios. Todo lo 
quallena hazer alto en 
la virtud , y pararíe en 
medio del camino; pues 
esnreneíter víótoria ds 
todos los vicios, vencU 
mientodcrodaslas paf- 

/ íiones,pai a poder llegar 
á la cumbre de la perfec-> 
eion.
7 Dedonde ha de te
ner entendido el eípiri- 
tual, que debe armarle 
contra los vicios, y tra
bajar porganarlas virtu 
deside tal manera , que 
en cada vna le parezca 
coíihiletodo íuaproue- 

tíh  i  cha-
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chamictojy de cada paí-
fi-oncillaie recele,como 
[i cu ella viera ya íu per
dición: Porque vn del- 
cuydo.vna negligencia 
iuéle abrir puerta en el 
alma, para quelaiahee 
eí enemigo en lus masa 
eos icforos. Al modo q 
vían los mas tameíos la- 
á tones> que para entrar 
c o n ícgLiro calas caíasá 
robar, hazen hedudizo 
vn chicuelo , que intro- 
duciéduíe porpobre, le 
acogen de caridad.y a ia 
nicdia noche les fran
quea vn pofiigopara la 
entrada.Qualquiera paf 
Concillares enemigo de
clarado del eípimu , y 
qualquiera deíordena* 
do apaño;y afsi á qual
quiera dertos(aüque por 
delcuydo ) que acoja el 
alma,quando mas íegu- 
rs*abriia puerta al ene
migo > y hara ran dueño 
de íus bienes,quelin po
derío defender tiranatne 
tele robe,
8 Mas porque es ta af- 
tuto el enemigo, y cono 
ce  el la parte mas daca,
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de aquefle muro denuef 
traccnciea¿q Eslorcas 
ordinario aialrarle por 
ellájy aisiesbíen,queel 
eípuuual refuerce el in
terior por á donde le íin- 
tierenusflaco.Y queíin 
perder el cuydado en la 
detenía común, le tenga 

- grande en la particular.* 
ptríuadiédoícá que por 
allí tiene elpeligro > por 
á donde tiente mas viua, 
y arrañrada la inclina
ción, Porque como la 
guerra deíie enemigóos 
íiernprecon cautela , y 
contraycion: ofreceíe- 
guridada dondeesmas 
ciertoelpeligro: Prome 
teduipealagoen loque 
dexa deíabnda amargu- 
ra/yalli conuida con her 
moíura,3 donde no ay fn1 
noaícos, y corrupción. 
De aquí es procurar el 
diefh’G Confcííor curar 
primero la pafsicn, que 
mas predo mina, contra- 
diziendola,y mortifican 
dohiparaque bien cxcr 
citado eldicípulo en ne- 
garloquclepide, vaya 
teniendo valor para Jo

que
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quele importa, como es 
rtbatirpor tentación, q 
ofende,quanto fuere de 
güilo que alaga.Son tan 
tas k$ diferencias de te-, 
raciones,con que el de
monio acomete al rede 
conuerudo*y lasque de 
otros principios,íe le le- 
uatuan,quefera dificul
tólo dar luz de todas:pe 
10darernosladélas que 
mas ordmariamenre íe 
experimentan.

C a p itu lo  T r ím e r o *

IDe Id primerd tentado 
que es grande fed Je 
ba^er muchas peni ten 
ciar*

9 T A mas ordinaria, 
y primera tenta
ción , que los re

den conuertidos dia vir 
tudduelen padecer , es 
vnaaníia ardienté;yvna 
fedgrandedehazer mu- 
chaspeniteocias, Aísi lo, 
dize el Autor de la diíci- 

'hlíJ, plina Ghriftíana*
q&i enim fe ipfos durepu- 

b h  n h n d in im io  quodam

¿oreflagrantes términos 
modératepoenitet'ue p ie  
rumque tranflliunt+X co 
mo impacientes, con el 
ddco.de mortificaríe,paí 
ían de los temimos de la. 
moderada penitencia.
10 Ajiiananíe iosprin- 
tipiantes, para martirio 
farfe a penitencias con. 
losmonuos,que viuamc 
te íe lesofi ccen, que ion 
eftosfeys figmentes,

§* h

JJfotiuos ¡que inclinan J  
ios principiantes k ba
rrer inmoderadas peni 
sendas*

11 C  L primero, el co- 
^  nocimiéto ra c k -

rodclus culpasrá 
vezinas, y querer tomar 
alguna penitencia, que 
lea parte de íauskcion 
por ellas, y como h  pe
na miran con relaciona 
la culpa,viendo ran gra
de eftaje$p¿rece no tu
pien,fino la y guala aqu$ 
lia.
i% El íegudo,por a uer

ftydq
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o yd o  predicar, óleydo 
excelencias déla peni
tencia,y Ja admirable, q 
muchosSantos hizieió, 
hazenjuyzió ,es lo me - 
jcnyjjiiíarleSjno io lo en  
el recogimiento,fino en 
los exetílos de la morti
ficación.
13 Eltercero/mmie*
do grande que les oca- 
fionala confideració de 
la muerte,juyzio, é in- 
fiernorporque Jeítrtemo 
riza demanera, que lolo 
lesaíícgnra el dtshazer- 
íe á mortificaciones , y 
no revfan perder la ía- 
lud , juzgando que fi les 
falta re por mortificarle, 
irán affegurando lu ialua 
eion.
34 Elquarro, es otro 
miedo por diferente 3a- 
do.Conuienc a íaber,de 
que no buelua a enfer
mar el cípirito. Porque 
comoticDert entendido, 
quelacarne lozana en- 
fiaquezeel eípnitu, y q  
el eípirmi eo n u ak ceal 
palio que la carne vaya 
enfermando, á cuya cau 
la el Apoftol S. Pablo
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aconfeja , que procure; 
mos reducir el cuupoa 
la íeruidumbrcdcl alma. 
V i capul in femitute ani 
ma rediramut.VsXx i sanCi <0
demanera fu cuerpo,que 
viene á enfermar, y per
der la (alud.
15 El quinto, fervoré 
za ellos deífeos de ha; 
zer inmoderadas penité 
aasjtemer no leles paffe 
el tiempo , y llegue la 
muerteíin auerhechope 
nítencia:cóqueen qua- 
tro días quieren afligirle 
al ygualjde lo que en ta
tos años procuraron re
gala tfe.
16 Elfexto,es vnaan-’ 
fia grande de entrar al 
agrado deDiosjy fe per- 
fuaden á queconfifle cíj 
hazer grandes peniten- 
ciasrcon queno atiende 
5 la medianía, y modera 
cion,con que deben ha» 
z e r f c k s  mortificacio
nes: y afsi fe maltratan 
con imprudencia.
37 Todps eílosmoti- 
uos fon buenos, y aíique 
íean los fines tan laníos» 
no ísxá Vtstud. exccdce •

sa



Ttn*ac¡c?;crPj  tra
en las morrifkacionesi 
pues Dios guita , que fe 
caíiigue al cuerpo con 
moderación, halia aque 
iloque pudiere licuarla 
talud, y pudiere abracar 
fin delconíucio el eipi- 
xitu. Ypor los efedtosque 
iedeícubrende intentar 
hazer tan amargas peni» 
teñeras, veremos corno 
elefpiritu.qucfopla, y 
enciende tales defeos, 
no es de D ios, fino del 
diablo.
18 Lo primero, ellos 
tales fe apatrona de mo
do,por maltratarle, que 
machinan,y bufean tra
bas,como m oueralCon 
feíior»paraqueles de li
cencia para mortificarle 
en loquequieren, y con 
la afpereza, y rigor que 
quieren,Y tal vez no de
claran en lo que piden, 
todo lo que quiere, por
que recelan que no faca- 
ráneífa licencia: y aísipi 
den licencia parapoco, 
teniendo animo de caí- 
tigarfe mucho, 
i  9 Lofegundo.finofa 
caq licencia para lo  que

defean mortificarle, fe 
conrnftan,afligen, deí» 
conluelan.ylioran, co« 
trio fi vieran ya perdida 
toda la virtud. Y pierde 
d  cariño aquien les ga? 
uierna, y conciben ¡nc« 
nosbiendel Confeííor» 
perluadiédoíe, áquele# 
niega tales licécias,por
que no mira porlu apro-? 
ucchamienco, óporque 
no entiende bien lasma. 
tenas del efpiritu.Y iucw 
len paliará mas, que es a  
tener al Coníeílor pos 
de poca virtud, y menos 
eípiritusl, juzgando le 
hazen horror las mortífia, 
«aciones, porque no las 
vfa,fin poderle vencerá 
creer les mega tales licc 
cias.potq la penitencia, 
faliendoie de fer honef- 
te,no palíe áíer vicióla, 
so  É neftoyafe deícu 
bre.noíer buen efpiriiu, 
fino inalo, el que fopla 
cffe defleo. Y  mejor íe 
verá ella verdad,diícu-1 
rriendo porlosinconue- 
niemes tan confidera- 
bles,queávn efpiritti fe 
le liguen de hazer i mo

dera-
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34$ Libro Tercero*
deradaspenitcncias.que 
íonlos que aora pÓdre- 
¡nos,

§< II.

'inconuenientes de bayer 
inmoderadas penitea~ 
ciar*

ai C  Lprimero íncon-
~  ueniente, que fe 

experimenta del 
cxceíío en hazer penufr
eía a ios principiosde la 
conueriion es. Tarar en 
la Virtud. Porque fatiga
do elnacural con mucho 
padecer, rinde íás hier
bas,y da en algona gra
ne enfermedad, que es 
lo quedixo el babio, al 
que anda mucho,y apri- 
la,le le canianlos pies. 
v^ui, feflinui e/1 pedibus 
offeñdít*Y corno elcatni 
naíue,!i tiene los pies he 
ridosde ficntajaísr eleí- 
pintua],en cicamino de 

- la virtud, para, (i adoleí- 
ce de alguna enferme* 
dad-Hito fe ve cada día,, 
el que con feruorde prai 

•«ipiautcie quitó h  oo-rai.

da,fedefabr¡go delbefU 
do,fe caigo de filiaos,le 
pnuo del iuc ño, y le mal 
tratoa diíciphnas: Elle 
tal perdió la (alud,y con 
ella el vio detodoseflos 
ejercicios,con queparo 
tanibien la virtud: y lúe- 
le llegará ella do de tan
ta fipgedad,ydelcaymié 
to,quc delpues de reco
brada entera íalud ,  no 
tiene aninjo para poner
le va cilicio-, ñipara to
mar vna diciplma, ni 
moriificaríe con algtin 
ay uno. D ea donde pues 
nace tama tibieza á la 
mortificación? Deádó-r 
de,fino de aquella dema 
lia de pendenciasen los 
principios, potrque ate
morizado de aquel rigor 
no tiene animo para bol 
uer a hazer cara á la vir* 
tüd.
22 Porefios ¡nconue-' 
nientes,eníeiTaua S. Pa»
blo ,  quenueíiro-obíe- 
quio,y íacrificio , fuelle 
facrificio,y cbíequio de 
razón^ationabile obfe>
¿juium 1>efiru;n. fifí O ffS,. 
que la .mortificación lea
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para caftigar el cuerpo, ayunen, fino que fe ayu

'ip. i» 
tirag

\ no pira matarle, ica pa- 
: ra torcer ia voluntad,no

para acabar con el íage- 
to.MandauaDttosenla- 
antigua ley ,qálas aues, 
quando íe olí ecieffen en 
íacrificio,no íe les corta
rá el cuello , fino que le 

.. , les torciera i Capite ad 
y  * e collt<rn retorta ú \L í VU 

dodo moderno ,-queera 
para dar á encendeT,qtie 
ios eípirituales en el la- 
crificio de mortificación 
que de íi hizieré, lea de- 
modo,que fe caftigué ro
lo ,  y no fe maten i y  que 
no palle de torcerla vo- 
lúud, y apartarla de los 
deíleos viciólos,y tovei- 
dosquereres,ü que íe en
dereza la penitencia , y  
mortificación: y  verda
deramente lo contrario, 
dizedan Gerónimo , es 
necedad , y arguye falta 

,tíkr. de entendimiento. J{a- 
ttdBa- tionalts ho-ro dignitate 
.WJñ cmitt'tt.¿i’<iieiunittm><7 
*• 'vigilias pnefertjenfus in-

frprifati. &  ame ti a no*CJ
tam incurrit.
*3 No digo y o, que no

ne con cordura ; porque 
ayunar fin lamoderació» 
queprdela flaqtitza hu
ma na, es torcer demafia* 
damente.la clauija , co
mo eníena S. Gregorio,W _
■ con que la cuerda falte, Greg 
y  el cuerpo muera, ó en- ^Mag.L 
íerme. Para fer buena la 
mortificación, ha de fer c.y>lt. 
cuerda, y como cuerda 
de iníhumento , de las 
vigüelas, di ze elSanto,fi 
eftan flojas no íuenan, y  
muy altas fuenan m al: q  
afloge tato el efpiritual, 
que ninguna penitencia 
haga,fcrá fer como cuer
da deinflTumento floja, 
que no fea de prouecho: 
que haga tantas mortifi
caciones , quelobrepu- 
jen á las fuerzas del ñas 
rural, lera tirar tamo la 
cuerda.y leuantarla.que 
quiebre, ó que haga di- 
lonanciá : todo lo qual 

es digno de reme
diar.

Ti i- I I f
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ID elfegundo ,y tercerola* 
cofiuen'tente,

Líegundoincon* 
■*"' uemente, aúnes 

mayor q. el pri
mero: pues noiolo por 
lasinmoderadaspenité- 
erasviené afalcar á ellas; 
pero íc p a to  á vfar de 
mas regalos, que antes 
de la conuerlion. Suele 
acaecer en algunosprin- 
ciplantes empeñarle en 
nocomer, yyaqueco- 
man 1er tampoco r que 
deícaen denceefsidad,y 
deharsbrciduran en eiie 
teibii vr,os dias, y deí- 
pues,obligadosde la ne- 
celsidad,comen tanto,y 
coran t.oregaio,qae ex
ceden. a lo que ames de 
ler eípirii na ks folian co- 
mer-Es lo milino q, A rií- 
totefas'qutu dell exon, 
guarda.jumamente con 
la hembra . luiuíiéto pa
ra d l.)'bierno;y. remien
do no les iraké ,.1-3 hebra 
femara de hambre i ile- 
¿3 i.iník¡ La¡ ja nsccísi•

ajo

ii. dad; falefe déla cueua,y 
emra por otra parte A 
donde ella guardada la 
vitualla, y dale toda áiu 
plañeren ella, halla no 
ckxar nadaiaisi d  cípi ri
tual ,que con deshorde- 
nado ayuno vá fuñien
do fu hambre, en lo que 
viene aparares,  en co
mer, no fofo lo modera
do para el fúñente, lino 
en no dexarlo halla aiH 
taríe.con que rododef- 
pintu v.i por tierra»y los 
adtos.de abfiinenciapaf» 
ían á deshordenesde gu
la ,que escalo de anaco-? 
pailón,y de la ftima. 
i)  El tercero inconaed 
mente es, impediré! cú- 
pli miento délas obliga- 
orones, y el exerciciode 
laora.ció, SUleípirituak 
es Ledfcor, Predicador,©< 
tiene ocupación,que pi
da eüudio, ó esfuperios? 
por cuyo oficio deua ve
la r 1 o bce fu sfu bd-i t o s, co
mo el jxdlor íobre fus 
oueja s, ó tiene familia q
fuíUnraq. es conocido ci 
daño, que hazenlas de- 
raaiiadaspcmtc,acras, y

irnos-



íji !entdclonet,y trabaJes. 2 ? í .

; mottificadoní-í.; porque 
(c quitan có ellas las fuer 
pas,para ei cuiiiplimien-. 
tode tan preciflas obii- 
gaciones,pues como di» 

mfiter ícS .G xespúo.T  leras» • 
cíae dum plus ¡afta caro 
rt¡lrin?itur ab operibus 
bonis ene-matar , yt ad 
orationcm, yelpradica- 
tioné, ZJFC. no» jafjiciat. 
Mortificada laearne mas 
halla délo jufto, pierde 
la pofibilidadpara la ora 
cion,predicación,y otra 
qualquiera obligacióde 
luchado.
16  S.Agufiinícña!a vna 
regla para medir la mor
tificación , á que no paíc 
de lo jufto, y es , que íea 
la penitécia quanto pue* 
da licuar la talud. Carné 
'reflram dómate ieiunijt, 

^  .C*abfiinentia efea, ZP* 
ísí ‘  potas ¡quantum Maletudo 

perm ittit: De donde le 
ligue , que las peniten
cias fe deucn regular con 
las complefiones, y na
turales de los que las ha- 
zen , porq vnos fon mas 
débiles,y mas flacos que
otrosjy otros masrobuf-

tos:y las penitécías, que 
en títosnohaze mella i  
laíalud , a aquellos les 
enfermiza , y arroja en 
vnacama,
*7 fcl no dormir, y no 
comer quita 3a oración; 
pues el que noduermeá 
fus horas lo neceflario, 
le vence el futño en la 
oración,con que parece 
entra mas á dormir, que 
a orar. Quantas vezes, 
dizeS. Bernardo, quito 
Satanas al Monje dor
mir endu dormitorio,¡á- 
tas fe efiuuo riendo de 
verle lleno de fueño en 
la oración, y en el coro.
¿guoties fugerit Satanas •j>i Ber» 
anticipareyigiliasquoad jtr.'j} in 

fomnia fratrum illa de- Cant  ̂
rct dornuíantid Y  profi— 
gue el Síio .^ uctiet pro
dad ieiunia, CP3 distinií 
obfequijs eo instile red- 
didit.quo imbecillem> Si
no comen en el rcfitofio 
fe enflaquezépara el to 
ro ; y tanto tienen dein- 
vtilesparaorar, quanto 
c ftá flacos de no comer,
Eítc era el fin, qúe e! de
monio llenaua, quandq.

3Li¿ Sarrio

I
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Santo Domingo le vio 
inuy folicito inutádo en 
el refítorio d fus FrayleS, 
¿r que fe moruficaíferi» y 
n o  comieífenjporqucen 
quitalles la comida »Ies 
quitaría las fuerzas; y  de 
quitarles las fuerzas fe. 
íeguia quitarles la ora.-, 
cion.

£. ITI«
Otros tres inconuenic»-

ter*.

p  L primero de a-
quedos tres irt- 
conuinicntes, y 

el quafto en el numero, 
de todos,,esbolyer á re-.
c. óci!iarfe,y ál)3zer amif 
rad.d elpmtu con la car
ne ; y có mas eftt echo la
xo de anior.Sucede lo q i
d. os amigos,quando.del- 
pues. de auer reñido fe. 
reconcilian,quede eftre«. 
cban masen la bien que-, 
renda,ya.miñad,que an«- 
res remaníais.! el cípiritU; 
y ¡a carne., porción infe
rior, y íuperiov, la anuí- 
tad.qpe por tantos años, 
-uimeion , 1a. quebraron.

por pocos dias,por map 
tratar el eípnuu ala  car- 
neimas viédola delpues 
doliente,y enferma, de- 
íuerte elelpiri.ru le com
padece delía,quebuelue 
¿reconciliarle, y a eílre- 
chatlc masen la amiítad». 
mira mas por el regalo 
delcurpo, dale mas ho
ras de deícanío,y de fue- 
ñoivifie mas gabaneóme 
mas regalos: todo por q 
nobuelua a enfermareí- 
ta carne , y de á donde' 
nazióefla ieguoda amif»- 
tad ? P e  donde afino de. 
áuer enfermado con Ist 
densaíiadc penitencia..
29 El’íegundo,yquin-- 
ro íncomiiniente es, vna. 
íausfacipn, que van co
brando d efi, dequeíom 
perlonaseípiritualesi la. 
qual les enuanece , de- 
manera, qucíolo aíiroif- 
mos le tienen por juflos, 
y por buenos,porque ha- 
ze.n tantas¡penitencias,y 
ha aquellos que las ba.« 
xen con tijas prudf neta, 
y  moderado los de (pre
cian,,y tienen por de p o 

co cipmtu. Y íi íe.o:<kce.
tar
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fiazer conuerfacion de  dtnacion.RtfiereS.An-
ír virtudes; no pueden 
tolerar que otros les ala* 
uen; teniendo por agra.- 
uioproprio la alauanpi 
agena : y fin parecer que 
tienen tai fentimiento 
murmuran dellos,íacan- 
do á lu z íu s fa lta s y  ha* 
zen cenfura de íus mor
tificaciones por corras; 
para que aisj Juzgan las 
penitencias fuyasdema- 
íiadas.
30 De aquí fe origina
el vlcimo r y mas graue 
inconuinietue. Y es; q fi 
como flacos caen en al- 
gun pecado graue, en ef? 
pecial íi es de feníuali- 
dad,le ocultan,callan,y 
no l.e confieflan; poique 
como van tan pagados 
de fu virtud, y tan arraf- 
trados de la vana efii- 
niacion para con otros; 
no tienen valor para de- 
zirfele al có£c flor,por no 
perder de íu opimon , y 
deila fuerte le confie flan, 
y comulgan,multiplica
do pecadosi peccados» 
y lacrilegios a facrile- 
|ios,haíU dar eniu con-

tcmro , Arpebiípo de 
UoieriCia , de vnadon- 
pella principal, y muy ftor*p>- 
recogida, que tema grá- a' í,r> 9» 
de crédito de vinuoia,y 3* 
mucha opimon dcpc.ni- 
tcntt;no lolo con losef- 
traños,fino también con 
lu confeflor , y configo 
miíma, que es lo malo..
Cayó  en vn pecado de 
deloneftidad.y eniu pie 
función cayótábien ta
ta contufion,y vergüen
za, que-nunca le dedai Q; 
aiconfdíor; procui ó re
mediarle con doblar las, 
mortificaciones, y car
gar la mano en las peni
tencias : y no contenta; 
con eíío,  dexó el mun
do ,.fe entró en religión, 
donde hizo vida muy 
cxemplar, y religioía, y
duróen ella halla latr uer. 
te: paliada ya de efia vi- 
da ieapareció ávna giá- 
de amjga3que tenia, ton»W 1
habito íuntbre3con k m -  
blanfehornblCíCGD bra*
mi do s eípz n r oíos,dj zi e -  
do primerocem kñasi&i 
condenado nP.cmc

ÍLQ¿



c é  con la voz; condena- leen vnpozo , fe quitan 
da cíiüy,dixo,por coda deídichadamcnte la ve
la eternidad; porque ca- da > inconucnientcs ion 
íie ío b a u ia  vn petado, todos,queponen grima, 
que cometí flaca ; y  no y cauían miedo ; y alsi 
quiíe confeflatle humtl- queden aullados los có- 
d e. Si la oyeíl'emos los teífores, arajen talédef- 
gemidos de fu deícon- dichas, yendo á la mauo 
Jodo ,ó  como emende- álospnncipiamesenra- 
riamos que eran de fus les mortificaciones, pa- 
dcmaíias en mortificar- ra que no fe pierdan ío- 
fe,ydek>s esceífosgiá- beruios,masantesíeade 
desenhazer penitencia, lanré dichafamentehu- 
puesdeeíTosdeloideries nnldes. 
le fue engendrado laio- 
fceruia ,q  13 cerro la vo- §, IV .
ca a la confelsion; y per- . 
diendo la humildad,que Remedios contra e/íd 
auia de facilitarla á de- tentación,
clararle, paraconíeguir
el perdón de fu culpa. ^aTJVESTO S losíeys 
31 La condenación cf- inconuinientesde
tos tales la merecen por arriba, queda co-
otro lado: yes por el de- nocida la verdad deíla 
íeipero , en que dan de dormía > conuicncáia- 
veríe caydos en alguna ber,qne hazcrlosprinci- 
culpá mortal.-como eftá piares muchas,y desbor
ran preíutnidoSjy ¡obtr- denadaspcnitencias,no 
ü io s ,y  por la culpa ma- es virtiici,fino tentación; 
nifieftaméte ven,íu cay. no impulío de Dios.fino 
da , no. pudiendo íufrir íugcflion del demonio: 
aquel abatimiento fe de- yaísicom oátal feiabíé 
jelperan, y colgándole la tratemos, yquepon- 
de volado,ó anegando- gamos remedios, con q

2  s  4  ¿L ibro  !2"í r'C



z v  las tentaciones y traía jos.
eSprincipianscpuedaía- 
Jir viélonoío de ella ten
tación.
33 Sea el primero, que 
ci cófeílor le aduierta al 
penitente, en losptinci- 
píos, delta tentació; pa
ra que viéndola de inas 
Jejos,la vaya mejordei- 
cubriendo; ypicuem do 
parala va talla,haga mas 
cierta, y fegura la v i ¿to
na.Efla preucncion es el 
conocimiento con que 
queda eníeñado,deque 
tales ddíeos Ion del dc- 
moiiiojpues reereciédo- 
los ,y  mirándolos como 
tales los [acudirá de fi, y 
no les da rá acogida, co
mo fe Ja dan los que tie
nen dios íet uores por de 
Dios, en que cólilteque 
fea mas, ó menos fuerte 
la tentación.
?4 Elíegundoes,queel 
penitente fe alegurt, de 
que puede en.ellos deú 
feos, de que hablamos, 
auergrauf tétacion;por- 
que a muchos, les h3zs 
dilonancia tlradom nai 
porque ksparece, que íi 
$uacapuede arree excef-

ío cr* hulear í]/if),citic es 
D íosí tampoco ic puede 
anei culos medios, que 
ion'laspeni tocias, y mor
tificaciones ? Aqucref- 
pondo : Que aunque es 
verdad, qut'los medios 
fe quieren,yaman en or
den alhn: y que el finq 
es D ios, es bien k am c- 
roosccn todo el esfuer
zo que pudiéremos; no 
por cito el medio , que 
Ion laspcnnenciaSjlehá 
de procurar con rodo el 
esfuei f  o,y exetfio poli- 
ble; porquelos medios 
iolo le deuen amar en 
quanto códucenilacó- 
lecucicn del fin, paraq 
Jon medios j y Jas peni- 
tenciasintr.oderadas^no 
ion medios pata amara 
D ios , como ya hemos 
vifio>folo Ion medios ct» 
quanio van reguladas 
por Ja razon;y ella cnle- 
ñaque íean con media
nía , porque don de nocie
ran viciólas,y r¡o enge ra
diara n habito de virtud» 
queeslo que dené tener 
para icrmcdios1para.eí» 
Lcakofin,.que es D ios.

1®-
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31 Toda la eficacia de 
lo s  remedios pata ella 
tentación,'cóflltc en eó- 
ucncer al entendimien
to  del principiante, deq 
’Cs tentacioTi ¡ y alsi pro- 
curaremosaqui comien
ce;'k\ quanro fuere poíi- 
:ble. Hazeleslo pruneto 
fueipa , para ellas inrao- 
-deridaspenirenciasi v er 
la  gravedad de fus cul
pas, y que piden tanribié 
.grauiísHnaspenasiy que 
por mucho que ie alar
guen en padecer,110 po- 
iltan igualar a lomucho 
que fe alargaron en pe
car. A que relpo.ndo lo 
priroero/que laveidade- 
r a , y mas perlera peni • 
«encía, coníiíie en el ado 
interiordearrepemicnie 
<ro,y dolor de auer ofen
dido 3 D ios.Llegó a có- 

, deífaríc con S. Bernardo 
, vnhonvbrede vida rela

jada, y perdida ; pero al 
palto que eran grandes 

•fus maldades,era grande 
fudolor,yariepencimié- 
to; y y a que auia confeí- 
íadoíus pecados,el San
t o ,  le dio depenitencia,

que rezaíe tres auema- 
nas. Confundido el pe
nitente, le replicó, que 
como i  tanto numero de 
pecado, y á tanta graue- 
dad de delitos leimpo- 
mia penitencia tan cor
ta ? A que refpondió el 
San to , que lu dolor era 
la verdadera penitencia; 
ynoletm pulo otra algu
na mas; y alsi procure el 
eípiritual, recicn cóuer- 
t id o , que fu dolor inte* 
tior lea grande , que en 
cite efta ia mas perfecta/ 
fatisfacion de fus culpas, 
y  con cite no perderá la 
lalud, ni le delvaneceráj 
rr.as antes quedara lu- 
mergido en profunda hu 
mildad,
35 Ayúdales mucho i  
efta tentación , querer 
imitar a los Satos,de los 
•qualesíeleen tan exce- 
fruas penitencias,ygran- 
dcsmonificacioncsjyles 
parece ,qoe como en eí- 
tos Ion loables, también 
lo  feran en ellos. Digo 
con dPadrcluarez,torn. 
j.d iíl. 18.led.i.que mu
chas cola s , que los San

tos



tosPadreshizieron fe hsf 
de reuercnciar,y no mil- 
«ar,yen cfpeciailasafpe- 
lezas ,de que víauanlos 
Santos, no fon para imi', 
tadas, porque ni en ellos 
fuera iici tas,finóles mo* 
uicra á la execucion el 
Efpiritu Santo: y la diui- 
na Mageüad guita , de q 
en fus íicruos reípládez- 
caen ios efeoos fu gra- 
ciaiycomoíela comuni
ca para obrar prodigios», 
marauillas , y mila
gros i afsi también fe la 
comunica para maltra
tar íus cuerpos, contan- 
tasabftinencias, con tan 
frequentes difciplinas, 
con vigilias tan conti
nuas, fin que leshaga fal
ta para la vid* el iuílcn- 
to;nidaño, tanto pade
cer, para la íalud.Y que
rer iin cita ayuda,yfoco- 
ito diuinojfolo con fuer- 
fas naturales, obrar, y  
padecer aquello que es 
efecto de la gradases lo
cura, arrogancia, y  teme
ridad, embueba, y rebo
zada con aparienciasde 
virtud: quádo Diosquj.-

uino elptritu les moue- 
iá,ydaráluzalconfeííoc 
para que las perm ita, y. 
mande.
37 La conclufion deíte 
xemedio paraíemejante 
tentació» fea, que no ha
ga dprincipiante morti
ficación , ni penitenciaq 
no vaya regulada por la 
voluntad deíu maeítro,' 
y confeiíbts pues con ci
te rendimiento d agena 
voluntad, queda deiri-" 
nado t odo-el fundamen
to defta tentación, que 
«sel amorpt<opio,yle ic-; 
rán de mas fruto las pe
nitencias , y  haran mas 
prouccho las mortifica
ciones,

Capitulo Segundo*

.Segunda tentación, qué 
padecen los Nou.ciot 

en la l’irtud*

A  íegnnda tenta
ció coincide mu 
cho con la pri

mera ,* pues es de fausta- 
cerle el cfpirñual de íus 

K K  pío-

ÍD e lat tentad onetytrab ajo ti jy 7,..
fíete,que lashagan,uidi-
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propias obras* Eíta ten
tación íe origina, porfa 
imperfección, delienfi» 
b le  gtitt'^quc experimé-í 
ta aisi en la oración ,co» 
tno en los demas exer- 
cicibsefpiritualesj porq 
como en eftos tiempos 
las pa (iones fe cícondenj* 
y  los deffeos de la virtud 
ieauiuan; y fe hallan go
zando-de tata fuáuidad, 
en quanto toca al cfpiri- 
tu.entrafeles fecretamé- 
tc vna íausfacitm de fu 
virtud,yde qeítan apro- 
u eolia dos: Aisilo enfeña 
el venerable Padre Fr,

'le a n , Je ûand<-‘ laCrüz.porefiaS’ 
laCmT  Pa^ ras. Como algunos 
'XocJcl fe fiemen
v lfM b  1 j crí- úrof os la s  cofas ejfi

2, P ,rt fu  ales exced e  i a  de-
u  o to s; de{¡4 p rofp eridad  

(p o r  f¿4 im p erfección  d e l  
e fp ir im a t)  Íes n ace m u -  
chas Ttevps cierto  ram o d e  
fe  be rula o c u lt a , ¿adonde, 
y }  ene n 4, t e n e r a l  p u n a  [a-el J

tiífaúcndefus obras ,yde. 
Ji mifmos.'í íe conocerá*
que eíta-íecren lans f i 
el o n va eo r i a n d o ai e 1 pi- 
ritual-, quando ÍÍnuera

los efeoos íignientesj

I.

Ufeflosque caufa lafecré- 
tafatísfación defimif- 

mo,y di fas obras y

39 p  L venerable P. F. j>jm 
^  luán delaCruz,^ en

en el: lugar úiy¡,¡fc 
arriba .feñala ellos efe
ctos : El primero,mucha 
gana de hablar coíasef- 
pintuales d d a m e d e o - 
trosiy aun á vezes de eti- 
feña rías,mas q de apren
de ría Sv
40 Condenan en fuco» 
rapon á oíros que no los 
ven ctrmanerade deuo- 
c io n q u e  ellos querían, 
y á vezes lo dizen de pa
labra; pareciédofeen ef- 
toalFartfeo, q- fe jada* 
ua,alauaodoá Dios ío* 
bre las cofas que hazia.y 
depreciando al Publí
canos
41 Defíean quenopa- 
rezca otro bueno , iino 
folos dios j y aísseon la 
obra^y la palábraiquan* 
doíe ofrece los conde*
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nan,y detraen, miranda 
la monea en el ojo age*! 
tiOjfinconíidcrarla V iga 
aue eftá en el luyo i no 
cuelan el moíqoito age
no, y tragauíe íu Cam e
llo. <§>uid ¿«te "bidetfef- 
taedin ocalofratrit fui, 
CP* trabem ¡a qchLo sao 
non bidetf
41 Quando fus confef* 
lores,y prelados,no les 
¡aprucuao fu elpirnu , y 
modo de proceder; juz
gan, que no les enciende 
el dpmcrny que ellos no 
ion cípiriuiales,pue$que 
noaprueuan aquello, y 
condccienden con ello; 
y alsi luego deííean , y 
procuran tratare© otro, 
quequadrecon lugüilo; 
porque ordiiiariamence 
deííean tratar fu efpiruu 
con aquellos,que enrié- 
den que han de aplaudir, 
y eíhuiar ios coias: hoyé 
como de la muerte délos 
que las desha zen , para 
ponerlos en camino íe- 
guro;y aúna vezes toma 
ojeuzacon ellos.
4 ? Proponen mucho, y 
bazcnpaco, y licúen al;

guna vez gana, que los 
otros enciendan iue/pii 
ritu, y deuocion, y para 
ello fiemen gana, quan
do eftá delácede otros, 
defuípirar,y hazer otras 
demolí ra cioncsexrerio- 
res,que indiquen mintió 
elpintUj yferuor ; yaísi 
tienen con)placencia4ert 
que les entiendan aque- 
lio,que ellos tamo codi
cian.
44 Quieren priuar con 
loscóícfforcs,de loquai 
les nacen mil embidias, 
é inquietudes: tiene em
picho de dezir las peca- 
dosdeínudos,porque no 
les tengan los confe flo
res en m enos, y vanlos 
coloreando , porque no 
parezcan tan m alos;lo 
qual mas es yrfe á titu 
lar ,q  a acular: y á vezes 
bufean otro conícffor, 
para dezir lo m alo, por
que el propio no pieníe, 
que tiene nada malo, li
no bueno: y aísi licmpre 
guftan de dezir l<> bue
no , y 3 vezes por térmi
nos, que parezca masde
lo que es.

K K i T ie i
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. 4S Tienen en poco fus dtd osclafesjqu efere}
' faltad, y  otras vczeslas, drícenlos enemigos,que 

miran como mayores de nos puede ha zergue ira» I 
Ioquefon*entriftecien- y diño para el eipiritu, I 
dolé demarrado de ver* que fon perleguidores, I 
fe cacren ellas , perdan- y liíongcros ¿ afirma 
do que ya auian de fer quelosque mas nos da- 
fatuos* le «nojin contra ñan fon ios* híongeros.
C urtimos ton rmpacien- Nocentium dua funtge- ^ ^  
cia. ner* ypfrftcutom/pfciU* <
45Tiene aníías eoDros* cet, tykduUtomn? J e i  
porque les quite fus in v plftt noce t lin¿ua,dduld-, 
perfeccion esm as por. toris,quammanasperfe* 
verfe fin la móleília de t cutorit 
ella s en paz * que pot el ‘ 48/ Yfe defeubre bien la 

'defagradodeDios. verdad deíladotrinaj en
clcap.i2.delApocalyp*

1L  fqá donde refiere clEuá*
geliftaS. luán, que vióva 

c^«if«peUgrofa-et ejld Dragón grande, que era 
‘ tentación,, laantiguaferpiete,ypor

1 otro nóbre el* demonio»
47 p  S T  A  tentación "Draco magma ferpes an- ydptp 

esmuy peligro- ticjbuf , qui'pocabdturiti*! 
fa para todo hó- ¿i^o/ístí-.Yadodelevió* 

itreeipititual * porquefe dize*fue en d c ie íó , ha- 
Va inrroduziendo c5  11- ziendoguerraá l'asefire- 
fonja, y cariño al natu- llas,Sán Gregorio Mag
ra! , eL quat fiétttprciem no entiende por efte cié- 
quáto no■ eftá' muy tirar-1 ' loa' cita Iglefia militan* 
tiffcado’jabraya con guf- tz.Ndmf*pé'infieroel»- 
.to túdo lo que es dieca- quio B^egnum Ccclorutn 
t\ si a * y  eítiraacigíi pro- prafentis temporisEcde- A’®» 1 
pia. D ize fan Aguílin *q fía dicitur.Xaísjeftaguc* Jd6r

rra f**5’



•De U t téaUcíoñet,y trabafot, t$ t

ira qu'ehazia » era á lo s 
eípiritoales, que fondas 
eítrelíasqluzen.y ador
nan eñe hermoío cielo 
de la Igleíra i aísi ios nó- 
brael Ecfeíiaftico;J/e** 

Jlclla matutina:. D izeet 
£uangclifta,que aqucfte 
Dragón, que aquefte de
monio derriuó la tercera 
parte délas eflrellasi.3 er 
tiam partem Jtellaram*. 
Eíioes la tercera parte» 
de los judos; pero lo que 
es digno de aducrccncia» 
que teniedo cuernos, no 
les acometió con ellos; 
y remedo fíete caberas», 
tan armadas con dien
tes, y colmillos» no fon 
anua de que vfa, y d e q  
íevaie; y  teniendo vñas 
rapantes» no las enían- 
griéta» yfoloem bifte,y 
haze va talla, y pelea có 
la co\i< E t cauda eiustra 
hebai tertiam parte fle- 
//ár»*». Veremos el mií- 
terio fi miramos, par3q 
lesf¡roe a los animales ia 
colada cola esla q  ha ga
la j a l a  cola la que adu- 
la;.y la cola la que liion- 
gea; 'Siadieb&tur caudal

Refiere laSagrada Efcri- 
rturadelperrodeTobias, 
<|lifongeaua con la cola» 
aísi pues quando el de- 
monioha de¿hazer gue
rra á los que trata de vir
tud,no íevaie de dientes 
de cuernos , ni de veas» 
que fon armas que ofen
den» que maltratan ,y  q 
defpedazani vaiefe de la 
co la , como inílrumento 
que adula, que lifongca, 
y por effo arma mas eüe- 
cutiua t y S quien los efc 
piruuales deucn mas te
mor , pues vemos que co  
ella derribo la tercera 
partedeíoseípirituales» 
que fon las eftrellas, y 
adorno luciente de la  
IglcíTa,
4 9 Yaquefla es tenta
ción, para aquellos mas 
peligrofa, que fe hallaré 
mas aplaudidos, de los. 
hombres, y mas demos 
en la oració; porque tie
ne mas fundamento pa
ra prender, y para que 
alienta el eipiritual á íus- 
liíongeros acometimié- 
tos. Hablando el Profe
ta Uremias de la t¡í¡n-¡-,.



%6z Libro Terteról
-diseque ai efiruendo de 
vna voz g*ande queda
do mal varar ados ÍO'Strij- 

fCieron* tos: ^ A d ^ o c c m l o q u é i s  
£*U. granáis cdbHjiafnntfr^ 

mtx.Mucho-es, que 
vna voz agoílé los fru
tos que la olma produjo 
<tn lu fecundidad ? Y  ya 
q  iüüo thcacia para ha- 
x c r  unto daño * porque 
no aicarrfa iu malicia á 
Josfíucos deotraspian- 
tas, óá las vides en íus 
ra zimos * ó a los a rboles 
erifus frutas? Eselcafo, 
quevozgranJecn las di- 
mnasietrasíe diztvpiá* 
do es voz que h^g daja, 
Vozque adola,y quando 
es vozque liíongea, co
mo ¡ovemos en el cap. 
27. de los Protierbios. 

Tronero benedixif próximo
* 7 \  . Yaísila
Jtfariq* entiende vn docto Mo-
quan, /„ ¿ €rn0;y (iezk clPro- 
3 , p e n f > 1 £eta , que maltrata á la 

oliua voz grande,es de- 
2ir,que la ofende, y daña 
la adulación, ylalifon- 
jaiyapues fe delcubrcel 
jiM He rio deofender id a 
mente ala  oliua. Es la

oliua íymbolo dclcoírs* 
plemeio 4 e virtudes, no 
bufcatólasVirginesotio 
adorno para entrará los 
defpoíorios del eípoío, 
deuiendo íer el de tochs
las virtudes , queeldcl 
fruto de la oliua > que es 
•el ■ azcyte. ^Accrptrunt Jdi 
cft’utn i» jais cala 15, 
paAibas, Lieuando lu$ 
lápaias bien proacydas 
.de azeyte , les parecía 
yuan con todo el ador
no que pedia lo oftento* 
ío de de aquellas bodas.
V en las letras humaras 
í¡gíiifuá la oliua ci ma
yor imperio, porque uo 
a Numa coronado con
olmas el viejoAnthdks, 
luego le pionoflitó toda 
la prosperidad , y gran
deza de iuimpeno.

JiAiffut in Imperita» * 
nusgnum, Jj

Yefta oliua de que habla
el Profeta Jeremías, aun 
tiene mas grandeza que 
otras, pues era p.ngue, 
gruelÍ3,hermof3 ,y  lien* 
de frutos. Vberem, pul*
chram >fruftifcrdtn, &
fpeciofatu, Al puto aora,



¡di ttnídc¡mes3y  frálajvs', a .6 ?

U oliua,ytal oliuá coma flaquee en los peligros
cfta> es íymbolo de vrv 
elpiruu cliimado * hev- 
jnofo,y aplaudido; pues 
quando la voz grandes 
eíto es Ja lifonja s. ha de 
acometer para deftruir* 
acometa á la oliua, á lo s

delu predicación, dale 
dos rofttos de pedernal 
vno»y de diamante otro.
V f adamantcm (i- g ccl  e t
licem dedi faciem tuam*
Dale eftasdos caras,co- 
rreípondientes a dos pe
ligros, que 1c amenazan 
en effe oficio , para que
la diuina Mageftad le ríe

cípiritus venerados*, y 
aplaudidospor grandes* 
que con la pofTetsian de 
tanto aparato de virtu-. neeícogido,qíon. Vno 
des, y de eftimaciones, el enojo de aquellos, á- 
íeri fácil que adtnitapor quiéera embiadoapre- 
verdadeslaslifonja&por dicar, que como gente 
debidas i  fu virtud las fin Dioshazianpedazos 
adulaciones , y  que con álospredkadores,yPro-
cffo quéde marchita la 
lozam&dedtaoliuaher- 
aioía , al ruy do de effa 
voz grade,y aduladora.

Todo aquello , que 
dize coloque guftamos, 
que fácilmente lo cree
mos, y que blandos io
nios aperíuadirnos, que 
en nofotros ay oías vir
tud déla que tenemos:/ 
afí i la vanidad fe apacié- 
ta en lospaitosdeley to
los de la alaumpa,/adu
lación. Emolo Dios al 
Profeta Ezechiel, para q

fetas. Otrola tnilmahó 
ra que Dios le hazia > ef- 
cogicndoleporfuminifj 
tro, Profeta , y predica
dor. San Gregorio aco
moda fu roftro i  fu peli
gro,dale Dios el de dia
mante para las he tiras, y 
el de pedernal para las 
perfecuciones. Vt ada*
mAntemfíerbonorem y'ifS’ ""

Jíütemper defpe&MÁ̂ '-jTÁ
es mas fuerte el peder
nal,  ó el diamante? No 
ay duda, deque ddía- 
mame,porque efté poef

predi calle, ypax* qii£.ao- \oam e el yunque, y e£
inartjj.
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maícillojgaílacljunq'ue, es queDiosIeapague te* 
y  rom ped martillo, y el dos los guftos que rcci» 
diam anteíiéprefcque- Jbíacniaoracionjylecf- 
d a  diamante, Ett^lda- curczca eldiicurlo , de* 
tnat femper ^édanutv. manera que camine en 
Mas el pedernal ic del- ella, íolo có el arrimo de 
morona , y  quebranta á la F e , entinicbla, yíe« 
lo s  golpes continuados quedadiporqueafsicon* 
del eslabón ; pues ii el ligue el alma humildad 
roí 1ro de diamante , es eípiritual, mediante la 
mas fuerte, dele para el qual,dizc clP.F.luandc 
masfuertc , y peligrofo Ja Cruz , íe purga.de to- * 
lieígo; dele no para las das las imperfecciones, ,,ú 
honras,lino paralasper- que ocalionala vanacf- 
íecucioncsfjNokdá pa- limación deíi»queque
ra eftas.porquenofon el dan referidas en el § .  i.  
mayorpeligro¡elq ncne Y csla  razón manifieíla, . 
de la vanidad á viíia de que como fe vé taníeca» 
tacos íauores, elle (i;eífe y  miierable ¿ ni aun por 
es la mas peligrofa ten* primer mouimiéco la pa* 
tacion; y  aísi hamencí- ja ,  que va mejor que ios 
tet,para rebatir la ,  cara otros.niqueleslkuavé-

tactonfê undét. defp recio que folia, íolo 1
conoce fu mifcría , y la 

5a p  L primero, y mas tiene delátede losojos,
^  principal reme- rantoque noledálugar 

dio contra ella para ponerlos en nadie, 
fegunda tentación , de Loqual admirablemen- 
preíumpci on,yva nidad, te d ú o  D  auid. o h  m u  t

ta ja , mas antes conoce, 
qce ios otrosvan mejor; 
y de aqui naze el amor 
del próximo,y íu eftima* 
eion,ynolos mira con el



9*e lat- ten fació le  y trola/tft»

&*'humtltatm fcm , ZP  que efte. remedio no es 
¡Uhí <¿ bonit, o* í/tí/pr ennoío tros,podre orros 
meas renonatuí eft. En- que eílcn mas en nueíira 
ntudcci.fui humillado,y mano, 
tune filcncio en' Jos bre- 54 :$upohiepdo pues M 
nes, y renoupíe mi do- las fequedades, y  tipie* 
Ior, eftpj¿ze,pórque le b la , por ío quebumti laa 
parecía, que ios bienes ;ale(pír¿tbal ,léÍon de t í  
jde fuahna eftau'á t‘á acá- proucchpfQ rcmedro pa- 
uados.qiie no íolamence ;ja efta cetacio. ¥ a fe cp- 
,no aura,, .niliaflaua l.eri- |nqcc ferán á propoíito» 
;gpa^e;dellb$ • mas accr* tod oslos remedios que 
ca de los ágenos rambié p y  udaren á cftabumdia- 
enmudecia,cbn cl dolor ciónry áisipbngb po lc¿ 
del conocimiento de tu rgundo remedio. Que fe 
miferia. ’excrcite en el conocí-
53 Por razón defta fe- rnientodeíi mífmo,para 
quedad ,y  abatimiento, fel qual ayuda mucho el 
rambieu el espiritual fe 'conocimiento de Dios; 
hazc íogeto, y  obcdien- poiqal palo que campea 
te eo fu camino; que co- mas la grandeza ■> y po
mo fe veen tan milera- -derinfinito de íü Magef» 
bles,no lolo oyen loque ta d , queda mas deícu- 
3escnlcñan;masaun def- bierta la poquedad > y  
lean, que qualquicra les ni ¡feria de la criatura, 
encamine, y  diga lo qire aguato anima magis ele» 
deuenhazer; pierden la matar incogHÍtione 2>?/, 
prefun cion, que a la s ve- tanto magis defeendit 
Zcs.con los guilosreniá; in humiliationemJui, Y 
y  quedan corregidos de \jendo que lo malo que 
todos losdefcítos.érm- /en el ay , es lo  que tie- 
perfecciones' que delta- ne por ( i , y  lo bueno, 
jnos rocadas en el § .  1. que lo tiene por Dios, 
tlefte capitulo.Mas,por; amarad D io s , y  fe def-

L1 prc*

tsdlhert. 
Jtfag. 
in girad
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t  6¿ Libro Tercero,
preciara afsi. JM entbu-

' Mana quanta pcrfcHists- 
’ fauifibiliá ion* cégnof* 

c i í , tanto 4mplÍMi40il^*
b iY ihfcít', t^qúkhyojitr
blimiut 'ú*eAtow poten- 
xiam CO/itempldtur, tan
to Magi* "it^MTerkétí^-. 
fam  h»m ¡ti4tur*.' *
55;’ 'El tercero' remedié' 
;cs,quc cl cóii£¿£Ear no le. 
perriii ta á: exceda{i íos 
;cooî '̂ros»i|jb&t)ioÍ6.> 
re, en n I nguBam o rti tica- 
"cion ,'ni excrciéio exte
rior j porque de qual- 

; q uiera i i ngiíí a ri dá d b 10 
“ta.eife acometimiétode 
'pieúiricion. '
‘jó* El qtiarro no le ira- 
*ia#con ta tic i a;, íi ñ o c 6 a 
“Íciíendad; pareciendo q 
nada que haze le com é
ta ; 5; a unque reconozca 
qhaze nuicho, de a en
tender lo tiene por po~ 
co, como hizo vri Prelai- 
doc5 vn Monje,que lie- . 
gó á déztHéJe^aüiá' eft a> 

*00 azotado el tiempo qj 
'tardó en rezar rodó el 
‘Salterio^y elAbad.por-Mj.. ■■  ̂; |
-que no ié entrafe preíiñi-, 
cion,learajÓÍa'vanidídi;

diziendo,eaqucfeha de 
hazer,otro diala ai a de 
mas tiempo ,  ya que al 
preíente há (ido tan cor
ta.. ' ’ " y '
*57 É l qtilnt<3 remedió 
ícd.que ocha ble ¿oh ha«; 
“díé, hiéra cooM  con-' 
£cífor»cola‘s to¿án:ies a íu¿ 
'concienciáfm'deconfél 
jos á nadieifíñbjptíicüré 

"con hbniiláád^pít'íidoc
' r' V * 1 t 1 ‘ ~ i** j .i1  ̂  ̂ 'l* *. ̂   ̂ ■decoros; - 
.58 El 'féxtVV' qpétipjfe: 
'obligúe'dé q¿ién le  alá- 
ue,roas antes te ofenda; 
y lá adulación oble ocá- 

' íióne contento',y iííÍ3,fi« 
l io  llantos, y brámiuós.
" Pelgrade Patfñíteá^i'» 
t o p  enh ¡ n g¡p; réíiéré ’ttt 

' vida,que auié'ndo l̂Fó!- • 
' rifice mandado,,que fe 
grédicafíe el milagro c| 
aula hecho,déboíucrá. 

’la vida ¿aquel Cá bailé* 
‘ so. Na poli)ano, á quién, 
deipédaróvti caballo en, 
la pia^a de Roma.El $>2* 
10lo lupo.y dizéNobc-r 
riño , queje faltó de lili 
Ciudad: alí punto, 5 »a~- 

•inahdb; ¿ornó. vn Tigré;, 
N&f ?cti¡ acTi^r¡/¡ Y 'H a-,



©<f h s tentaclonet,* fraba¡oí, j  S i

Ríale Tígrejpprqtic qué-, quedó definido, con laí-i 
tá dd Jos nacural.es, que untiofa indecencia, voos 
en oyendo tocar pjgutv hij¿shi¿'ieróbufía dd pá' 
inflamiento que liloai- dre,y íerierodel:5>em,y 
gea,y alaga al oydo , el Iafed le cubrieron ,pcro 
T'igreierurba , y le hazc es de reparar, que tanii

£3*

dar eípátolos bramidos* 
iml> £¡t#j tfttfjicum concenttí 

andicm  i  dures d e l in ií  
infremit, turbatur,.
Aísi fue Santo Dom in
go'. y alsi deuc íer rodo 
eípiritua], y qoeprofefía' 
yr camino de perfecció. 
59 Elícptimo, noatié- 
da i  las faltas de lospro- 
ximos j y  ti las aten diere 
no las publique,- mas ati

nan para echarle la ca
pa , dando pafos azistj 
a iras,.í<w„ e *  'tf'p^éf /»-! 
cedintet retrorfum ope~ 
rttcruttt lerenda patrit 

/iróPorqtie íi el dar palos 
atras, csandarcontra el 
natural, estaldnarural 
del hombre,quequando 
quiere echar la capa i  
vna falca, es caminando 
contra el naturaheón ef- 

teslasdiículpc, y enea- to queda, cambié, dicho 
bracon caridad, como quauto importa eüere- 
bizoloíefco aquella mu- medio por 1er inmedia

tamente contra la indi J 
nación natural, 
éo Y  no íolo no las mi- 
remo las publique; pero

ger apa nonada,que vje- 
do fu flaqueza hecho la 
capa , no lolopara huyr, 
fino como quien, en el
ademan, quería ocultar ni tápoco las quien juz- 

r,r,j íulenlualidad. luflus aa- gar,porque quien houic- 
tew ¿cafan nonnouit.VA re de juzgar lasfaltasdel 
lufto.dizeS. Atnbrofio, proxnno, ha de eftar li
no labe acular anadie,ni bredc-llas. Dauiddizcá 
menos publicar fus de- D ios,  qüecontfaíuMa- 
fe£tos;eífe es efe&odel gcftad,y lelamente en fu 
pecador. Embriagóle preíencia p eco. T íifo li  
Moe , y cu e líe citado le pcccaui, C* mal uní coi a
r  U \  te

Tfah



%£$!, Libro Tercer»,, 

tefcc'u Repara S.Aguftin uidado: ÉtpeeeatümeH
en que diga Dauid,que 
el pecado fue iolo á los, 
ojos de Dios.auicndo fi-. 
docanálosdeloshoin- 
brcs,quc padecía ógra- 
uecícandaloi EsquceL 
Santo Rey habla, deven 
la culpa parafer juzga
da, y como para juzgar 
el pecado,, es, meneíter. 
no tenerle.» habla, muy. 
bienD auid.qíoloD ios 
queno puede pecar , es.;

tor aranteejljemptr} pc- 
roañadcb .A guíhn :/W ¿ 
enimpofiase >quando a i  
me miftií DcusTrofetam 
CP Je oue paupe/is fimi- 
¡ifudt/te mibipropojuit,
Euedezir. olmdado tuue. 
mi pecadó.quandoDios, 
meembió.al.ProfetaNa- 
tan;yinehizo juezde mi 
milma culpa * deba xo de 
la metaforadel aóuejue- 
la del pobre.. En que fe 
funda S. Aguftin, quan-

*Bt

qpienpuc.de ver , y juz
gár.fu pecado pero no- do dize.quecbauaolui-. 
loshombres, que no efr dado deauer. fido peca? 

^ tan libresdeculpa, <0¡uJdJ dox»,allué'po que el Pro-- 
boc corara bomitmut, ficta le hazia.luez?.No es 

J noneraeadulterara 1>xor *nnr,rli'£r¡¡ 
aliena•, C ? marifus occi- 

fus/N onne omneshoftc 
ranticjttod1!) auidfecerat 
quid*/} tibí foli peccaui,
^ m alum  coram tefecif 
d§¡»ia tu folut jtnepecca- 
to i Hit ejliuftus reprehe-

ta uy d i ficil de en tender,, 
íupueftala do&riuaque, 
vamosaicntádouerjuez. 
di ze fercílén todepeca- 
do. Dauid no iolo oyói 
lacaüfa.finoque dio cóf- 
donación ála-cnlpa; Jue
go ya no feacordaua.de;

forqpinonbahetíquodin¡ que era pecador; y afsi 
illoreprebend^tur, bien infiere San A guílin;,
6. ii No menos bien con-;- juzgafte tu cu!pa , luego. 
firma edadotiina,el míf- -téoluidáíle.ds.qucamaSj 
mo Rro{e.taRey,qiiando: pecadojporque acordá* 
hablando de su pecado,, dote que eras pecador,, 
dize que no Je, tiene. olT no te metieras ajenan»;



SDelkt tentActanesj trahaja*. i  6 9?
mi <§>uíAproferí ¡ratus fen, 63 Todos eflos fon los

tentJtttn, peccAtum eiuth  .
n o n d n m  e r a t  c o r a m  e o :  

j~ u a m  i n i q u i i A t e  n o n  aJT - 

h  o fe  e l  a i ,  &  i a e o  a / ie n d t-  

n o n  ¡ p n o f c e l a t , .

6a. También;,, en. aquel! 
cufode laAciulieia,con
firma, y, cnfcña Chrifto,
Señor nueñroeila.do tri
na. LosFarifeoslacon- 
denauan, y  dízeles Ieía- 
ChriflOjCl quedeiiniierc: tud 
íinpecado.cííefea elpri- 
meroyqpeTire piedras á. 
cltamuger. fefcitfi
n e  p e c c a t o  e f f e  p r 't m u t  i/t, 

illa m  l 'A p id e , ¡ a c í a í .» i? a r .—  

qucenquejuítieiacaue,, 
que y  o lentencie,que yo- 
caftigue.el.delítoaen que

remedios,. con: que efta 
tentación;,, dcquien va
mos hablando fe puede.: 
desha ¿er , y  mediante 
ellos el eípmtualj que la; 
padeciere, la, yra: enfla
queciendo ; y  elcfpiritu 
recibirán ueuos bríos, y  
fuerzas para; fu; cantra- 
dicion,y cadadia mejo
rará fus palos en la vic--

CApituh Tercero

TentAcionJcrcerAt

tentación; 
hielen; padecer 
los efpirituales,,

ley comprchcndido , y  y  nouiciosse^ el;camino* 
por. eliquall merezco lai de lá virtud,.bien opuef- 
mifmaienteciai yel.mif- ta a la; palada y porque 
mocaíligo»Y aisi.elelpi;- aquella erado faúsfació' 
ritual, pues conoce que de iusohras, ydc iu vic
ha íido,y es pecador,y q¡ t ud ,Y . e fl a e s , Je y>n def-
ticnemuchasfaltas,pon- 
galos ojos en ell as,y. có - 
lidere, como, remediar- 
iás,queesln quelé con
dene ; y dexelas delos 
próximos que no le im* 
portan».

contento dequanto hayj?,. 
^yW«:<?#jCon tanta def-- 
conlolacion, quelé tie
ne por mas aborrecidos; 
de D io s , que antes que; 
le. redúgelTen á fu leí n i- 
CÍa« Eítatentación lude;

Qlii-



Libro Tercero,2^0í 'T
originaría de vna auari- 
c¡aeip;ritual5porrazódc 
Ja qü-de.rífeúa cj venera- 
]jÍ^P*F¡. Uu de ¡a Cxuz, 
4>^ca íc ven conteneos 
con eleipiritü, que Dios 
lesdá.Suek rábico oca- 
iionarie dc verte t & c o n -  
nnuas íequedaJes U 

.oracíój y otros trabajos, 
que ies íporemeXiCA* por 
que te períuade * dplorir 
íioscou dpadcrcf^q to- 
doesíeucndjdde Dios, 
y  caítigo que les da por 
íuspeeados. Naceotras 
vezes-dc ia poca expe
riencia , v corto conocí-4* «
miento quenené del ca
mino de la virtud i- y afsí 
en no tocando Icníible- 
mente losguftos, yfua- 
uidades, que auemos di
cho, dá toda la obra por 
perdida.

¿ . I.
JéftBos que caufa el dif~ 

contento imprudente 
de las obrar,

L primero efc&o 
le dexamos ya 
dicho,queesen- 

seodcr,queÍcs aborrece

Dios mas en eííe eílado, 
que antes que rrataiTen 
delu leruicio/porquevó 
,1a fal t a de e x p t ríen ci a ,y 
deluz recaben los naba- 
joscomo caltigo;ycí c«f- 
tigo como electo deo- 
duj,yaborreua'!ienio,y 
afsi como fe hallan mas 
nabajados, que antes;y 
con maspenas, sísi teni- 
.poraleSjCpmp espiritua* 1
I e s , icduccnlas xodasá I
Jer abotrecidos déla di* I
umaMagtflad. I
66  fcl íegundo efe<$o I
es , querer dexar la vir- 1
iud , y bolueríei la vi- I
da primera parecien* 1
dotes ¡erefto menos dif- I
guflodeDios.porloquc I
tienen cócebido, deque I
en quáto obran le ofen- I
den. I
67 Tercero le fenalael 
Padre C ru z, no arrarle 
de oyrconíejos , y prc- 
ceptoseípiritualesitener M,'. 
y  leer muchos libros que ¡i(,i 
tr»en dedo. Carganíe
de Cruces , é Imagines 
muy curiólas,y coítofas, 
aoradexan vnas, y to
man o tris* aora truecan;

aora



2?f la t t in té  clon? $\y tra b é ;c i, 211

aora deftrnecan; ya las 
quiere deíia maneta, ya 
defta otra; aficionando- 
íe mas i la que es mas cu- 
rlofa, y preícioía: ya pica 
envno ,ya faltan á otro; 
bufcando eti eüa varie
dad de cofas el cípiritú> 
la deuodó,y feruorque 
dclTean, como fi en ellas 
cílüuiéra la pcrfeccton,y 
eeuocion deleíprntu: y 
están al contra rio i qoe 
todo eiTb' e'S'aísifriicnto, 
y-propiedad de imper
fección.
6-8 El'quartofe ayran 
feciiaiénte énqualquie-. 
rato filfa , y aun ¿ vézes 
n d a’y qui £ Ib síu fea. Ova s 
vezesie ayran contra íi 
Biilmos3á cerca de la. vir
tud; porque querrían íer 
Santo$;eavndia,y no lo 
pueden confeguir , mas 
antcspórnroméros caen 
en los propoíu-os , qha- • 
zen; con que fe c h a  j a n ,  
noreniédo padecía pa
ra efperar, á que les dé 
Dios ¡a virtud , y forra
reza que deifican quan- 

gyíl are A y fuere íerui
do*. '

$ i, II.
Remedios contri efix

tentación,
i ' >

Lprincipalremei 
■ ' ' dio contra ella

tentación es, q  
el penitente dé entero 
crédito á la dotrina del 
corifeffor,porque en ella 
vera como muchas ve
stes ía s 1 cqu e da d e s, y t ra - 
bajos que í>ios emb¡3s 
no ion cafligos de lu ri
gor, lino tauoresj y cari
cias de fu ir¡ finita bene-' 

‘uolencía:yantes,íi bjcn 
lo entiende , fon lamas 

'cierra fe nal de fu apro
vechamiento , como fe 
verá en el tratado de los 
trabajos.
70 El íegundo es,que ei‘ 

'penitete no iirua a Dios 
ceñí auarícia de bienes 
efpirituales,ni con codi
cia delios, fino con def- 
nudez , folo por darlo 
gufto,y por ftiaraor.; y 
¿isi.no ieinquietsráqua- 
do le felte el gufio cu 
los exerdeios espiritua
les.



71 El tercero, q fe per- del capitulo anteceden» 
Juada á que no es vno.fi- te de ja tercera tentació,
;no muchos los caminos por jegundo efefto luyo 
pordon.de IJeuaDios las pufimos,bolnerfed lahi* 
.almas, y lasku an taaU  ’da p*J*d* , porque día 
cumbre de la perfección ¿tentacion es cl.fin,yblá- 
Euangelica «porque áfsi code lasdemas,conque 
?no fe deíconíblaiá, aun- e l demonio acometc:me 
<queno vaya porelcami- .-fia parecido hazer capi- 
no de guíios, y conidia- jtulo aparte , como muy 
.eionesíelpiTltualesjVien- peligrofa tentación} efta 
d o  ay ortos quegui^á de- .la pone cl Author de la 
trecha mente á la coníe- ¿d tciplina chuíl iana , pot 
tcucion del fin que pre- anuy común tentació en 
tencie. toáoslos eípimDaks,y
ya El quarto, queten- ¡en laque masíuelenpe- 
ga elpera , y eíperan^a k^zuEnitendum  paeni-^ 
-de íer bueno ¡puesla vir- ¿entine inprifiiam pete*- 
• tud íe adquiere por fus iéreciddt ,.qu<efoletejJe J d l 
grados, y cl que quifiere ¿tentdtm ¡co'enmnnti fo$ I  
caminar masapnía, que ;rconuerfíonem , ^  maxi- I  
«¡aquello que;D,ios guíia- mé pericdlo]#, I
re,íerádetenerfemascn ,-74 Porque efta tentació I  

e l  caminoipuesvatrope- ticnefuorigepmaspiin- I  
izando, y cay endo en tá cipa! en d  habito de tan- I  
conocida,inrpeiieccipn, io s años, engédradopor 
como es,no ajuílaríe ala tan frequentes aólos de 
diuiua voluntad. güitos ,  y  pafatiempos

mundanos:ydeaquivie«
Capitulo dputrto. , .me el íe r t é taci on tá pcli- 

TcntAcion quarta,debol~ grofa ¿pues giveípcdque
uerfcd lamidapa- ha viuidomuy de aíien-

f*d<t. to en cafa , emparienta
73 Aunque en el u  mucho con el cariño» y

tiene

37 2 Libro T iteen .



7)e la s  tentaciones,y trabajos* %

tiene muy dificultóla la de la pafion, comienza i
iahda. Eílatétacionco- 
miéya porlas memorias 
del deleyte, y  fuauidad 
que ha dexado > que aui- 
uá las reliquias,que que
daré al natural pegadas; 
y como tifos contenta
mientos ilícitos ,'v oca- 
paciones libres, yíenlua- 
leseftan tan vezínas,ha
len ruda guerra á la vo- 
líitad, que ya (mejorada 
dcvida)buíca mejor ob
jeto al empleo de fus afi
ciones. Occctrrit illafa* 

Gf{£ miliarif fuá de le fia fio 
*4’ Cítrrtalí.<,qu¿! inueteraté 
or' c% dudum quatiio eum diu- 

tius tenuit¿tanto arlliut 
adflringit, dique dd fe  

iirdias abite permittit> 
C* qais ibi nuerorf ¿%ua 
dnxietdf cordis , qudndo 
bine fpirifut "Vocal, bine

hazer guerra el antojo» 
Melancolízale el cora- 
yon , congojafe el natu
ral, contriftafela juben- 
tud, que, inquieta de la 
guftola vidaq ha dexa
do,le amarga la peniten
te vida,que eftá liguien- 
do. Esvna Crudabatalia 
la que ay entre la carne, 
y el tfpiritu; porque quá- 
do ele (pin tu llama á la 
mortificación, la carne 
apañala penitéaa,quá- 
dola luauidaddelnUcuo 
trato con Dios cornuda 
á la virtud, el habito in
fame de la cmrcgezida. 
maldad le contradizc- y  
quando en dedeos de la 
celeíhal patria arde , la 
llama de la íenfualidad 
le abrafa.
75 Laíegunda caufade

t a r o  r e m t a t :  b i n e  d m o r  que fe niele originar efta 
n o u e t  c o u e r f d t i o n i s  i n u i - tentación > es de aquel 
t d t  ' . h i n e y f u s V e t u f h e p e r -  defeontétode fus obras, 
ver(ttdtisimpujr»dt;hific^ que dexamos dicho en 
dejid e r i o  ad c o d e jle m  pd- el capitulo antecedente
t r ia m jh ijr r d t :  CP* bine iff 
Jemetipfo carnalem con- 
eupifeetid tolletdt. D eí- 
pierca el apetitô encien-

76 La tercera de vna 
accidia efpiritual, y te 
dio cÓ las cofas, que fon 
inasefpiiituales: porque 

Mm coi



574 LtlroTereero,
como cftas fon de que- y melancolía grande;
bram o, y halla en ellas, 
ñola farisfacion que pi
de fu gufto,fmo amargu
ra >y mortificación, no 
querrían bolucr á ellas; 
ni á la o ración; y fi bucl- 
ucn es con regano , y de 
nula gana:y citadelga* 
na de andar por elle ca
minóles haz.e encender, 
no es voluntad de D ios, 
que fean efpiritoaies; y  
©ydexan vno, mañana 
dexan orrosyafsi levan 
enflaque ziendo, d.eraa- 
nera.que quando quiere 
boluer íobrcíi, no pue
den,y fe hallan fueradel 
camino de la virtud , y  
fcuekos otra; vez al del 
"vizio, que es cofa delaí.-- 
íima,y compalion.-

§. I.

Ufe&ofqHfCJítpt ejfjt* 
tentación*„

trayendo ocupada con
tinuamente la imagina, 
clonen lasconuemécias 
que podría tener ft dexa- 
iedcíeruirá D ios, aun 
para mayor ieruteio de 
Dios, y aprouechamien- 
ro lu y o : mirando todas 
á boluerfe al mundo, y i  
laocaílonq letuuo (an
tes de cóuertiríe) en pe
cado.
78 El fegudb efedoes, 
querer abftraheríe déla 
frequencia délos Sacra
mentos; y de comunican 
con íu confdTor, y darle- 
quema de lo que pade
ce , en eípecial de todo; 
lo que conduce i  efta té* 
ración..
7 9 El tercero » defleac 
alguna enfermedad,par 
ra que medíante ella pu- 
dieííe dexar los exerci- 
cios cípirituales;y admi
tir algunospaíatiempos,, 
aunque no fe leofrecen 

’jj'V T 'N O  deloscfedos; como ilícitos ; y elfo ha- 
* que aquella ten-, ze íer masfüerte la ren*- 

tacion, déqha- tacio.porquéle parece,, 
blamos', caula en el que <jítn auerofenfadeDios, 
la padccej esvnaíriñeza puede tenerlos > y  no cí-.
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tar rcuentando con vna 
vida tari ilenadc hieles» 
y de amarguras. 
SoElquarto,grade aníia, 
de rodas las recreado- 
nes, y entre ceñimientos 
defta vida, tiendo la led 
deilos tan ardiente,que 
en íolo poder boluer á 
ellos le parece tuuiera 
cumplida felicidad i y al 
pato queeítos íe le ofre
cen tan prelentes, y cla- 
rosiloseternos íe le con
funden,y oblcurecen,có 
q la baratía es mas fuer
te i y  fino le acude á. 
tiépo con remedio, que
da vencido en la pelea, 
boloiendoíe álosdeley- 
tes mentirolos, y alagos 
fingidos de aqueftavida.

II.
1 ' *

Remedios para ejla  ten
tación*

81 \ 7" NO de los reme-
- • dios mas princi

pales para efta 
tentación es,que el efpi- 
ritual camtne en fe i fin 
huícaj arrimo ca los gu(:

4'

tosíenfiblesáporquecon 
eílo no le tiara tata gue
rra iaprcíeucia de lósala 
gos temporales, éimper- 
fedos delta vida > pues 
aficionado al deílariuno 
y al padecer , no eftari 
fácil para inclinarle al 
gozar, á que lecóuida el 
demonio,con la aparen- 
te,hermolura de los de- 
leytesofrecidosá taima-; 
ginacion.
8a Ellegundo es,que el 
confcffor le esfuerce , y  
anime á ía perfeuerácia, 
procurando no dificul
tarle la execucion, mas 
antesfacilitaríela có em
peñarle á que perteuerff 
poraquel día,y yr cami
nando en c(talorma,liaf- 
ta q tele modere latéca- 
cion.v en recibiendo al-! 
suna masluz (e íortalez-O
ca en la continuación de 
íusexercicios, en q con-; 
filíe la v.doria,y el ven,-, 
cimiento,
83 El tercero e s , que 
mientras cfta lemacioi» 
durare, la eñe contradi-; 
Riendo , porque como 
prende de ordinario en



VyS Libro Tercero,.
lo s  deley tes pafados, y 
cftoslos tiene tar» vezi- 
nos, como ya queda di
cho; corre mucho rielgo 
de boluerfe á ellos , por 
la caricia con que losmi- 
raelnatural. Del peca- 
dprpublicaDauid; que 
aborreció la maldad, 

. Jtfalitid autem no odi- 
tiiíiy nota Cayetano, q 
eílapropolkió dizepo- 
co , y fignifka mucho. 

' ,ft ^Jiíinets dicitiip’plutjijr- 
l°e'  poco, porq

de vn pecador.no es de- 
zir mucho, que no abo
rrece el deley te, pero íig 
mfica mucho .porquees 
tan arrojado el apetito, 
que baila qno aborrez
ca el mal, para entender 
que fe va ari alteando del 
pecado. JiAintis dicit o * 1 
flu s  (ignificitt y fcl/icefy, 
éjuodmala amplexus eft„ 
Y  aísi fiiiencrai el recieit 
conuertidb mira al pe
cado , al entretenimien
to , y al güilo no le abo- * 
n ociendo , aunque no le 
amando', íiempre ay que 
tem er, que no íe vaya 
tras-ci,.

84 De aquí fe deduce el 
quano remedio,y es;quc 
el efpiritual no hable en 
íus diuenimientos paia- 
dos , no haga memoria 
de las mocedades anti
guas, porque hazen tan
to daño ellas cofas en el 
recienconuertido, yen 
íaborearfe coneíTas tne- 
monas^jue meparecefé 
puede dar por vencido, 
dellas; por temor defta 
dixo vn Doóló moder
n o , que eíludiemos en 
oluidar lo que fuimos, íi 
queremos íubirá loque 
debemos ,lrt adhoc affur Tn\\ 

quodejje debem9, CmÚ 
pr.iui(ludeamut amifsif- Jkfejfj

je.qetodfuimut, Pues.co-1. 
1110 t'izeS Jlcrnardo,mas I 
nociua esl'a memoria del ■ I 
mundo para codiziarle, I 
que la mifma íubílancia. I 
del mundo para poífeér- . I 
\c.TIus emmconcupifce- % jl  
tía mundi quam fubj}an~ I 
tía nocet. Y  alsi todo 1er I 
que fuere hazer memo- I 
riadel hombre viejo, es I 
enflaquezer al hdmbrcf I 
ndeuo. I
8 5 , El quinto remedí* I
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es, que la memoria que 
bizicrc de los deleytes 
pafadosíeapara aborre
cerlos, para diarios,  y 
parahazer deilosdeíprc- 
cio,que tray endolcfs de
bajo  de los pies, enfeña 
SiAguílin, ellos miímos 
feran los que le encubre*
y ic i-€uanicn*

| A tra  fu b lim a b & n t nos yf i  
I fu  crin  t  i afra n os ,  den o f  -
j tris e t ia m  Y it i js fc b a la m
| n o b isfa c im u sjfíy itia  ip fa

e a l c a m u s *
86 Alguno repara, en q 
eíloseíos remedios a Ipa 
receríe contradice,pues 
en el vno de zimos, no le 
acuerdedelopaíado, y 
en otro que fe acuerde 
de jo que le huuierefuce- 
dido,aüquefea para de
leitarlo: digo, que no ay 
contradicjon, porque ea 
los deleytes,ypalatiem- 
posdefta Vida ay guüo, 
y fuanidadjy ay cambien 
deíazones,amarguras, y 
enfados; quando digo q  
no fe a cuerdéis hablan
do de lo q tiene de fuá:- 
uidad,y de güilo, por fet 
p  que CQmbida ca  la te-

tació.Pcro acordarle de 
las amarguras, que oca- 
fiona , antes aprouecha* 
pues ayuda cíla coníide- 
raciona la defleftima, y  
al defprecio.Pongoexe- 
ploendos hermanos, q 
paíaron á las Indias, y 
boluieron ambos á Eí- 
paña;vno muy podero
lo * y otro muy derrota* 
do; al que gozó de proí- 
pera fortuna en el viaje* 
fu memoria le hará era* 
bi tes para la bucltaiMas 
al que íc hallo defpoja» 
do de alguna tormenta; 
ellos recuerdos Le ponen, 
aborrecimiéto para ale-' 
güdarenla jornada: aísi 
pues acordarle del de- 
leyte , es lo que daña ; y  
aísi íedcuehuyr, poríer 
el que combida; mas ha. 
zer me raori a de fusamai> 
guras> es lo queaproue- 
cha^or'ferloque ayuda, 
áque fe aborrezca.
87 El fejao remedio es* 
que tenga entendido, es. 
tentación del demonio*, 
qñamas coueniecías ha
llare paraferuir a Dios*, 
li urn a a b.oiuerle al mú-

da*



o Libro ^Tercrro,

ú o  ,  y a que fenicia en ía 
ocsíion, que jo fue pri
mero de lu culpa, que af- 
íiloeníetia S, A guian i y 
no pone otro remedio

pretirieren la cama ha
lla ríe, qn a do en ¡acama 
le percho .? Dize Bruno 
Scnicnie, á%u*e in U B u lo  Bmt 
q u t f r i t in  ic í lu lo fe  amij- Sth

para lalir cóviótoria def- Jiffeco g n o ttit*  
íateníacionsíinola per- 88 Dexaron iasMarias
fcuerancia en la virtud. 
**dlttendite td m c fr .a tre t9 
K d m  diabol&f ejttandocjue 
je ru o s  D e i a d  bonuw  in -  

O" conducir, de 
hono p ra u itise llic id t m a-„ O
lu m  con tra  hunc d i dboli 
¿n jn lt(im 3 'P a le ífo la p cr-  

f e a c r a n t i i t , >/ b o n o  f in e ,  
v o t t a  con ciu da lu r in ic ia , 
Poiq es necedad, y au* 
la jntelligécia en los ca- 
jninos de DioSjpi'dumir 
hallarle en el lugar don
de el alma le perdió* 
Quéjale la eípofa que a 
huleado áDioSjy deque 
no le d podido hallar*

per nofles quem 
d i l ip i t  a n im a  m ea , a n a -  

f i a  i XX non inueni, Á dó- 
de le buíca ? En la cama* 
i  v lefia lo,y i dóde le per
dió , 5 donde le hizo la 
ofeofa, y el deíayre f En 
la  cama,Ltuipedanteas,
( r e ,  Pues no es locura.

aquella noche el cuerpo 
de iuMacftro en la itpul- 
tura,boluíeiópor la ma-’ 
nana, el di a delaRelurre* 
cion, a verle reluchado» 
y dieron con los Ange- 
íes)quelasdixeron,í»r* 
rexit nonefi bic, rcíucitói 
ya no ella aqui. Viótor 
Anuoqueno duda, deq 
colla que ha rcluatado? ‘/™1 
Pude boc notunp. yrcipp- 
de, non efi bic¿ de que lio 
nocfíáaqur , es el calo, 
chas mugeres le dexaró 
en el íepulcro, y  quieren 
hallarle en el nnlmo lu
gar, reluchado, y viuo. 
DcxaráChriíloen.elíe- 
pulcromuerto, esfigura 

.deqoando clpecadorle 
ofende,que alli es icpul-
cro¡ puespretenderha
llarle para la vida , en el 
lugar donde le dieron la 
muerte, es locura; y aísa 
dizcaios Angeles i fi le

buícays
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bufcays refucitado,y vi- 
uo, yd no cftá aqni don
de le dexafíeys muerto: 
buícaldc en otro lugar. 
Chriftiano íi en el mun
do á Dios ofendido; co
mo quieres en el mundo 
agradarle ? Si para don- 

' de te llama effa imagi
nación1,  es para donde 
perdiíle á Dios,como ha 
de fer medio parahallar
le? Tenia por conocida 
tentación,.
89 Por otro lado tana» 
bien fe manifieíla fer re
lación 5 que es por indu- 
zir d que no tenga períe- 
ncrancia r.n lo bueno, 
pues tira ábazervnato- 
iainoníiruoía.Porque,q 
esdize S. Aguftin: Bonh 
inchoare 3 gy malo fine 
conslud'erc ,qu¡daliadefi 
quom monflr»ofítt res co~ 
fie ere? Inormit enim erit 
feetus yentris, fiexpiri r.o 
correfpondtatfinir. C o - 
menyarcófertior, y aca
bar con tibiezajempezar 
bien, y acabar mah (100= 
lo que ferá en la humana 
generación , formar vn 
¡‘r&üii.tn lacabeja.yvna

lagartija en los pies? Y  
noperleuerar en la vir
tud,que es también,pro* 
ligue el Santo, lino daí 
ocahóaque todos abo
minen de lus deífacier- 
tos i como abominarían 
de vn pintor, queauren- 
do dibujado vna cabera 
hermoia de hombre, la 
pulidle cuello de caua- 
11o .Si humanoeapiti cer« 
aicempiñor ¿quina iun* 
g at,
go O efpiritual,exclama 
el Santo,quetcaproue- 
cha auer comentado en. 
bien,y en virtud,lino du
ras halla el fin i culpado- 
tebazes , al palo que lo- 
dexas, y grande caítigo 
mereces: o quáto mejor 
te fuera,no auer conoci
do el camino de la ver
dad ,q  conocida dexar- 
la,y abrafarinconllante 
el de la mentira. O JMo- 
nacbe quid tibí prodefi 
tonum inchoare,  ̂ '

jinem cencludere?  ó i do- bi 
nam yirtutifamitrir,da. 
nano in c u r r i t m a g n & .  
fapliciam promtreris. O' 
quarn tibí meliut fri/fet'

lita uto
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Libro Tercero,
yiam 'peritdtls no aj>/¡af
uere , quam poj? agniíam 
r e tr o ir e  p e r  inconjlaatia. 
S i  Elleptimo remedio 
lea 3 que procure el efpi- 
ritual retirarle por diez* 
■ odozediaSjáhazer vnos 
exercicios, có que pon
ga  reparo á elle edificio 
cfpintual, que amenaza 
ruma , con el combate 
fuerte de la tentación: 
puesreforcaiá lo defeai- 
<lo,fe recobrara enclel- 
pirtn!,yíanarádelasdo- 
leticias que cfluuiere pa
deciendo íu volundad. 
En la tierra de promiiió 
folia dar lepra, que 11a- 
mauan, álascaías¡ eran 
vnasqniebras,y apertu
ras que hazian laspare- 
des,quedando júntame
te en la íupei fície afque- 
rofas,y ordenaua la ley, 
que el dueño de la caía 
dieíTe quenta al. Sacer
dote de la dicha enfer
medad : E t  d icet qu a jt  
plaga lepra? Y id e tu r m i-  
k i e j f e i n  dom o mea. Que 
es lo miímo, que la bue- 
na regla del efpiritu or
dena al penitente, que

enconociédo alguna fal- 
ta,ó paíion que íc enaé- 
d a , y rebele, dé quenta 
della al confefíbr, infor
mado e 1 Sacerdote de la 
enfermedad vifitaua la 
cafa, y  ordenaua por re
medio para la cura * que 
cerrando por ocho días 
Jas puertas, ninguno en
trañe en ella:y que pala
cios los ocho diasraycí- 
fen las manchas,y todas 
las piedras to cadas de la 
enfermedad fequitaífcn, 
y en íu lugar ic puiidícn 
o tras lanas,y con efte re
medio curaua el Sacer-: 
dote la caía de fulepra,y 
enfermedad. A fsi tábien 
,ferá remedio para el el- 
piritual, cerrarle vnos 
ocho días abítrayendo- 
fe de toda comunicació; 
y  cerrar las puertas, que 
ion los fentidos, paraq 
no entre por ellos cola 
al alma,que la pueda da- 
ñanyeon las penitencias 
y  mortificaciones deeí- 
íosdiasje vaya rayendo 
las manchas de los peca
dos, que afeauan la ber- 
moíura delaJma i y tatní

bien



3Ovias teatacionet ,y tralajot, i§ j
bien fe arrancan de ellas 
los vicios , hábitos im
perfetos, y malas incli
naciones , yen íu lagar 
pone hábitos de virtu» 
des, con que queda cu
rado el interior, y cóua- 
lecido de tan peligróla 
enfermedad.

Capitulo Quinto.

, tbe la quinta tentación, 
que es de fenfuali- 

¿ad. :

p z f )  VISIERA accr- 
tareítecapitu-' 
lo,por feríate- 

tacion, que en el fe con
tiene la mas valiente ar
ma , con que el demonio 
acomete al efpiritual, y 
en quien tiene pueda to
da iuconfianp;y venci
da ella tentación, puede 
dar por íeguro el triunfo 
cnlasdemasiporque to
das juntas no ponéá ta
to ricfgo al alma, como 
la tentación de luxuria. 
Y afsihablando S.Aguf- 
tin della,dize,vna yotra 
vez ruego ¿ y encargo ,q

entremos en confidera- 
cion dedos peligros; y  
que quanto pudiéremos 
los temamos. Vnde ¿te- 7) 
rum, atqae iterum ropo, jer. i . de 
>/ diUgentiuf confdere- caft.c 
mut, quantumpofj'tt-
muttimeamus.
93 Puede entender el 
elpirítuabquequandole 
acométela tentación de 
indecencia , y ícníuali- 
dad, le acometen todas 
las teta cienes, y abomi
naciones de ios Munda
nos,'pues en la corrupció 
de aquella culpa le in
cluyen lasdemas abomi
naciones. D elvafo que 
aquella muger tenia, di- 
2eS,luan,queeftaua lle
no deinmundicia,yabo* 
minaciodPlenum inamu~ ¿sfpdci 
ditia, abominatione; \n.
En que da d entédereia 
vaio quecontenia todo 
genero de culpa, y toda 
efpecie de pecado; y ¡o 
que contenía era la ien- 
fualidad, y fornicación; 
y  explica ella torpeza, 
con llamarla madie de 
todas las toipczas. Afsi 
lo vía cambien có la mif- 

Nn m a '



2 S i Libro Tercero,
ma Ramera,que con te
ner en la frente el titulo 
de fu maldad, conuienc 
áfaber madre de forni- 

ĴJlá(t,C cacion. E t infronte eiut 
%l, materfornicationum.Lz 

> llama elEuangelifla ma
dre detodas las a borní’ 
naciones que fe comete 
en la tierra. Jdatcr abo* 
minationum térra, 
5>4.Para auergóf arChrif- 
to álosSacerdotes,yLe- 
uitasde la dureza deco
ra zon, conque oyeron 
la do&rina del Bautifta, 
lesdize , qucauiendola 
creydolas mugeres Ra
meras,ellos no la creye
ron, pues no fe eménda
lo n.JAeretrices c redi de» 
runtei,\o¡ autem 'Piden» 
tei, necpaejiitetiam ej?if- 
tis Que quiere ponderar 
IeíuChrifto con feñalar. 
la Fe.de las mugeres li- 
üíanase DezJr, rcfponde 
S.IuanChrilofto,queno 
huuomuger flaca, y per- 
didaenqualquiera efpe- 
cie de pecado , que.no- 
creycííe; porque no ay. 
flaqueza,ni abominado 

■ que.no íe incluya en la

torpeza, y7 fenfualidadí
y aísi diziendo tuuo Fe 
vna Ramera , dixo que 
auian creydo rodos los , 
pecadores. Tuto,quodex ái 
perfona omnium multe- 
rum peccantiú meretri- ;a; ¡. 
cetponuntur,
Py Ei Edeíiaftico pot 
eño fiama eftiercol píl- 
fado,ymuladar ediondo 
á la muger lafciua. JAu- 
lier , qua efl fornicaria 
quafi¡lereu( tn Via con- 
eulcabitur, Y  condena 
por m a lo ,y  pecador al |
quehízierealianca,ycó* 
pañia con hombre forni
cario, « «̂/ fe iunxitfor- 
tticarijs erit nequam. Es 
vn encarecimiéro no pe
queño ; porque no es bré 
reputemos por pecador 
a vn julio por.fojo verle 
comunicar con vn hom
bre que es maldiciente, 
jurador,ó foberuio;pero 
no lo ierá dize d  Eipiri- 
tuSáto C le vieremosen 
familiartrato conelíen* 
íual ; porque están abo
minable, y peflilencial- 
vicio q'Ynancha, y cien* 
de,no icio al que ¡e esc-- ’
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cuta,fino cambien al que 
fe le acerca, y cieñe can 
.el mucha vezindad. 
^óDizeS.Aguftin qeña 
tencacion con la fúgale 
vence,con boluerlasef- 
paldasáiabatalla léga
ña la victoria i y por cfío 
el Apoftol S.Pablo para 
vencerlos otros vicios 
aconfeja, que reíiñan j y 
para eñe amonefta que 
huyan, comolo hizo lo- 
íeph, que halla la capa, 
porq la ruuo en fus rua
mos ¡a muger,ñola quifo 
.coníigo, y temiendo no 
lleuaíe algo de liuiádad, 
boluió las eípaldas á íu 
erobice , por no faltar a 

u9 fu modeftia.Jicontra ü- 
f( bidinisimpetumyitobti- 
j ncreViñoriam aprehen

de fugam. Cum ^Apojlo- 
lutSaulus omnibusyitijt 
predicauerit rtfsflendü, 
dum contra libídine lo- 
querttur\no dixit re ¡¡dí
te , fedfugite fornica tío -
nem. Aísi pues lieuemos 
entendido, que ñ quere
mos fer caños huyamos 

. honeílos, y recibamos 
elle por el remedio ge.

neralpara e-fta temado, 
que como mas cficazia 
vence,por maspodero- 
fo que fea elprincipio de 
adonde nazca. Aorafo- 
bre efle fundaméto vre-é
mos dando otros reme
dios, con quemedianre 
la diuina gracia pueda 
vencerfe eñe vicio,apli
cando la doctrina fegun 
fuere ia caufa, de adon- 
de-prouiniere la terna* 
cioru

§< I.

Trineipiot de donde fue* 
le  procedería tentada 

defenfualidad,

cllib. 2. tradt, 2. 
c.y.^.j.fi.donde habla
mos del juyzio a cerca 
délas tentaciones: mas 
porque alli fe tocó muy 
de pafo,en efte lugar ha- 
blaiemos có mas díftin- 
cionde losprincipiosde 
donde le fobreuienenai 
efpintualeños a cometí’» 
miemos íenfuales.

Nn a Nace



98 Naccefta tentación 
a la s  vezes delalozania 
de la carne , que como 
p oco  mortificada no le 
quiere domeñar, ni ren
dir al efpiritu ; como el 
Cauallo que eftando ol- 
gadohazc tantoslomos,. 
que no ay freno q le rin
da. San luán C haíofto- 
tno. faca por coníequen- 
cía muy veriíimil , q an
da el regalo,ylaembria- 
guez á donde la lujuria,, 
yfcnfualidad.

kom . % i,  r,a fimtle eji ebtte
i» G e t u ^  intemperantia.

a.$4

f .6 .  Quádola tentaciópro-
uiene de aquefie princi
pio,deícubre fuseteÓlos,. 
comentando pormoui- 
mientos de carney y de 
ai refultan fealdades en. 
la imaginación , como 

"q.uie ieayuda dedos pe
ían)) ¿tos,pa ra haz.er mas. 
guerra al efpiritu..
92  Otras vezes nace la 
rentado del efpiritu,.ef- 
to es comienza porfeas. 
r.eprde.[uaciones,y de la. 
in deccnci a e n 1 o s per) fa - 
miemos reíultan moui- 
mi en, u s/u a o  s en la: t ais

ne, la qual no padece;
porque efté lozana, lino 
por la junta que tiene co 
el entendimiento,y ima
ginación ,. a quienellan 
cóbatiendo lasfeasima- 
genesde torpes objetos., 
io o  Otro principio fe- 
ñala San luán Chriíoíto» 
mo,queeslaoziofidad;. 
y  la razón esmanifieíta;. 
porqtievn bombreozio- 
ío no folo eftá diípueflo,. 
mas parece combida á la 
lenlual tentacioncon fu 
oziofidad: y  también la. 
carne citando oziofavi-f 
uc olgada , y  mas bien 
contenta,con que pafa a 
eftar íenfual.^/í/Bw/or- 
nicationit ex 'Piidtia, O* _ 
o fie a afeitar,.
io r  Ótrasvezespreuie-i ' 
ne la tentación del de
monio, Quandonacé de 
eíte principio , d  modo 
déla tentaci6,yella mif- 
ma excede a! modo na- p, jt 
rural. Rcprefenta en vn ¿  en 
inflame á l&inuginaeió ¿¿tI,

Libro Tercerol

®.í

la imagen de algúnator- 
peza tanviuámenre,co- . 
moG realmente lavieífe,. 
y U tocaife, y íe le jpnia



Te us tentaciones „y trabajos.' t B<
vnligamiéto al almacd 
eldelcyte q p arcce, no 
íolo no que refifte,finoq 
lo quiereide aquí es,que 
el coraron ieíobrelahe* 
¿inquiete; y en vn ínfla
te pierde la quietud , y 
paz con que viuia, laiié- 
do como para íaliríe del 
cuerpo: Caula bramidos 
en el eípiritu: pierdeníe 
las ganas del comer: no 
{e puede tomar lueño, ni 
dormir ; en nada tiene 
gufto,todo le hazepefa- 
dumbre,

"io i' Quando la tenta
ción nacedeldem onio, 
dize el venera bleP.Fray 
luán de la Cruz,muy de 
ordinario fe íuele pade
cer en la oraciójporquá- 
to pretende efte enenai- 
goinquietar, y turbaren 
ella: Y aísi. intimo dize,q 
íuele poner efta tentació- 
muy conjunta a cerca de 
qualeíquier coíaseípiri- 
tliaies y perfonas que 
aprouechá íus almas, pa
ra aterrarlas, y atemori
zarlas en íú aliíteneia , y 
que defamparadas deiu 
eonfe-jono aprouccheru

Iten quando efia tema- 
cion íe origina del de
monio , anda con junta 
con otra de blasfemia,y 
de yra; afsilo dize S. luá 
deacjiiellalalciua muger 
y Ramera, que le nioíird 
el An gthmere trieisma£- 
»<*•; pues lo que en ella 
vid eran blasfemias; E t  
y i di mulierem plena no- 
minibus blasfemia:Ylos 
elpintuales que la pade
ce,padecen muchos efe- 
dios muy feos,  y lucios», 
y viuen atormentados, 
no foto con la tentació, 
finocóel temor deíi han 
pecado.
103 Otras vezes fuele 
nacer, como eníeña el 
venerable P , Fray luán 
de la Cruz en el;lugar de 
arriba, del guflo que tie- , 
ne el natural en las cofas 
eípirittiales. E fioespo- 
cas vezes,v en na turales 
flacos , pero íuele íuce- 
der; porque como gufta 
eLelpirun, y íentidocoi* 
aquella recreación , fe 
mueue cada parte del h& 
bre adeleyíarfe íegun luí 
porción ,  y propiedad;,

pos-
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porque entonces el efpi- 
rituie muere árecreació, 
y  güito de Dios,que es la 
parte íuperior: y la fen- 
lualidad, que es la infe
rió r , íe mueue á güito, y 
dcleyte ícnfible; porque 
no labe ella tomar,ni te
ner otro.

i .  II,

Remtdiof contra la laxa
ría ¡quado nácela ten

tación de lozanía 
de la carne.

í 0 4 T \IZ .E  S.Geroni- 
rno, que es íe- 
minano de lu- 

xuria la comida de car
nes regaladas, labeuida 
d e vino, y  traer el vien- 

2?. TÍier. trearto. £fut carnium, 
lib. 2, ad. O* potus'rim^entrtfque 
fterfdout faturitas 3[em'marium li
man. bidinisejl. Y  aísi vno de 

los remedios mas efica
ces contra efta tentació, 
esla  abfiinécia en la co
m ida, y la templanza en 
las bebidas. S.luáChry- 
foftomo amonedando á 
la pureza , y a la caíti-

dad,igualmente aconfe. 
jaque vyam osla forni
cación , y que demosde 
mano ala gula; que nos 
apartemos de la luxuria, 
y íenfual torpeza, y jun
tamente de la embria
guez. Fugeforn¡catióne, Cír 
dtfcede ab ornni luxuria, k,i¡,\ 
refpuejrulá,abdica ebrie. militii 
tatem. Porque eftan tan íí/jí 
hermanas la deioneíti- 
dad,y.la gula,que donde 
abundare el regalo en la 
comida, allitédrá íu im
perio la luxuria, y forni
cación. Y  al contrario, 
quanto eftehombrrex? 
¡tcrior,dizc el,miímo Sa
to  , anduuiere quebran
tado con Ja abítinencia, 
y el ayuno, tanto mas el 
hobre interior cítara rc- 
nouado, y fortalecido.. 
Quanto enim externas 
no fler boma corrupitur, ¡},i 
tanto internut tenou4’ Qt 
tur,
105 El ayuno modera 
verdaderaméte ala car
ne fus bríos; es carga que
haze tanto peío al cuer
po,que ie íugeta, y opd- 
me;y aísi clChriídftomo

M z
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Te las tentaciones,y trabajos, 2# 7
mirando álasconucnié- malicia el pcrfeguir? Vea
cias ran conocidas deíta' 
virtud,cótra los deshor- 
denes déla carne , dize» 
hos rogamosa todoslos 
quepodeysayunar.que, 
quátofuere pofible,abra 
ceys el ayuno con rodo 
aliento, y promptitud, 
Troindcfcientet b¡tc ora- 
mus 1>os,qui ieiunare 'va

mosque juego era con el 
qfe entretenía. El Abad 
Ruperto dize era el jue- »
go delosícñoies; ^ua¡¡ pjuperf. 
maior rttdtis loco [ibi, ts>* j ib ia s .  
ludoprimo£emta 'vindi
cares. Ifmad fe hazia él1 
feñor,Ifaac el criado,yel 
que fcruiadfmael dize S.
Pablo,esla carne, filia s

leth i 1>tipfíqu4ntumcü- jecundum carnem. líaac 
quepofíibileleeftram au- el cfpintu, Filias fecun- 
geatis proruptistídinemi■ dúm ¡piritam ; Pues ver 
106 Yennotratádodc Sara queelefpim u, que
mortificar el cuerpo,es 
tan villana la carne, que 
paga lás cariciascon re- 
uelarfe cotia el efpiritu. 
Azorofé mucho Sara de 
verdlfmaelhijo deAgar 
citar jugando con fu hi
jo líaac, ludintem cü eo¡ 
parece delicadeza,y ex
tremo de madrejperono 
lo es dize S'.Pabiüijufto, 
ybiétündadó era eíte fé- 
timiento, porque lim ad 

, eftaua períiguiendo a 
)jsi- I ia a Ci Ferfequebatur eu.

esfu hijo,íirue álacarne: 
que líaac obedece, aun
que por juego , á Ilmael 
cífo esperíeguirle.y acac
ha l ié i perfequebatur >
porque están v iliácar
ne, que de burlas que la 1 
den el íeñorio, fe-entra a' 
íer de veras el que man
de, y que perfiga al eípi- 
ricu .• Eíia perlecucionq; 
la carne haze al eípiritu1 
quando la firue, y quan- 
do la regala , fe declara‘ 
maramUafa mente con!

■ '¿f* Másdada ayaora , porq; compararla Arnobio 
fi la: perfecucion es ju* las viboras,ya ]£>sefcor« 
g l r , enninchachos que piones,dc quien íeexpe-- 
fóndapuedétem;r;yque' rimc 1 na, que q uando 1 es>

alagan»»
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188 Libro Tercer»,
alagan,y regalan con la 
mano le cmbraucecn j y 
la paga.yagradecimien- 
to e's arrojar beneno , y 
cieupir ponzoña. V t  fi 
m a n u 'b ip e ra m  m u le ta s ,  
eí u tfc  arpio b la n d id a s  fa 
l l a  a n im a lia  cjuam lobíd- 
cLenter con ta f ia  fe  ¿ende t  
ir tira s , Alagueeleípiri- 
tu á la carne, trátela con 
atrofiad, y con agrado,y 
la vereysram braba,que 
como víbora arroja be
neno contra el elpiritu, 
y como eícorpion efeu- 
peponyoña contra el al
ma.
loy^ El fegundo reme
dio esla oración,porque 
mediante ella íe mode
ra las pafiones^yíe abra
ca con güilo la mortifi
cación , y penitencia i y 
tiene tal corieípojiden- 
ciala oración, y el ay u- 

-no,que como la oración 
facilita al ayuno,el ayu
no haze digna al alma, y 
períeuerante en la ora- 
ció. Afsi lo enfeñan con 
S.íoan Chryfoftomo to
dos los Santos. Circun- 
damas igitur d nobis irt

temperantiam rpeetiam 
trationi digne, acperfe- 
ueranter peterimus in- 
cambere.
108 El tercero remedio
es juntará la oración, y 
ala abílinére mortifica
ción de regalos , aísi de 
comida , como de bebi
da i enfrenar las malas 
coflumbres del alma, y 
yrlas moderando vigi- 
lantemente ¡porqueen 
fentir de S. luán Chry- 
foítomo, poca, ó ningu
na es la vtilidad de la 
.abfiinencia en el comer, 
fino lele llega poner fre
no álosdeshordenesdel 
viuir. Jgu¿e enim ¿¡u<e[o2> A 
ciborum abflirtentia 1>ti- bo.p 
lita s, ni [i improbas a ni- poja 
tria confuetudines expel- ru* 
lamus. chttí
109 Elquarto remedio 
esmacerar la carne,ycaf- 
tigar al cuerpo cóel ayo
te, íiliyio, y moderación 
de codo genero de rega
los; pues el cuerpo tiene 
las calidades de beítia: 
loqual como con el re
galo fe embraueze para 
el trabajo, y tira cozes

para



Delds te niMroftes ,y trabtjot.
para arrojarla carga,af» 
códaria algunoslatiga- 

' zos,y caíiigarla humilde* 
fe rinde,yrédtda íeamá^ 
fa,Si queremos q la caf- 

$ont ne viua íugeta ai efpiri- 
■ »/. tUjCafiiguemosla con e l 
i c/tp acote,fatiguémosla cotí 
icuí, el filicío, padezca algu- 
certS na s v igi li a s,qüca fsi ma 1- 
tt, tratada la tc-dremos obe

dientd,yreudida,
. *

§> n i .

Remedios contra la lmu± 
, ri¿$ quando naccla 

tentación delef- 
pirita,

*

i i o  T "\lZE SE nace ef-
ra ten ta cto del 
eípiritu , porq 

tiene fu priroeracometi-

nicacióque aquella que 
fuere necclfaria; porque 
la imaginación escom a 
el molino que liempre 
muele ; íi kaplican cen
teno mude centeno, y (t 
le aplica rngo muele tri- 
gOjaísi la imaginación,fi 
comunicamos con mu- 
geres, fon fus imágenes 
de mugeres,con que co 
municándolas poco,nos 
acordaremos dellas t i 
bien poco.
t !i 2 Efie remedio tiene' 
fu conueniécia por otro5 
lado; y es que la imagi
nación tieñegrande her
mandad conia volütad, 
pues la experiencia en- 
feña, que allí eftá la me
moria donde eftá el co
ra yon ;y íiendofrequen- 
te el trato,prended ca-

ttiento en la imaginado riño, y  indinada la vo- 
cortfeas repreíentado- luntad le apega también
nes;y afsi para atajar eí- 
ta tentación, y vencerla 
fon muy apropoíito los 
remedios íiguientes. 
n i  El primero fea abf-

laimaginación; fin que 
puedadefviardeftlame- 
moria del objeto á quié 
bien quiere, y á quien ef- 
tima. Y  noíolo es clin*

tracción de mugeres,y fi ^conuenientecnloscon* 
fueremugerdehombres, tinuos recuerdos, y fre
no teniendo mascomu; quentes memorias; lino

Oo que



que como fon de qoiéla
voluntad tiernamente 
ama en entrando á ten
taciones mas peligróla, 
pprque la ayuda la tnif-

ip o
alumnie ?¡>ntts quifquefa- 
mUidritatem, "belfecreta 
collocutionem Vitare cd- 
tendat, quid quantoV- 
liar candilio, tanto fací

XibroTetceroi

nía bien querencia, á ar- -liar ruina <■/?: rcmidium 
der con mas fuerza , y a efifuga ¡ocietatít mu lie-
qaj.eleuaote mas ardien
te la llama/y aísi bata có 
roas fuerza elcaftillo del 
cora pon.
i j 3 p erd ió  aconfejael

rum , necfamiliarjtah'm
kaberecumeis. Y  la razó 
la da el milmo Santo có-, 
el dicho del Efpintu Sá-, 
to,yesm anifiefla} portj, 

grande.P.S. Aguttin, pa- quien acercóá (u leñóla 
rá confeguir la pureza,. llama, que nole quema», 
y  celeftial .virtud de la. fe el beítidoíO quien an- 
caftidad, que no renga-, duuo defcalpoíobrc car
raos familiaridad có mu-, bon.es encendidos,, que 

* geres, no íolo cifrarías,, no íe quémale:Jas pl im
pero n ic ó v e z im s,c ^ ^  tas en fu tíqttidéi f
daSíOi pariétasiy.alimij'v aiMgaUt qu'ts ignem in-iVrt 
rao », ni [ceretas platicas. Jinufuo-, & ye/limenta pyá 
CQO ellas aporque quán*. eius non ardebunfí &4utV.j. 
to avastuuiere eltrato de. ambulahitquisfupcrprumg. 
cercanía , y de-lláneza,: ñas, zjrnon comhurétitr xw>t 
tanto mas tendea de pe-, planta ciut f .A ísi, pticsi 

, ligro la, tentación .para, quien andará pegado ai 
lacaydai V t caftitatem la llama de íeníualrdad,-¡ 
obtinere f cr*mDe¡,adÍH-: en el familiar trato de ¡ 
torlp.tntteawur 3 nanfo-, vnaroijger, tjno fc q ^  
¿0m¿hextfófte&ruw.mu-i nw.cn,íu,lumbre?Yqinen o . 
/¡erumfamilUrifate, fed ; con frequt^cia comnu-1 
efUm ^mUUrü wftrA-y n iw a  c&n^ííe-ícsOiq^e - 
Fttm¡ívei<jf'?df&rncumqtte, no fea comb.audo;^^^1- 
ymzAr&miafitfili* ,# ** ...J U m  cu elapciiio. a yi}’

T>



riiis la imaginación?
ocupada con fus memo- obra  ,  y  a c a la r fe  la  q p a *

rece que qn¡ere : y  a jsi ($ 
g a j la  e lt ie p o e n  la  corred  
p en d en c ia  no neceffaria  
de  la  tn u ger v fp ir ttu a l,  
a ííq u e  co buen fin  la  dcue 
recelarporcffin o  es neccf*

(De U$ tentaciones  ̂trabafot, % q j

Hq. Bieneáeítepropo»- 
fito acimirabieméte vnfi 
doctrina, que en ei varó 
de deffeos pone fuAu- 
thor tanceleíU'al>qquá- 
do por fu ya no eíiuiaera jarlo g a fa r tanto tiempo 
tancalificada»porii mif* en ejla correfpondencia  ̂
¡Xid. parece venida del llegara el tiempo ¿en que 
cielo, fon eftas las pala- je duide el fin?y  quede en 

( j/e bra s : (Dcue auer mucho pie la correjpQndencia.
cuy dado en la afición in+ 1 15 Y  al fin concluyeS 

j 0„ tenor que fe fue le criar
(j# entre los efpititualet yy  

másquando fon dijeren* 
■ tafcxof, porque a la *\>er~ 
dad comienpa por la efli- 

xtnatmay poco ¿poco de f* 
catee a  la afeítiua , y  W  
creciendo demanera, con 
color del trato interior, 
que fino tiene mucb o cuy - 
dado, uniendo entrado <t 
tomu nic arfefoloparaba* 
llar de (Diot%dexd i¡7?iof, 
y queda folo el hablar ; y  
afu el remedio es, no fiar» 
je de los hauitos> para no 
recatarje de lot aFío$,fino 
penfar que fi mucho obra 
tn'tna cofa elefpiritual, 
aüquequiera otra , ha de 
lien arfe laltoluntadlaq

Aguftki con vnas pala
bras bien dignas de to* 
da atención. Sinc >W$ 
dubitatione quifamilia- ® 
ritatem non yult Yitare f e f  
fufpeBam A cito dilabitur cf l  
inruinapu Sin duda al
guna,dizeelSanto el éf- 
prrítuabquepudiédo no 
efeufa la familiaridad > q 
trae la fofpecba del peli
gro » preñocaera en el 

.pecado ,y  confentirá en 
la culpa. Y  pone el San
to vna galana compara
ción, tomad vn carbón 
encedrdo, no le arrojey s 
tan apriía,y oshallarcys 
la mano abraía da , deí- 
pedildc cooprefteza, y  
aunque efiá hecho afcua 

Oo % ape-
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a 9a Libro Tercero.
apenas os dará calor á 
losdedos.Tracadcóvna 
jnuger lo for£oío,y apar 
taosenno fien do necef- 
íario i, que aunque es af- 
eua encendida.no dará, 
lumbre en vueítro cora» 
$ó; pero deteneos ocio» 
(ámeme en fu contnuni- 
cacion, que ella, dexard 
vueílra cadencia abra- 

eD\ Ao£. íada.. d¡>uomodo en im fi 
y b i fvp*. dlicjuis carbones ¡jrnit dp • 

iprebenda* f i  eos cito pro • 
iecerit m bidnocebunt, (i 
Y eré diutiut. tenere >o* 
luerit.ftnc'rulnetccos id- 

. di dreno» poten'/; itd  t? 3 
U le quibabere perm ijfe- 
tie  morar fine dnim a oc- 
eiJi.o»e,yelpldgd nonpo -• 
terit.
i  i 6< Otro remedío para 
cíioruarlasimaginacio- 
nesleas.yrcprek'nracio- 
nes torpes j,es no leer li- 
.brosde comedias, y  no- 
-belasfin o  ocuparle en. 
lección, de. libros deuo- 
tos , como de vidas de. 

-Sá:os,,delvíodelas vir- 
rudeSí&c. Porque el pe
ía miento escomo el mo
lino , que aquel grano.

muele que le aplican; afi 
la imaginación en aque
llo pienfa,en que fe ocu- 
pa:fi trata,yvfalibrosde \
deuocion,lospeníamié« 1
toslerandeuotosi fiiee )
librosdenobelas,lasima. j
ginaciones leran demé- < 
tiras. Efie remedio fe ef- 
tiende hafia có los ami
gos, procurandofean de . 
cxéplo.y de virtud;por-¡ i 
que las conucrfaciones 
fea de la. niiíma calidad*,, 
i i 6 El,tercero remedio 
fea la continua: mortifi
cación; de los (cutidos,, 
en eípeaial: de los ojosj, 
porqcomo dizeS. Buena 
Veta ura.,. fon lasbtnta- 
.nas por: dondeeícála la 
culpa, yen tra.al corazó* 
d, lobaile fus mas tríeos. 
telToros. Scnfm-fudtjt~ $j  
n íftw  p er (¡fu** laxaría 
intrat. De e ntrarporlos^; 
ojos losob.getos, entran G,;í, 
al corazón los ddleos: y 
aÍM-aconícjaS.iiiáGhry- 
loilomo , q no mi temos 
hemioíura,cuyo a ípeíto
puede, tncéder el deley- 
te ,  porque.es munición; 
tan podaofa , que d;fi-
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cilmente fe defiende ia les mifmosdel ver, uene: 
voluntad contra quien íuReynoeldeífear. 
fcafefta. Troindenefpe- 118 A Dauid quien le 

SfChryf. Beíformar»,qu* exa/pe- hizo la guerra para la 
lo, 5, de íiuproficifciíur>o¡upt4- cayda?Soloíu mirar,por 
>frb, /«w..Esnueftrocorafon que de eífa vifta menos
iUiav paralafeníualidadjpro- mortificada quedóel co

ligue el Santo , como el rapon palpitando entre 
cno,yla paja para el fue- lasanfiasde vn deshor- 
go,yparala lúbrej acer- denado , y torpe deffeo,, 
cad a la llama la eílopa^ que durante en el cerco 
y la vcreys eneédida,fo- dela volüntad , pufo ta
lo con el cariño déla ve*, breiasaJtnenasfu efian» 
zindad, acercad á vucf- darte elvicioipublican- 
tra voluntad vn objeto» do por dueño de tan ía- ' 
hermota, ya caricia tino,, grado» edificio d la luxu* 
y la hallarcys*ardiendo» ría,y íeíualidad.Vntor- 
cntorp¿za,y,ítíualidad. pe objeto» atendido „ c s :

5P i¡,t.udmúr >el*t iem iexci- ' ' como» la garrochapara 
ut«F i>yeemmigtthy&i: d lT o ro , como la piedra 

alicfuid'arrrptie* ' f t t t  el pajaro»com o la 
rit,at^¡¿'maraeúr3fedfi- ¡injuria garaefofendido}. 
w l& *uigi& »4tbK Í*m ' ■' :<|pé;»AnquefaUa el bra-

' •fodelaigairpcha ¡..dura 
cyignisicemc&pip- eLazero en picar á Ja fié-- 

' ttntú» , tff'inw>¡bis>, ra,aunque no eífáda pie- 
fiwui aiquepéroculorum draen la mano,haze ian- 
intuitum eieoantfm, ac grienía guerrad la aucc:- 
fcm tftjim  attigerit for-  lia ; y aunque no dura la 
}f»a ,protmmexuñt ani~ palabra-cnloslabios,el- 
¡mum,. Y  aísi fi q neréy s q carua ci dicho en la hon- 
d  coraeonnoarda, pro- rra. Aísi aunque apartes 
«tirad cpios ejps no mi- -los ojos dei objeto», ib 

porqieoios'-vaabía- íy-na;v ez:le a tendifte co>-



t$4 LibroTeHero,
-cíiciofb, ferí garrocha <!j 
te ehc íiépre picando en 
tu afeito jiera piedra que 
íe  encamine á tu muerte, 
yotenfa que nopare haf- 
ta quitarte la vida de la 
gracia,yaísino mires pa
ra que no perezcas.
U S  El qtiarto remedio 
fon a ¿tos de amor de 
Dios,porque dette ob je»

’ to prendada la volun
tad, no lo ehara del que 
fuere laícibo> porque de 
la manera que la luzdef- 

‘tierra coda tin iebla,yel 
-calor de la lumbre def- 
baze todo hielo »y fríaL- 
dad, a lsila lu z, y calor
Idelamor diurno mediá-=#• 1 :
te fus acto s, deflfard ro

, conocida la caufa.como 
■ esquádo nace de la ocio 
íí dad, fácilmente íe def- 
cubrirá el remedio ¡ por 
que fi alimenta la palion 
el ocio . apagará el vicio 
la ocupación. Eíte es el 
vmeo remedio que con
tra ella ícnala San luán 
Chrifoíiomo por dos ra

nzones. La priniera^porq 
la luxuria ieapacienta,y 
cree e có la carne q guel- 
ga; y aísi pocas vezesios 

'hombres muy í iludió-;. 
tío s , o muy trabajadores 
don-heridos dcfte vicroj 
.yafsi dize el Santo, el 
hembre que anduuierc., 

iliempre ocupado ,c o  le 
dexará rendir fací 1roen-

das las tinieblas, déteos 
peníami entos, y la  íeal-‘ 
dad de torpes repréíen-
taciones.

§. m i.
\cmediot contra la luxtt' 

ría , quando nace Id 
tentado» de ocio- 

¡¡dad.

sede la Incuria,y ícufua- 
lidad, Kamquijolicitu- ?  
di tr ibus animubabet oca- f 5 
patum , nonfadíe forni• m 
cationi operar» dat.
'i 21 • La íegunda, porque 
cha tentación de inde
cencia, dimana liempre 
de deshordenadoamor: 
á eñe amor le difine el 
miímoSáto Do¿torlla-

üzo/^\VANDO laté- 
V ^ tacio n  tiene tá

mandóle paísiondevna 
anima vacante,y ociofa;

2?//-



Dfffinitio amoris bxcefk 
,CbnJ. paftfoJíi
ídem. afe, e(|ando el eípmtuai 

bien ocupado faltara el* 
te amor | yp o r el cotrfi- 
guíente fus efeoo s, que 
ion losardores deña té* 
tacionj y quandonofal?- 
tela vencerá varonilmS- 
te , que es triunfo, de lit 
ocupación deJarmar a l 
deley te defusfuerpas, y - 
qefléfin vidala paflón.
Ocupatio 'biriliumfolici*
(ndinem Jugpeftionü >o- 

« lupíaiet plurimutn ex-, 
eludir, *
n a  El fcgundoretne* 
dio íea,ndarraílrarfe d e  
la melancolía ^porq de-; 
lia íuele: proueiurdlas; 
vezes la oeiofidad; por. 
quanto vn animo trille,, 
y  mela ncolic ono ie,ani« 
uva á ha zer caía , y a lo q .

iDe la t tentdckéél# trd ld jo t, 2 5>5

§. V.

J^emedioseontra id htxa- 
ria, guando nace la ■ 

tentación del 
demonio.

123 V A  N T O el
enemigo es
trías fuerte,- 

poderofo, malintencto* 
na.do»cabiloÍo, y enten» 
dido i tanto mas ion de 
temer fus acomenmien-» 
tos,y los efeóios cabiio» 
ios de fu fiera enemiga.. - 
f?ór eftarazoridcuemos .> 
temer , (obre todas las > 
demasjqüandola.teiua- 
cioti de luxun'a prouienc. 
del demonio por íer vn ¡ 
enemigo en quien fe ha
lla con la fuerza,y el p o -
derî maU-ioteneion, y >■ ' ----  ̂ T- — 1 “ 'r-£ '-■r. ~ - -r- - r ' «■— - * J

leinclinafu trafcajores a . 11 fo n ge r o s a r d 1 d es; y aísi 
efiaifeocioiojyaisicon- S.Águitm dize ,q  ijcue- 
uiene.que los conhíTo- • mos temer quSdo la guc 
tesatajéeftosdaños,no 
dejándoles á los peni

tentes afrailar de fu 
trifieza,y,aflic

ción 1 .

ríala gouieina tile mal 1 
eipimmporqtie como es: 
en e migo 1 á,aílu to,palé á -  
do con el auemosdepe-- 
] car con la -mi-iín a taimo i - ’ 
fiía»-cngano, y m*ndra’,%

[ OCX t



■%$& Libro Teteerol
pues es el enemigo mas
a (»u:o, Er.jra fiaducrfa 

j e r .  i , e r¡UÍ /;oc- obiecit , timere

ihtantuincitabat adco. 
cupifcentiam, qu*d n ib il 
poterat die , no&uque 
aliadnifi qaamodo po jfet 
eam attingere, cogitare.

domi»t~ ¿ebemuíyqma cummag^
caio.c*4-jzo cttiummofa bahemus _ _

wcgotium ynemo eflenim Si viciamos que preten 
dtabolo aftatior ad con- día á Jaltar nucíira Ciu» 

fingendum . dad el enemigo y  que
12 4  Aisuíiiímoleaeue- cdenoaguai'dauariem- 
mo$ temer por la- períe- p o , ti i acafionporque 
ucrácia que tiene en ha-, con íuíeddepofleetla.ó 

- zernos guerra, para de- dcftruyrlalepareciaquc 
cribarnos dela-pureza, y. iiempre laauiajy aísi có- 
caíUdad. D ize  San luán nnuamente la eduuieffe 
Chriloitom o,queelcaf- .acometiendo,ya fal can
to,yelvirgcn  enefta.vi- dovelara efiá que los ve4 
danuntariene quietud, zinos de adentro quclt 

iDCfayf. Bell* >ero i»  yhginecoJ-* vmiai>i,y los^oidadoíq 
bo.io.de■ &**■ *nulla,¿¿turquíes. Yf la guardauanluiádéeí-> 
pwnit. esiarazón,poique,el de-* tar continuamente de* 

«ionio iiempre eftá ha» .fendiendoíe, y pelean-; 
ziendo guerra: Diabolut dojpucsaísidjze S, luán1 
enimfemper bellttm infe- Chryfoftom o, es forpo- 
rens. Y  San Cyrilo en la * ío q continuamente pe< 
epiftoja 17. que eferiue á 
S. Aguftin de alauanpas 
de San,Gerónimo, dize» 
que el demonio demodo 
cótraítaua la pureza de 
Gcronimp,quenole de- 
xaua de dia,ni denoche,
tDurus ferpent, antiqus 
diabolas^t caiufdam no- 
íilifsim i itsbems anima

lee el al ma en guarda, y ¡
defenía de ia cafiidad, 
porque efte enemigo no-1, 
efpera tiempo,ni opor-' 
tunidad,cadainftanrele 
parece tiempo paraaco» 
meterle , y  deftruyrle.
B e ll ¡'itero in yirginecol- &  
l a t í , nada datar quien 
diabolat eíl cnim femperpvntt'

bellm



iDt Idt ientitctoaefty trabajar. I 9 j

IcUum iufrrenr, non te- talla, y  p o rc in o s  cierta 
pus abferuattoms fciertf, cita viótaria. Víreo ¿tute 
non globurtt 1 n sciemco- ttm ejuócúmqrte ecbierit, *' *0' í e/,% 
grepansfedqujerem)>ir- mimicum fecum porf/t't i'decaji, 
ginemfcmper nudam ¡ft- adbellum, ñequeyefpcr} c'^* 
uenire,quo moríale ¡njVt- perrmtfit tejpiráré 3 non 
gat y>ütnrtf > ñeque d bello noHe > non diíuculo,' non 
ynqstam y irgo c (jja re po- tnefidte jedbtllatur jem* 
tejí, per.lnieránln'idchrijíta-
I2J Hazer guerra con norumeert amina , felá 

' ella permanencia,y con- duríora fttnt pralia eaf- 
= tinuaciotí, es fuerte tira- titatisptéi quotidiana efi 
nía, pues que guerra de pugna, eje- rara yiHoria, 
barbaros ay, que no ad- 126 Yaísies neccííario 
mita algún cípacio al fo- pongamos remedios, q 
liego,yála paz?Nabar* camelen los daños de.

; barorum bellum tempo- aqueftaícntacion. Y fea 
rttquieteta babet\cptian~ - elprimero que el confef- 

' ¿oquepugnant quandb- íorefié fobrcauifo quá- 
'quenon¿ D izcel Santo, do hallare que el peni- 
pero ella guerra del de- tente esmoleüado defie 
monio cotra la caüidad, enemigo, y que padece 
es nías qbarbara , pues algunos accidentes me- 
niaü entre losfutños pa- nos puros, no de los de 
ra;denoche,de d ia,ala  porpecado; porque ícrá 
mañana,slatarde, ato- ayudar al demonio con- 
dasoras.fiempreelalma figa, lo que pretende en 
ha de eftar en cominea el coníentimientodeeí- 
batalla,ycon íangrienta ía. tentación , elqualfc 
pelea, por defender cfte ayuda de efe&os menos 
muro, y ella Ciudad de limpios, que ejtcira en el 
la pureza, y caftidad;y eípirimal para hazerlc 
porefto tteneS. Agulhn emeder que ha pecado; 
polla mas dura cita b a - . para que pcríuadido al

Pp desliz,



^9$ Libro Tercero,

d esliz, con efeíto pare do en la quinta \folo tñ
tonca, fino los dejfccba, 

ferdpccadoy api de ordi
nario en tales capot como 
ejlos, en cafo de duda es lo 

, mas cierto, que no ay pe
cado , porque no ay plena 
deliberación,
? 2 7 Para yrfe afeguran» 
do el confcífor, de. que 
no ay pecado en calos 
femejamesihallará en el 
penitente muchos, efe
ctos, que ddná entender 
nohuuo la plenadelibc* 
ración ,.que íc requiere 

_pa(  ̂ el pecado; porque 
..queatendióJ.elcondeli- Jfil penitente míímónofc 
Aeración ,y  '»oluntadiy <f ,atreue ádehberai;fituuQ 
~0ttiendofe defiuidado de ' coníénrimieriro,óno;1ai 
Jsmifmo pecomortalme- qual falta de delibera* 
\.te,Tero 'Dios not¿uardé cion en perfona' efpirl- 
idé creer efio, porciafen- tual,aícgura la conden

en lacayda. Es doctrina 
í de Fr.EnriqueSufon,va- 
> fO’tjlantifsitno > y decc- 

jbeftiales tluftracionespa- 
jra gobernar efpiritus i 
las palabras las refiere 
Ludouico Blaíto, en el 
¿rófuelo dePuíílanimes, 
t|ue fon las figuientes, 
JSueleyeniral hombre al- 
jpun mal penfamiento, y  
(e l  acafo con deleyte pone 
los ojot en el\ y  oluidan» 

¡dofe defimifmo, no api td 
re fio fe aparta, y  lo de - 

„ ixa,yelentonces imagina,

¡tencia , y parecer común> 
aun de los Satos jes q mu
chas ye^es /emeyates pen• 

pimientos importunos i y 
; aü el deleyte¡uele preue- 
- nir la rayón,y fucede efio 
pormuy buenefpaciOtañ* 
tercj la ra^on ¡o heche de 

. 'Perdeliberadámetecayí- 
do en la qu ensayen astie- 
do detiber.íd:imente cay*

í cia : pues de alma que es 
tcmeroía de Dios, iiem*

, pre deuemos inclinar el: 
juyziocn lódudofo ála 
parte mas fauorable¿por 

l que quien fe aflige de vm 
pecado venial > no aue* 
mos de prefumir, q r cíf 
ualaiá en e l  mona! fin 
conocerlo.
128 Aísim iím o i^peri^

n¿cn*-

r »



• D t l n s  t e n t a c i o n e s  ¿y  t r a h a j o s ,  * 9 9

injerirá rá,quequandoek de la vida, alcatifar la 
xi .padeciendo dudas en virtud dé la caftidad. 
elconíentimiéto de vna 129 Sea el íegundo re- 
culpagraucjfifeleofre- m edio, el que refiere el 
ce cometer alguna ligc- Seráfico DodlorS.Buc- 
ra fedai<íne,yno la cx e , na Ventura, por de San 
cuta, íeñal que con mu* Aguftin; y  es>quc de co
cha probabilidad, dize, razón íe humille, defeo-
qno ha perdido ia gra- fiando de fi , y confian-
cía con pecado mortal, doenlamifericordia de 
«guien tiene virtud para ] f r i o $ .  j a d í e n l e  r e m e d i é ,  2 ? ,  S o n ,  

no tropezar en vna ini- f e c u n d u m  k á a g u f i i n u m  f a f á m l .  

perfección con aducrrS- p l t t r ' t b m m  l o c i t  ¡ ¿ ¿ r i c o  • d e p u g .  

cia.lten, que elinterior f e f t ¡ o » u m , e f t y t  h o m o  c o r  f p i r .  c ,  2, 
iehallará mas recogido, f u u m h u m í l i c t ', c o g -  d e p t t g ,

y  con mas anfia de alca* n o f c a t  p r o p r i a m  f r a g i l i -  I k x m t ,  

jar la caftidad , y  cftos t d t e  r e c u r r a s  & d m i •
«fci&os no los ocafiona f c m o r d i a m & e i . & í i e t z -  

el confentimiento libre mediobienentédido es, 
de vna torpeza i pues muy eficaz,yraucho mas 
quádo quiere el pecado, fies bien ejecutado ¿ y  
queda apegada la voló- para q vno,y otro lo íea, 
tad, y con repugnancia le  explicare como y o le  
ícaparta deli muy aleó- entiendo. l a  humildad 
irario quando lo que le  de coraron, y  conocí- 
pafaes fin querencia de miento de fi mifmo in-* 
la voluntada pues como clina á dos efe&os ref- 
la ofende tato, y la due- pedio de fi. Vno el que 
le aquella furia vezin- queda dicho de deícdn« 
dad, queda con mas ha- fianjapropria. Y o tro a  
rror á aquella torpeza,y conocer, que las renta* 
con mas ardientes def- ciones q padece las tie- 
ícosdeverfehbredeella; «e muy merecidas poc 
y  aunque fuefíe aprecio fuspecados, y recibirlas

Pp 2 co:



fcomo pena de fu culpai 
como ambos á dos eie- 
itíos fon nacidos de vn 
corajon^y animo humil
de t y el demonio es tan 
altiuo» al punto fe apar
ta , y fuelen por mucho 
rato moderarle las ten
taciones que cftaua ta
piando con fu aíiftencia; 
y quando no, aun es me
jor, porgue durando en 
la ba talla, g3na con me
joras Ja vjótona. 
i j o  E l otro termino, q  
esponertoda la confía
la  en D ios, es aun mas 
perfecto ,y lo » a sfc g u - 
ro , como dixo Dauid:. 
T>anúm*eft[petare in 25o- 
pi i r, o,qt! 3fp erare ¡fiTrin. 
tiíusy Bommejl confidé» 
're i» domino, quatn con
sidere ¡» bomine. Mejor

¿00
ñor: Ocali meifemperad f ü .  
Dominum: Para que los 
¡cuanta? Para librarlos 
pies de los lazos del dc- 
moniomoparece buena, 
ni proporcionada la di
ligencia,porque para no 
caer en el lazo , es neccf- 
fario mirarle, yponer los 
ojos en el para librarfe; 
pues como los leuanta 
del lazo , y los pone en 
el cielo, y en Dios? Bien 
haze, porque como elle 
lazo es de carne,y de 
tació armado por el de- 
monta;acude i  Dios con 
los ojos de lu confianza: 
y aístaíegura mas ciño 
caer por la mífericordia. 
de D io s , que no por íuS 
diligencias

fe euellet de laqueo pedee 
tneos. Los ludios viendo

Libro Testero.

'es,y masbuenó,efperar,, á O m ito  en la Cruz le 
ryconfjaren clSeñor,qué dixeron vnas palabras, 
en JosPi incipes,ni en los que aunque por irrifion 
hombres; pueseffacon- lasdixeron;pGrenícñan
fiafa esmaspoderoía pa 
t j librar fe de los lazos el 
alma, que todas fus dili- 
gécias propias. Mísojos 
dize Dauid ¡temple los 
tengo pudlos en el.Sé

ca lo s chnltiauos Jas to
mamos. Confiditin 2>eo iM* 
Ijberet eam.ÍLno confía 
en D io s , pues lea Dios 
clqueielibrcíquecsdc-? 
zir, es Dios tan bel con

I0&



2>e la t ttHiítctontt trdlájof»  3 0 Í 

los fuyos, que aquel que ccr al demonio en efla

Zá«g
8/.Si3

pone en fu Mageflad la 
confianza eííe tédra def- 
te Señor el locorro * y la 
libertad.
131 Llama S. Aguftiná 
la Fe,y cófianja enDios 
mano dieftra: Fidettua 
n u t n u t  dentera t u * . Por
que como la manodief» 
tra es de quié fiamos los 
aciertos > y en quien ha
llamos las tuercas , y el 
poderparaobrar;afi pa
ra refiñir al demonio, y 
vencerle en l i  tentación

tentació deíeniuaiidad, 
algalie á la confianza en 
íu Dios j que con tal ef- 
cudo , no folo quedará 
bien defendidoipero cá- 
tra el enemigo muy vi- 
Ctorioío,
132, El tercero remedio» 
esque no t e  atemonze el 
clpiritualcon eíla tenta
ción, demanera , que le  
parezca impotibk íalir 
con viótoriaiporque per
derá lasfuerpas parare- 
tííhr, y quedará deven*

todo el acierto conliiie cida.-puesla defeonhan- 
en confiar en N . Dios, Y  paqueen elíegundore^
por elfo pide Dauid, co
mo de jufticia á D iosq 
los enemigos* ello es los 
demonios,uo quedeim- 
¿lorioíos,y ha ziédo bur
la del,yél auergonpado, 

'*4* y ve n c i d o: A7â  -erubefed, 
ñeque irrideant me int- 
miei m e i Porque nene 
puefia en ía Mageftadla 
confianza: 'Deas meus iu 
teco,¡fido. Puescoftfijji- 
do en Dios en la batalla; 
tiene de feguro el tritin- 
fo , y la victoria : Yaísi 
quien pretendiere ven-

medio aullamos tuuiefíe 
de li m iim o n o  es para 
tenerla' del vencimien
to; puescffeconocimié* 
to humilde de íu poque
dad,fortalece, y ciábaos 
para refitlir al eíjpiritu: y 
lá confianza en D iosle 
deue animar deniancra, 
que ño quede con duda» 
de que ialdrá vi¿tor»ofo> 
déla tentación,.
1-33 Aisimiimocsnecef- 
lan-o q fe perfilada , fot* 
muíhos los que ganáis * 
alejantes viíio:ias,.auo?

que



que fcantárviuas, yíuer- de la torpeza, Facílmcn? 
tes las batallas, porque te le lleuará tras íi toda 
•el Demonio, fuele deí- abominación, 
caezer al Soldado efpi- 134 El,quarto remedio, 
ritual, íegun enícóa San es vn ajuftamiento a la 
Aguftin,conhazerleen- dinina voluntad,fufnen* 
tender, quenoay quien do con rciignacion las 
refifta álaluxuria,y que moleftias, que elle ene- 
todos fe dan por vencí- migo con ellos ardores 
dos en llegando eílevi» de concupiíccncia aflige 

íü  cio átétax+ tíwergo a p t  al alma;con eí qual re-
¡fet. l, de diaboimppt¡nfirmi, no» medio,no folo fe «fíen» 
UDomttt 1, pu,te»taliquos efjebonos, de de dfoslalciupscom*
1 8,^4. tfadant fe rapicndot batcsjpcro íale muy me» 

libidinibfis, c> difsip4H' jorada, y  gananciofa,y 
dos\ idee dicenttt apudfe por ello dizeS. Aguftin, 
jf>fos,tjHisenímeJle]uifer~ que criar Dios, los demo» 
»4t mandara 7>eif aut t)iOS confín de que per¿ 
jqttis eft qui jeruat ¿afli- íiguiclíen á loshombrcs, 
tdtem f Lo qual esenga- fue para mayor v tilidad 
ño,y mentira;y importa, de fus conciencias. 
que aillo tenga entendí» tnaiorem ytilitatem boi 
do,porque de lo contra» tninum, 
rio fe acobarda el alma 135 Y  como el demos 
á  refiílir, perfuadida 3q nio no prerende nueíhas V 
no ha de vencer; y  tam- medras»m{las bufea; por 
bien, porque mirando el ello viendo las que nos 
deley te para otros abo» ocaliona con fus fugef- 
rrecido , no íerá difícil, tiones,mediantenueftro 
fea por el miírao defpre- ajuftamiento, y confor- 
ciado¡masfi es ai contra» cridad có el diuino que- 'íw 
rio,defuerte,que S rodos rer,procura apartarle, y b*
los espirituales, atienda no proícguir en la tema- <**
««a&cados de la cadena clon. ^ D ia b o lu t c m w  &  &

' &
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Veté* teatdiiitiSt)# tr&ajcdi r$ga
Jt'ylátftt nihilexpedita* 
temsmox tbfiftit» Atritas 
ne ttob 'tt mdiorum caufa 
eoromtr&m effíciaMr. Y  
tjuando, ñ o íe configaf] 
le retire,alcanza el alma 
otra mayor ganácia, co
mo es hazcríe mas fuer
te, y  doblarfc las coro
nas. ‘
136 E l quinto remedio 
léa la oración, y  el ayu
no , porque ay éípi ritos, 
como enfeñó el Salua- 
dor,quc no íe ven cen,íi- 

4re. no con eftasarmas. f£oc 
. 2$ ̂ gentis damonhrum* ntm 

excitar niji in oratiene* 
Z? ieiunio.Y. es opinión 
de muchos, que era cite, 
demonio, éfpiritú de in
decencia,y fornicación. 
Aduicrto, que en ayuno 

ife incluye lá mortifica
ción de feniidosiporque 
el pe ríe ¿i o ayuno no có- 
fífte íolo en abíicner al 
güilo de la comida, fino 
álos demás Temidos de 
ladeaíafiada recreación 
de fus objetos: y íaitibié 1 
en ayunóle incluye la 
penitencia,"aísi deicili- 
fio, como de la diíc pii -

na > y quando ella fe to
mare,esmuy conuinien- 
te , que la intención dcli 
que le difciplina, fe á die 
caítigar al lucio eípiriru¡ 
có ella , porque fuera de 
fer adío de amor deDios 
caftigar alus enemigos,, 
cobra también dominio 
(obre eldennonio có ef- 
fe cxercicioipues le ayo. 
ta com oáefclabo, y. le  
caftiga como ¿rendido.. 
137 El fexto remedio

* es, qüe teniendo losco- 
' fefíores íeguridad de la 
“ pureza de ios penitétesy
* y entero- conocimiento*
* deíus conciencias, quá- 

dó hallaren que la ten
tación deindecéciaque

ÍJpádec en,:>?,úf;cé; ¡4*fte íu-: 
";cio eípintü:,-Hfr{£*lade-; 
" xen dézirj y fin tófeffar- ’ 
■ la leshagá comulgar.BÍ- 

radotrinacs de nurdioS’ 
•' Padresde dpi ti r u j y fus- 

prouechos ella muy có- 
probados con ia ey.pe- 

' nencia. y la califican las*
' ra zones que fe figucn.La* 
primera no 1er de guüo* 
para el dominio eífe fi—

' • Icncio,pu€S csdcfpreci a?
de;



$04 Zlíro Tffeero,
-de fu batería , y le faaze 
tanto ícmiraicato en fu 

'íofaeruia , que arroja el 
chenco o,y eícupefupqp- 
$ona deícubiercamente, 

■ ¿coa que fe aíegura masel 
confeíTor jdc que es éi la 
caula de la prelente ten
tación j y vieudofe def- 
preciado,y que no ieha- 
zencaío deius-aíechan- 
f  as,cela en ellas, y fe re
tira,y huye. La legunda, 
porque no hablando en 
la tentado fe efeufan aísi 
clconfeíTor,comoclpe- 
nitentedeplaticareneí- 
■ ía materia,que como tan 
pegajofa , no dexa de 
ocaiionaralguriosmoui- 
mientos, y fiépre el pro
curar no tenerlos,^ lo 
mas acertado;!! bié quá- 
do es neceífarjp el ha-_ 
blar, aunque fea acoíía 
de padecerlos, esfor fo
fo por la obligación del 
«ficiojy por cumplir con 
el Sacramento. La ter
cera, porque ti peniten
te fe rinda a obedecer al 
confeGfor, en lo qual ha. 
Ha grande dificultad, ef- 
peaalmente üedo en ci

ta marería, pordeferu-
puloqúe la mifma téta- 
cion leuan tai y por la vi- 
uezacó queSatanaspro» 
cura periuadir ha anido 
pecado. Deftepuntóle 
tratará quádo hablemos 
de la tentación de elcru- 

.pulos, por ferefia tenpi» 
cion toda mero eícrtipu- 

. lo (fuponiendo názc del 
demónio;y que el cípiti- 
iual no la quiere.)

j  §. V I.
i '•
¿Séptimo remedio , de U 

frequcHcia delaCQi v 
munionj*

138 c 1 Lfcptimorcm^ 
d io . es de mu* 
chosSátos.co» 

nieneá faberla frequen- 
ciadela comunión; yq 
eüaleade cadadia. t í  
Padre y gloriofifsimoSá 
to S.Bernardo, hbi aua i  
muchos Energúmenos 

« de tá lucios eipint us, íiu 
•masremedio que comul
garles cada día,y con ei
rá lola diligencia escól
tame laño defte trabajo



*De U t tent/tcionet,y tr ahajóte

•Jd?£ elAbad Andionico.lírttf 
ot, rtttmfj#? modo curatam 
thfi ^4h í> dteffi ̂ 4 n dr o n icts m 
2. mí per aípexi nwt % E i Pa * 

drcAloío Rodríguez c$ 
también dcO^ienuf por 
citas palabra#* Grande

\jih* remedio espara ¿oda* las 
odrig, tentaciones fraquetjref- 
ijrat te di ulna Sacramento ¡en. 

efpecialpara la defenfua- 
lidad , porque mitiga fu 
fuego, y templa el a rdor 
de la concnpifcencia 5 que 
es tayŷ  de todos los males* 
Efle efecto parece qwío 
deícubrrr Ricardo de S, 
Laurencio, quando en- 
tiende por la higuera al 
SantífsimoSacxaxnento^

■ de f  icus fijrnificat Chriftum 
m # in Eucbarijlia, Porque 
W, delta planta dízeS, Ifi- 

doro, que tiene tal vir- 
tud5que aman ádo á ella 
vn tcrocifsimo Toro le 
amanía, ydeíembraue- 
ze:end Toroerobrabe- 
zidolf reprdenta el a pe 
tito de íenfualidad »ar
diendo en fuego de con- 
cupiícencia; porque co
mo efte animal picado 
de la garrocha, yregui-

letc íe enciende en cora- 
ge* aísi eí apetito herido 
¿irlas torptslogeíiiouts 
deíie inmundo elptrnu 
íeem brabcfcsy arde en 
f i i t g o  de l u j u r i a .  F t r o  ^  j p j €. t, 
afamas Tauros adficus 1j t 
arhorcm col//gatos n¿%n 

fuefeeredicunt. Esputos, c } 
el Sacramento higuera 
mifteriofa, que ai deien-’ 
frcnadoTqrode vna ape 
lito ardiente con fu vir«» 
tud.ledefarma detfia té- 
tacion,ycon íu pureza le 
templa losardoies déla 
feuíualidad’.yaísj bien fe 
reconoce quan protic- 
choío, y eficaz remedio 
jera para el eípiriuia! q 
padece efia tentación, 
acercarle al íoberanoSa 
cramento del Altar.
139 Aora entiendo yo 
lo quedixo aChrifto Se- 
ñorNueího el demonio» 
que no auia llegado el 
tiempo, de que le echa fe 
de aquel cuerpo, y d r- q 
leeítoruafe fusmoUíhas 
yfugeíhon c%'-,Vt(¡ttidy>e- 
niflt ante tempttt perde■» 
rc«w:Como quien dize 
hafta aora, no has obra-

Qq do



goS LUm Tercera*
d o  lo queha deícrnucf- 
tra dettruycion ; ello es 
hada aora, no tehas Sa
cra mentado, pues guan
d o  fe SacramentóiCncó- 
ces conoció era ya fu ora 

Í04,C, J,.y fu ttetn¡>->: Scieas Tefuf, 
quiayemf botaetut. C o 
m o dando a entender, q 
dexarnos eíle ccleihaí 
bocado , era dexarnos 
r c medio,con que nos lo- 
corrielTemos, y armafe- 
mos contra ella, tenta
ción.
140 El Angélico D o - 
¿’.orS.Thomas, hablan
do de los efe&os de a- 
«¡uefte íoberano Sacra
mento, pone porvn© de 
los principales fortale
cer al alma,para entrará 
batalla con fus enemi
gos: y lo prneua con dos 
razones, Ea primera la
cada de pandad con Ja 
comida, material > eHa 
fortaleze a la naturale
za , y intcnoraseme la 
corrot>oia.<cótra los ac
cidentes, ydeíiemplan- 
pamterxn- de las quidi
dades scon q^eenferma. 
■ elaicrp.oicomoíscxpe.-

nmenta con las bebidas 
cordiales, yiubftancia- 
les comidas. La fegunda> 
de la paridad con las ar
mas,que corroboran los 
miembros, y, mejora los 
bríos» y dan fuerpas cor* 
poralespara luchar, yre» 
ñir con los enemigos ex
teriores. Alsipues, eíic 
dicino Sacramento, coa 
m ocom ida, y alimento 
medicinal, fortaleze.y 
nxjoiaiavidadpirituaíi, 
como lo profetizó D a- 
üidsquando dixo, el pan. 
confirma el corazón del 
hóbre.Es afsimifmo ar
ma efteSacramento,que: 
defuerte. nos fortalezca 
que dize S. luán Chry-!- 
loñomojque qnando te* 
cibimoseíie pande] cie
lo quedamos para los, 
d emoni os» comoLeones. 
brabos ; y tan fobrepu- 
james a ellos,que las cé- 
tellas denuefiro enojo,, 
y pefadumbre.ies bazerv 
miedo.» y acobardan > y. 
atemorizan. - í̂ ejp-Qadto'D,
¿•cexéatn, qtjodhoc mo- 
d$ pr¿eferíá*i¡Hr 4liq4.11 
peceaíí/feímo.3 quopr#-



Tretas teniaciones^y trabajos,

fetudtur corpas J m orte  
fufara, quod q u id e m fit  
dupUcifer 3 Vno m odo in 
quantum natura h o m i* 
nis robora tur inferí us t 
contra interiora corrap  ̂
tiua&t per cibunt* c?*me~ 
iicind;alio modo perhoc9 
quodmunitftr contra eoĉ  
tenores impugnaciones, 
tanquamper arma, qui- 
bmmvmtitr corpas-,~)stro- 
qaeaatem modoboc Sa- 
cramentttm prasferuat d 
pcccato .* nam primo qui
des» roborar fpirituaiem 
Vitas» bominis,tanquam 
fpiriímaJis ribas ¡CP[piri
ta ai i t medicina fecunda 
illudPfalmipañis cor bo- 
minit confirmar ¡alio mo
do in quantum efi auod- 
damftgnií pafsionisCbri

3°7
in lo ap n .c.jy .y  el Sera- 
ficoDo&or S. Buena Vé • 
tura,explicando lapeti- 
ciódcl pan quotidiano, 
que Chrifto Señor N. en 
la oración dominica nos 
inítruyó q hizieíTetnos, 
dizeeon S.Aguflin ,que 
esentendido el Sandísi
mo Sacramento : Vnde 
t^Augufiinus¡pañis qao- 
tidianas diñasSacrasne- 
tam efi Corporis Cbrifii. 
Y  afsi comenta el Santo 
Do&or,que fe llama pan 
de cada diat porferpan 
que auemosmenefter ca
da día,por fer eípiritu de 
fortaleza , que con pan 
fortaleze al alma, para q  
no caygamos en la vida 
preíente en fus tentacio
nes, y p e l i g r o s . er-

2?. Cyri 
lib. 3. isa 
Ioann.c.

1 1 '
Boni.

Vent. in
expoítt.

1 O-,*-* * 
ora*Z>nt

f i j  > per quam yi&i funt go panem noftrum qno± 
damones, repelht omne tidianum¡ qu-afidicat d¿
dremonum tmpugnatio- 
ncm ? ynde Chryjoftomut 
dicitfupra loannem , > / 
Leonem flama m [piran* 
tem, ¡te ab illa menfa dif- 
ce dim us te rr ib ilc s  r f f if l i  
¿¿abólo,
*4 * De aqueíle miíiBO 
feftt¿K$$(C yrilo, lib,3,

no bis fpiritumfortitudi- 
nis 3qui pane roborat ani* 
ma nedeficiamus in pr<e+ 

fenti*
141 San Gerónimo sil 
entiéde cambien la mif- 
tna petición, dize , que 
pedirle al Padre nos dé 
clpan de cada día, es lo 

Qq 1 ffiifmo



Zéii>r*Tercero>
roifmo q preíemar rae-
moría!, que diga, Señor 
efít  pan del Ciclo, que 
auemos de eftargozan- 
do por vna erernídad, 
merezcamos en cfte íi- 
glo recibirle cada día, 

-7)4 T>anem qraem in o ra tie n e
hb* 6. ¡n n o h istr ib u i depr^ecam ur, 
E^ecbt q&etn p  aflea
¿Vi-g. f e m p e r  a ccep tu ri fa m u s, 

in  p r^ fe n ti f¿ecu loq& oti- 
d ie  m eream u r accipere  
Y  Chriíto S, N*qos íní- 
truy ó en eíla peticiapon 
nuellraneedsidad; puei 
es la fortaleza,y.arma c©¿ 
que auemos de  íaiir co4i> 
victoria de las cencaciod 
nes, vamendo ellas de; 
íer conür.uaSj.ejabié aro
marnos continuamente; 
có comulgaj eíi e_. Señor,, 
yrecibiraqueíle pan:por 
que ddiaquenocomul- 
garemos., podemos te
mer,no quedar véddos;, 
pues es U comunión pa
ra eitentado , loque el, 
báculo para el enfermo,, 
queeii quantoíe amina, 
a e¡ puede rcneríe.en pie;, 
y en .'faltándole. no.pue
de citar lin caer; el üiaq

308
Comulgamos tenemos 
arrimo para tenernos en 
buenas con la. tencació, 
mas el día que nos falta 
la comunión,nos falta el 
báculo , íincuyOiaarimo, 
caeremos flacos en nuef- 
traspaflones. Amenaza. 
D ios por líaiasálos pe
cadores de luda, que les, 
quitará la fortaleza:^»; 
feram a 1¡>obis fortitadi- 
ncfa.Y lee S.Geronimon 
^Auferam d)obis bacalú, T,Ét 
paniti Quítateos el ba- /M» 
culo de pan, porque co
mo habla del pan,quees 
cl.Guerpo, y Sangre de, 
Chiiíf o , y cite celcflial. 
bocado,y pao diurno,es, 
la fortaleza del alma, y 
la arma mas fegura pata. 
pelear contra el enemi-  ̂
goidizebien S. Geróni
mo en enrender-que Ies, 
quitará la.conminó def- 
re Sacramento,quando 
les amenap a,con que les 
defarmaradeíu fortale
za , puesno ay fortaleza;, 
comoefte pan.,
143 Hablando el Profe
ta liaras. ícgtin laopinió- -C' a
de S. Gerónimo, 5 . í- y -

lllo#,



T>t Ut tentdcloftef3y  truhajot. 1 0 9

rilo,y fantoThomas con 
la.alma.que trata, de ícr* 
uir a Dios, y con,el lufto 
le dize,que habitara en 
vna cueba , que no aya 
quien la. contralle., aisi 
por lo leuantado delfi. 
tio, como por lo Inerte 
de las piedras que la có* 
ponenjaísi leen cíle ver- 

¡ii. 35. iolos Setenta tljlebabi*
f i ’IQ'tdbit in cxcelfa fpeluncd 

petrafortifrimar, Y  Pro- 
copio queriendo aueri* 
guar, como fubia efte 

f Iafioáeílar. taniortale-
¡. zido» dize fue por lo que
! añade el Profeta; Tanis
; eidatuf:efi) porque co-

ciiópan :.no por loque 
dize laletra ,.íinoporlQ 

1 queencierrademilterio:
| eife pan,es figura delSá*
i tifsimo Sacramento ; y,
| alsinoes mucho quealii
i mentado el elpintn con¡

Chuflo-Sacramentado,, 
quede tan fortalecido, ¿y 

I; contra, las tentaciones.
' delenemigOigozede10- 
da ieguridad.. Tanis ipfe 

’ 0jf> Cbri/hn ., 'vndéfupietibtu
onnin raanat ítcurifas,.
M:f Vino iolsmcnrepor

la fortaleza que comu
nica,hallo yo , es reme
dio la hequente comu
nión para el que padece, 
tentaciones del enemi- 
gojíino tambié, porque 
elle pan cclcflial juauiza 
lasmoleíÜ3S dcldemo- 
nio>y endulza (u pefadü- 
breiclmiímoChiiflopor 
Damd.conuida á qguf* 
temosefie pás y en el di
ze hallaremos íuauidad,
dulyurá. Gafidte, ■ 
dete qttoniam fuauis ejl 
tpominut. El Incógnito 
conelMaeítro de lasSé- 
tencias ,,enla Gloíía lo- 
enrienden,en elle, fenti*

T fil .i j*

do,diziendo, que.Ghrif- 
to Señor N. nos llama q 
comamos fu carne,yque 
vetemos quan dulye es 
efta.comída;,y que es vi
da, quealquelaprue.ua 
aliuia, y libra, de todas 
lasmoleílias.,, y.pdadü- 
bres.Guíiate>zPtc. idcft 
manduca?? carnem mea: ¡ enti t  ¿ú 
gjy tune, y i dcb i ti? q u on id ap& 4 ¡n 
dulcí i eftdfltcibus-', C¡ -#** iw
¡cilket- ’efh yJfa; fem enfíh& c. loa  
#ellens omnes■ molejiia-n,
EAc c íe  Ció ya. l e  de i cu -



31 o Libro Tercero,
brío en aquella aroargu- 
ra^qucloscouidadosdcl 
orroProleca hallaron en 
la  olla ,• pues era talqles 
parecíala miímamucrte, 
como lo dixeron, ¿M°rf 
rn olla, Profeta la muer
te nos has dado en ella 
o l la , mas el Sanco tomó 
vn puñado de arina,y có 
ella poiuoreó el manjar, 
con que la boluió duly e, 
y labróla. Y a le vé que la 
arma no tiene virtud de 
endulzar, mas ames de- 
íazona la vianda » pero 
como en las diurnas le
tras la arma es íymbolo, 
y  figura del Cuerpo de 
Chrifto,juntando a el la 
amargura de las tenta
ciones, no es mucho fe 
bueluádulfcs,yíuabcs, 
14 j  Ni ferá bié íe le nie
gue elle quotidiano re
medio, al eípiritual, que 
vine có lo amargo de fu» 
frir al demonio en la pe- 
fadumbre de fus tcnta- 
cienes; puesfuelen con
gojar detnodo, que aló 
las padece poné en mu
cho eftrecho. Y  pues la 
diüinaMageñadllama,y

conuida á los menefie* 
rolos,y quepadccenne- 
cclsidad ti que coman de 
(u carne,ybvbádeíufan- 
gr c, Omncs(¡tientes 
teadaqudt,comedite,&  ytl 
bibite abfqueyllo argen
to » C9* aijque'rlla com« 
mutatione, Por cuyas 
aguas es entendido el 
C  uerpo,y Sagre dcChri 
fto en clSacramcmo.le- 
gun lo que dixo Dauid: Wü, 
apud te e/ifons ")’ ita, Tu 
eres la fuente de la vida, 
leremias en el capa. a. 
cM e de reliquerunt fon- p
tem aquteyiu*. Dexa-', 
ronroc i  nu.liédo la fué» 
tc de agua viuajynos có» 
uida á que comamos,aú» 
que no tengamos oro, ni 
platajefto es,aunque no 
eílemos acendrados, y 
perie&os en la virtud i 
contentándole denofo» 
tros para darnoseílevo- 
cado.folocó nueíhane- 
cefsidad, como la tiene 
de la agua el que padece 
fed. Pues, porque ha de 
auer confeflor, que fea 
auariento en dar licen
cia para laftequencia de

de



uirá Dios , y procuran 
aprouechar; me parece 
muy conuiniétc que ca
da día comulguen., y ca
da día reciban á Dios. El 
grade D oílor de lalgle- 
UaS. Gerónimo refiere, 
auia coftumbre cnRoma 
de comulgar cada día.

déla comunión,y querer las almas que dcffeá fer- 
eícrupulear que comul
gue cada diala álma, q 
cada día padece eftas té- 
taciones, y que cada día 
tiene necelsidad ? Si ca
da día padece, cada día 
á menefier el confuclotíi 
cada día es tentada, ca
da día ha menefterlaíua* 
uidad de la. arina, para Sciof{omícha.nc effe eoo~ 
nodeiefperariecon tan- f\ rr-||pr Y r jr fiV Y -"  
taainargurajyficadadia p erélm ftí Corpus acci- 
acometeeldemomo a la piant,Y  hablando de fi, 
pelea* cada día a menef- añade, Dios no permita 
terforralezeríe coa cita 
coñuda, para el venci
miento, Bédita fea la bó- 
daddeaquefte Señor, q 
yaquepermitepadezca- 
mosacometimíentosar- 
dientes de íentuaiidad 
torpe,noslargaeíie crif- 
tal,paraquenostemple

- &e1¿tfe»t<teíoHti,ytrába;joil 311

que yo dexede comul
gar cada día, .A hfit, >t 
egome a Chrifli Bangui» 
ne abflineam..
147 El Cócilio Medio* 
lanenfe tercero diípone, 
que losconfeííores,y Pa
dres de almas aconíejco 
áiospenitemcs^’losin- 

mos caños,con la vezin-- din en i que comuiguen 
dad3y cercanía deíupu- cadadia.El C ó a i io  Fn-

2?. tííer  
ep.zzad  
Euflotb  
dé Cajf, 
fir g ..

reza.
§ .  V il* '

Comulgue cada di a tléf*  
pirita*!,

*4 6 ¡%J O icio áquif pa- 
dcce lam o kf- 
tú-de aquella 

tentación *jfiao¿ todas

d e n t i no, S a nt o Thorna s * 
y eiPadreSuarezeiíkna, 
que como el penitente, 
llegue con diípolicion>y. 
reuerencia, pucde.rudos. 
l«s¿ias .comulgar. Y la. 
Cógregació dé los Car- 
dendesdobrecl C gxiq -

" ira

Coticil.
^Meclicli 
3 -
Co n di,
l ’rid.jefjj 
JT. C\ ó . . 
ZS>-'¡ef i i 
f. S; 2>.

di/K 3 2.,
5 * -ífj* 2 0 *

&it£r't0$
dijp».

6 9 . j f f l i -
14*.



3 1 a %¡hro¥tfcer9*

Con r̂e  ̂ i oTridcmino,qtic fe ce- comulgaren, para cSfers
C'írdin** K'hróc'n Roma,cr> el mes
diuid  dcEneioel añodtr^Sy, 

y ic halla en d  volumen 
l u m 4 , de las dimílones déla 

llora, reprehende a vn 
Obiipo, porquehímtaua 
Ja comunión á los caía- 
tios,y mercaderes; y el 
cap* J^ up riefctim qu c de 

conjecrancme'* Di¿e ais i- 
£ s  lic ito .a  rodos la  C o m u -

uarfe en gracia.San Bue- ¡ 
na Ventura,yS.-Anconi- j?m , 
no amoneftanla frequé- pr̂  

te comunión á aquellos^//; 
Queviue vida recogida, ct!\ 
y rcligioía- A iP .  Maef 
tro Auil3, le preguntará ^  
f* íeria licuó comulgar c n 
cada día,y rdpondio có ^  
cítaspaiaura s. s pa re •
cer es ¿que no atuendo le-

tiioft de ca da di a , y  je l  es g i t l  mo impedtm ent o} el ^ ̂  
ha de amone fiar d que ca- prelado y  en jes nombre el ^

que tiene carpo de almas ¡ 
de ádmnnijí

da dia co m u lg u en  ? p u es  
cada día pecan*

7? . T ftl* 148 SanHilario expre- 
deconfe- [ámenteloenieña^dizae- 
crat.d.z ¿ 0i aunquelospecados
M i. íeangrabes^como noíea 

mortales^ y filo fueren, 
íiendo coniejíados , no 
te apartes de U medici
na de cada día ̂  que es el 
Cuerpo, y Sangradel Se 

a i J m h  ñ°r* VS.Ambrolloesdel 
I i k % de míímoícnnrj pues afir-

Sa'cr'.o* ma’ ^Ue Cl ^Ue n0 raece' 
ce recibir á Dios cada
día, rampoco lera digno

ritas  de recibirle dcípues de
TT.in'ni vn año. El Tanto Abad
ra ^ip- Apolonio aconfejaua á
poL Tus M onjes,que cada dia

y  ae aetmtmjlrar la Ek- 
chanfha , es obligado el 
darla d jus ¡ubditos las 
yetes que la pidieren. Y 
dize elle Autor, que re
gar la coamnion al que 
la pide,eftando biendif- 
puefto,es mjuñiciaipor- 
quele niega aquello pa
ra que tiene derecho i y 
aísiconcluvct es meior 
comulgar por aniors que 
dexar de comulgar por 
humildad, y por temor* 
149 Las razones q para 
cita dorrina ay Ion rail 
eficaces, que caí! no tie
nen reípueíla. L3 prime- 
japorque cftc Sacramé»

to#
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ro, como hemos dicho, 
es medicina para las do
lencias , y enfermeda
des del almai pues úlas 
medicinas há de fer quo- 
tidianas parala ¡anidad 
del cuerpo,porque no lo 
han de icr lasque condu
cen para lalaiud del al
ma ? Y por cffo dixo el 
Concilio Aicxandnno, 
que fin la frequenciade 
cite Sacramento,era di- 
íiculcolo conleruarlc en 
gracia.La íegunda, por
que es medico, y atuen
do de curar al alm a, es 
conuiniencc lean las vi- 
fuasdecadadia. La ter
cera, esfuenteque puri
fica, y que laua , y lilas 
machas que tcnemosen 
el roftro, quanto menos 
fe lauan peor fe quitan, 
porque la períeuerancia 
cria coflra, y conaturiza 
la tez conla inmundicia» 
y por effo fe lauan todos 
Jos diasiTábienlasmá- 
chas de culpas ligeras, y 
pecados veniales, li du
ran en el alma fe conatu
raliza c5 ella fu fealdad, 
y  con dificultad fe pier

de el habito que engea- 
drampuesliendoeftcSa- 
crainento la cntlalina, y 
viuaaguacó que le lim
pian, porque nofclaua- 
íantodoslos días,pues 
rodosios días cometen 
pecados, que ocaíionan 
fealdad,pucsconello no 
hecharanrayzesen el al
ma , ni abra para quitar
los tanta dificultad ? La 
quarta es alimento del 
alma, como lóese) pan 
del cuerpo, á eftc comu
nica tal aliento > que vn 
día q no coma deialiéta, 
ydelm aya; luego eláia 
que el alma no comie.c 
efta carne deChrifio,te

ndrá menos fuerpas para 
viuir,ymas defmayo pa
ra pelear, EsSol diurno 
para el efplritu, como el 
Sol material para las plá 
tas,y (i ellas enferma por 
vnahora, qel eclypslc 
embarazeíus influjos,q 
dolencia no padecerá 
aquel, no gozando dos 
diasdel calor,ycomuni- 
cac on de aquefle díui- 
no Sacramento. Paflor 
es,fi,también,y bucnPaf- 

Rr lorj



to r; pues fila o neja vn gUationes prím difea- 
disandubieííe finlaíom ttant% z y  cvmpunHionit 
bra de quien la guarda, latbrymisabluant, ytfe- 
qucricfgosno padeceriá curiad altare acctdtre 
cnJaviuaeípirirual,yq poftint. Qtiees dczir lo 
peligros e! alma en ios que todoslos Santos, y 
paftos, adondeíin quien D o lo re s  de la Igkíia; 

\la guie í'c alarga? Y final- conuieneáfaber,quela
mete, recibir a D iosab- preparación necetíaria 

-íoluta¡iiemees¡>ueno,y para comulgar digna- 
■ lo mejor* y íoione leía m ece, eseftariaconcié»' 
ta l, quando el que le te- d a  libre de pecado mor* 
abiete no llegare eó de- tal, y tener peiarde los 
iiidadiípoíicion : luego veniales cometidos,coa 
llegando con dii’poíi ció» propoíito de emendar- 
aunque llegue cadadia, íe¿ y llegar có humildad» 
.el comulgar cadadia fié- yreúereneia a comulgar. 
pfeíerá.buéuO í y lo  tne- 1 51 Emóces llegará vn 
jor. -fiel á recibir dignameo-
150 Efta difpofieton ía tea Dios, quando llega- 
léñala el veneteble Be- redtípueíio para recibir 
da,y eHneogni.ro dizié- el efeétn , y fruto defie 
dOjeíqueieguropreten- Sacramento : Pues dize 

.diete llegar a recibirá Santo Thomas» quelbs 
' Cbrifto, íacudadeli pri- pecados-veniales 
meto fus malos penfa- -1 idos  ̂no efi ©ritan ía co
p ie m o s , y pecaminofas imuriicaciotrdefios cíe- 
obras » y lanado de ellas^ ¿tos, porque puedeacó* 
-con lagrimas de compú-\ tecer ,  q alguno defpues 
£Íon,y arrepeRíimienro »de auer cometido mn* 

%rl¿r .podíaíeguroacercarted chos pecados veniales, 
apudl/r^Hcomunión:J^mSaera- 41eg»e.con deuseron á 
c.-jp-’i„ itrjnetrt»m 'Demini partí- .comulgar, y que con írga 
!Pj.¿ fw . {ip¿nfi.affuífuars&co1- 4cie, coíasmiquen todos 

, < jo»
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De las tentaciones ,y trabajos*
los cFeílos plenariamé- 
re dcfte Sacnm éto. To
te/} enim cotineyrc^ e¡a od 
alujan poj} muitapecca- 
ta veniaiia commijja lic
uóte accedas ad boc Sa- 
cramenfur/i, C?»bienarie 
haiur Sacramenti confe- 
quatur effeftum. Luego 
t¿ llega vua alma humil
de, ydeuota, (in pecado 
mortal, q conozcaauer 
cometido en muchos 
días; y confeflada de los 
venialesjíegüSáto Tho- 
mas,cápazllega de reci
bir el fruto delte Sacra- 
memoiyporconfiguien- 
te llega con dignidad. 
153 Mas;fi vn pecador 
deípues de vnaño.auié- 
doíe dexado arraflrar 
del vicio, fin dar vn pafo 
aciala virtudllegaíecd- 
fcíTadode fus culpas, y  
arrepentido á comulgar, 
eñe tal no eítauadifpuef- 
toparalacomuniófCla- 
ío efla que fi , y que ferá 
injufricia , é impiedad 
negarle la comun¡5 :pues 
pongamos de vna parte 
cfte pecador có cítadif- 
pQíkioiqypongamos de

otra vna alma temerofa 
de D ios ,  que comulgo 
ayer, que no á ofendido 
á lu Mageíiaci,no íok> en 
culpa graue, pero ni aun 
en ligera 3duernda ; que 
á tomado algún exerct- 
cio»queanda en prden- 
ciade Dios: qualdeítos 
dos eftaiá mas bien dif- 
pueílo ?Qual merecerá 
mejor la comunió ? C la
ro «fia que efie íegun- 
dojpucsíi á aquel pnme- 

’ro, no feria bien negarle 
Ja comunión, porque lo 
ha de fer negártela áefie? 
Ni es razón q bazefuer- 
£a,queno comulgue oy, 
porque comulgo ayer; 
masaoteslo contrario es 
mas puefio en razón. Sí 
dixere alguno qúe eñe q 
comulgóayer, noliega 
con tanta rcucrencia, y  
eftimació como elotroj 
que ha vn año que no co- 
mulgó¡porque aquel lle
ga pefaroíb de lus cul
pas, lauandolas con la-r 
grimas.;ydie llega al pa
recer feco,y fin detiocits, 
Rcfpondo.qnela viruid 
folida, y verdadera, no 

Rra coq-
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confíflcen los a& oscx- 

, tenores, y  tnouimicntos 
afediuos de los íenti- 
dosilino en la mas,ó me* 
nos c (lunación de losdi- 
tnnospreccptos, y en íer 
nías firmes en guardar.

. lo s; que en cífo d ixocl 
Saluadorqueconfiília lu 
a tnor.c^»¿ ddigit mefer- 

* monem meum feruabii. 
Pues comulgue vno , y 
comulgue otro ; aquel 
con muchas lagrimas; eí> 
te cómucha fecurajaquel 
con muchos íuípiros;efte - 
có  mucho filécio.Ofrez- 
cafele i  aquel vna o ca
tión de p eca r, al punto 
dar a de ojos,y oluidado 
deius lagrimas le arraf- 
trata de íus apetitos. O* 
frezcaíele ñ eíleotro, y 
le  veremos, tan firme en 
la guarda de fus manda- 
puentes, tan valiente en 
refiiUr, tan confiante en 
no ofender á D ios, que 
no fofiega de pefadura- 
b re , de ver á los ojos fu 
peligro encCfa tentació; 
luego mas verdadera, y 
mas fina es efta virtud ;y 
afsi e¡ qu.e tiene cita ca

ridad, masbien difpuef. 
to eíl a para comulgar; y 
no ay mulo para eftor- 
uarle, á que cada día re
ciba á Dios.
153 Si vn hombre por 
confejo m ió, y amonef- 
taciÓmia, pcrdicífegrá- 
despueflosen la rcpubli- 
car coníidcrable augmé- 
toen la hazienda, ven
tajólos adelantamiétos 
en la honra, no (cria mal 
hecho? V iftoesquefijy 
que aun debria entrará 
reftitucion.El que mere
ce , y eftá digno » y bien 
difpueílopara comulgar 
cada d ía, en effa comu
nión, di ze ellncogmjo, 
alcanpa limpiarle de las 
manchas de fus culpas; 
mejorarle en la hertno- 
iura de la gracia; encen
der fe mas en caridad, y 
vnirícmascon Diospor 
amor.7//W Sacramenté 
inflitutunt eppptamaca- 

Jis peccatorum mandare- 
tu r , \ l  Deigratia infor-, 
maremur , í p  >/ ad Del 
amorem ucctnderemttr% 
C "  poftu lata fucú impe- 
trare j&ttperlcffl'í! ha. let

liís-
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liberare, A lcá jar eficaz
mente lo que pide fu de- 
uociójlibratlcdelos pe
ligros coque le pone fu 
flaqueza, y necelsidad;y 
finaltnéíc enriquecer de 
bieneslu clpiñtu,yde ce- 
leítiales virtudes fu al
ma i pues fi todos eíto$ 
bienes pierde vn alma el 
día que no comulga i fi 
yo le aconlejafe que no 
comúlgale i có que le re- 
fárcina los bienes efpiri- 
tuales,qpor mi perdería? 
Yo confieffo que no md 
atrcueria á quitar el co
mulgar cada dia,alalina 
que vieffe que viue en te
mor de Dios,en fuñida, 
y en verdad,y quanto es 
de (u parte procura íer- 
uiráelleSeñor,yno ofeti 
derlei-pues feria pnuarle 
de tan diurnas riquezas, 
y de tan cekft tales faie- 
seSjáque tiene derecho* 
pues elte Sacramentóle 
infiituydj para que el le 
goza fie.
154 Yafsíenquáropue
do por la fuerza que me 
basen las ra zones, y  au
toridades dichas; tucar-

go álosconfcííores,quc 
no encójanla mano del
tas licencias, con perío- 
nas que vtuen con ajus
tamiento, y  que ddícan 
feruirá Dios,porque pu
diera confirmar cita do- 
trina con muchos luceí- 
íosmuy particulares, en 
que muchas almas ie bá 
librado de muchos peli
gros, fe han adelantado 
en la Tittud,y hanperíe- 
Uerado en la perfección, 
por medio de la s frequé- 
tes comuniones de cada 
dia. Y  pues elle Señor íc 
haze fuente para lauar- 
nos, medico para curar- 
nos , paftor para guar
darnos, vida para alen
tarnos , no eítoruemos 
losconfcffores que cada 
día el enfermóle cure, el 
inmundo fe labe,la oue- 
ja fe guarezca ¿ y que las 
almas que fe dilponé go- 
zen deíte T  cforo,que tó  
tan amoroía ,  y liberal 
mano nucílro benigmf- 
fimo Dios lesba dexado 
en la metía delAkar; vé- 
dira fea fu mileneordia. 
155 Y a  las oiiimas a l

mas
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mas Ies araoneHó , que remonia, ydifilndonJa
ik > porque caygacn vna 
Cüipi venulj y cometan 
como flacas ai zunas im~ 
perfecciones, íe remen 
tcmcioías de la licencia 
que tienen delosconfd- 
Jorespara. la comunión; 
porque a fique d  retirar
le  ddcubre reuerencia» 
y  temor , me perluado 
tiene mucho de íogefuó 
del demonio,para eü.or- 
üarlos frutos tan coníl- 
derables»quecon la co
munión coníiguen j y en 
efpecial íi es Reiigiolo.ó 
ReJigiofa,yíiacótcce ci
ta reiiítécia en comunió 
de comunidad,encargo 
mucho no la dexe,porq 
es de mas importancia, 
no dar que dezirá la co
munidad; que comulgar 
con mas,ó menos diípo- 
íicion. Repara ellncog- 
n ito , q como Chriílo S,
N . conociendo que lu
das cílaua en pecado, ¡e 
dióla comunión? Y rcí- 
póde,que fue por no ha- 
zer diíhncion de ludas i  
JosdemasApoftoleSjpof 
que publicaba en ella ce3

culpa que entonces efia- 
ua oculta; teniendo dio 
por inconueniente mas 
grande , que el que co
múlgale en pecado,y co 
tan pertiería difpoíicion. 
Sciendnm quad Cbrifltts 
Sa'crapientum Corporu, 
O 1fango tais fui in Ccena 
luda dedit\ ficue & om - 
ti ibusalijs\nonftciem in 
boc dijiuiHione infería* 
datK.^p* a l toe o ¡leícr,
ex eo quia peccatum Iu- 
da alije faipojlolis erat 
oculta m,
156 Pues fres comiettié* 
c ia , que comulguen ca-¡ 
da día las almas que dd- 
fean ieruirá D¿os,quan- 
to mayor la abra en los 
eípirimales, que padecí: 
tentaciones de íeniuali- 
dad,fopladas, yayuda- 
das del demonio ? Yaísi 
parece muy eficaz reme'* 

dio para vencerlatla 
quotidiana Cornil», 

oion.

i.VIII*
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con rendimiento al diui- 
§, VIII. no querer.

te en las cofas ejpiri- ZDe la fexta tentación de

prouienen del gufto que taspareceimpofit>le,aü- 
tiente en los exerciaos que viua có muchoajuf-' 
eípiriruales, esel vnico tam iétoelaim a.ElEuS- 
remedioparaquenolle- gélida fan luán hablan- 
guen á culpa,no dexaríe do defi, y de los demas 
lleuar de eííe deleyte»* A podóles,dize,íid ixc- 
porque fairando el con- remos de noíotros que 
lemhnienro déla volun- no tenemos pecado ha-

I tad, taita el pecado. El blaremos comohóbic s, 
remedio para no pade- que padecemos enga
cemos, es la noche obf- fio ¡.yqmr mentimos : Si

\



3 io Libro Tercero,
obrar, no obraua * y lo 
malo nuímo que aborre

ce » . y„ eia exccutauaWVewe*/» 
<jmd)>olo fació bonrí, jed  
tjuod no]¡o m alí boc ago, 
I5P El que comiénzala 
virtud,y que no íe ha lol- 
tado de los andadores 
para dar vn palo por íi, 
es íorpoíb tropiece en 
muchas ocafiones,y que 

_ cayga en muchas culpas 
ligeras ; pero como no 
mira en que verdadera
mente es flaco, íiéte ex
perimentarle poco fuer
te. Y como enfeña San 
Chryíoílom o, íe tienta 
de viu grande trifteza; 
viendo que no puédelo 
que tanto dcííea, como 
ler perfeóío, lo qual Ir no 
íe procura atajar ocalio- 
na muy cóíiderablesda- 

D.Chrtf. ños. Cogita yero cjuanta 
bom. 6 7 . f f  intrijlítia >cum > ellet 
adpopu~ (¡ftidpia agere,nec poftit. 
lum^4 » §. I.
tiocb. Danot de demajiada

trijle^a.
j 6o p  L  Eípiritu San- 

toporcl Ecle- 
íiafticonos lé

ñala algunos daños, que

déla destallada trifteza 
protiicnen. El primero 
dcíabririecon ¡os que le 
hablan, y  comunicanjy 
es tan cierto tile  cftéio 
en el hombre melancó
lico,y trifte, que cldiui- 
noeipirituquandoaino- 
ncftaalagradotnlasiei- 
pueftas, preuicnequeno 
licúen trifteza las pala
bras. Declina pauperifi- Ed 
ne trijlitia aurem tntm, >,í 
CP* refponde itli pacifica 
in mafuetuditte. Porque 
vn corapon triftc, y me
lancólico tiene las pro
piedades que vna heri
da } y aísi la llama herida 
á la trifteza deí corafon, 
Omriif plaga imjlitia eor- 
d i tejí: La herida tiene i 
vn íugeto tan laftimado, 
q  todo le parece que le 
laftima,todo lo mira co
mo á quien le ofende: al 
m elancólico, y  al infle, 
que es dize S. Chníoflo- 
mo.íino herida del alma 
la melancolía j ‘Trijlitia ® 
anima 'rttlnut ejl. Pues ̂  
con todos tiñe , con to- w 
dos fe enoja; con el ami* 
g o, con el pariente, con b ii

el
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tlbienhechor,cóelcrÍa- lo; por eíTo compara el
do,con el familiar,halla 
con el miímo coníefíor 
forma íentimiétos (lino 
le aítíle)<juc no lecóíue- 
la (fi le aíjíte)que es mo- 
lcilo,yguc le cania,y que 
lohaze por darle pelar, 
y diiguílo,ypor verle pa
decer.
161 Orro efeílo feñala 
también d  Edehali-jco, 
yesdeliear quellegue la 
muerte.̂  trifiitia enim 
feflinatmort. Poniendo 
en ella íu con fació, halla 
alentarle quádo oye de* 
zir que alguno á muer
to ¡le tiene embidia , y 
quifiera pedir a rodos 
oraciones para queDios 
le facaíe della vida ; y le 
es molefto qtialqnicra di 
nertimiento, aunque fea 
licito, de ella.
161 El tercero es , te
ner tan en la tierra el co - 
ra$6,qucno dexaleuan- 
tara Dios el efpiritu.YW 

cordi s -fleEHt cerui- 
te>». Siempre le trae con 
abatido deícaymiento, 
con pereza para lo bue
no,có apego para lo ma-

Ecleftaílico la melanco 
lia ala mugeil alciua,»?- 
ejaitiamulierit. Loqual Cap. zy 
enauiendo (ido flaca có 
el amigo; nunca puede 
ler fuerce contra las lu
cios antojos, yb íciu o s 
quereres; aísi elcorayon 
trille no tiene valor para 
reíiftiralquererdequal- 
quiera paflón licencióla,
163 tito s  deícaymten- 
tos, y poca fortaleza la 
vemos t.n el huerto, que 
reíolucióesjcoroo la de
losdtfcipnlos enotden á
fu Maeítro f Pues le que
rían,yeftimauan.deluer- 
te,que no reuíauá el mo
rir con el,y en fu compa - 
ñia, Eamus ej^moriamur 
í,««r/7/o.Yqnando entró 
á orar en el guerto , pi
diéndoles , no que murie* 
fen,fino que velafen,y 
no íc dunnieíTct), jA a tth  
late0íf{r»iapcnasle apar 26. 
tó a orar quando ellos fe 
dieron adot mtr;y la cau- 
fa defte deícaymiento la 
dá el Euangelifia , íolo 
en la triíleza que ocupó 
fus corazones , Inatnit Lfsc.%2 

Ss eos
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eos dor mientes pratríjli• 
r ía ,  Fito lo que mas ad
mira es en S. Pedro > vn 
diíeipulo tan alentado, 
que tuuo valor para cor
lar laorcja-á vn corche
te , a viO a de fus miónos 
equaccs, porboluer por 
la inoceneiade íu ¡Vlaeí- 
tlrorvn dífcipulo tá ama
te deleíus,quepocasho- 
ras antes auía blafona- 
do,que antesfe dexaria 
ha zer pedazos, que fal
tar a íuFé , y buenaco- 
rreípondcncia., Btia/np 
oportuerit mcínori tteu 
aoa te »egjbo,Eike diíci- 
pu'o tan amante,eíicPe- 
dro tan fino;íolo porque, 
íeentiiftezió cor. dema
fia ; porque íe dexó lic
uar de ) amelan-col i a-, y. 
aflicción ,dize S. Gero-
nimoiquedó tan cobar
de, que no pudo obede
cer en coía tá ligera, co
rno-acompañar a Chnh* 
to en la vigilia ; pues-le 
enrrótaídeícaymiento, 
qno runo valor psraha- 
‘■ ¿£T rcíidencía-al íticño.
file a s i d,xer¿t 
ot.'iuf' fc.and'aV

t ctiam ¡i 
fue-

rintinte, ego n&nquam 
fcaadali^abor, &  fimili. 
ter etiáfi oportuerit pie* 
tttsri teetsmnon teñera- 
lo . Niic trifUti¿e magnu 
tu diñefomnfi y ¿acento 
potsjl,
1.64 Aquellos , y otros 
muchos males ocaíioua 
la de.malí a d i  tnütza, 
pero que mucho lidiraa* 
na.fegun ían luán Chry- 
foítorno,coino las palio* 
nt s dc’l pecado. Ex pee- ® 
Cato trijiitia jtcut ex pee■ &•]<■  
cato papiones, Paísion es ̂  
ha tnfteza, y tan enemi
ga palió, que hazekhe- 
ridacon doblado rigor*, 
porque íobie aíeflar el 
tiro al ahnayofende jun
ta nem e aicucrpo; y ha- 
hiendo llaga en el eipiri- 
tu, también caula deía*

-zon , y amargura en lít- 
carne.* Lo quai no tienen 
otras.pa-íioncSs.pucs y l  
q  eprno enemigas o fe il
esa n al eípiricu crueles, 
como aimgas jcgdanla- 
carne iiíongcras.. Otro 
daño-apunta fama Tere- 1 
ía en d  c.- p. ¡4- de.ír¡ vd* 
da:, C-anuivitat úber \ r.a.
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óeküHSfa depalarad es 
Janee , porque como la 
tníit'zaenfíaqueaí! e] am 
¡no,y no emprSde !a vir- 
ftídcoccl valor quepri- 
rn ero, y fe ve caer en al- 
gunashltas, efio le dsk  
confia de iu aprouecha- 
mienio.

m
muchasfaltss ,'porq coy
can con lasoranos^i po*»

co caudal de virtudes^ 
tiene íu cípiyitu.
166 El íeguudo princi
pio esU fofoeruia , por
que Josque en ti camino 
eípirituaj ion toeadosde 
elia,enfeña el ouimoPa-
d re: fe cntrijhcc de -

§ '  maftado de *Perfe caer en
falcas ¡penfando 3que ya 

Trmciptos de dosidc ftele atsiande fér Sanios \ y fe 
narft e¡ l  * tentac ion en ojan cote a j í  m ¡j m os co

de defeonfsr cío * y me - impaciencia ¡y poca con-
¡ancolia por cace fo?mídad,'Y como me-- 

enfalta* diamecllas fe‘hallan ia-j
feriores á otros e a la v iN ; 

^ E  S T  A  tentación / tudi y tácitamente val-\ 
muy ordinaria-, donados en el interior 
menre, quando porflacos^vpo.rin.conf-/ 

fe padece , prouiene de tanres,y poco viruiofos,; 
suaricia cfpititual; porq fu fobetuia no lo puede? ¿ 
délos que la tienen en- ]leuar;ytodoe$eftardá- ; 

» teña el venerable P. Fr# do tragas de como me- 
™'Iüá de lz Cruz, ¿^ueape* jorarfe: y como fi cica-: 

f/r ° n1( ôs f er4n cotes; tosco mino en que andando et  ¿ 
H ^fe*fe* dd>y , eílado en que viuen foé-t 

*’3muydefconfolitdosy que* ralacaufade íus ñaque-¿í 
jtfosaporque no hallan el ¿as^ddTean fer llenados ¿ 
confíela que querrían en po f o tto c 2 tni n o * y vi u£ * 
fes cofas efpiri tu ales ; Y  defeoníolad os e n el e íñ s 
mucho mas lo eftanqua* tadoqueprofeíf&n.Yte®^ 
«o te hallan caydosen ¡lega áhazcrdoípr* que

ídem ¡¡b
X e



i a a Libro Tercero,
cJ confeffor les deffaga 
Ja grauedad que ellos 
apfdiédcn en íusculpas, 
porq les parece ddpre- 
c¡o de lu virtud,que ten* 
ga en poco íus faltas.

§. III.

SUjtmtdioj contra ejla 
tentación,

1 6 7 U L  remedio pri- 
*•“' mero,q fe ofre

ce contra ella 
tentación, es vn ajufta- 
miento con la diuina vo 
luntad , en orden al can* 
dal de virtud, que fu Ma- 
gellad es íeruido de dar»; 
les, perfuadiendoíe que 
en la que le d i je  da mu* 
cho mas de la que tncre- 
cejcon lo qual íe íes mo
deraran éffas triftezas tá 
deshordenadas que les 
afligen qnando caen en 
algunas faltas, y íe reco
nocen mas imperfetos,, 
dé lo-que quifieran.
168 El íegundo reme
dio fea,que c 5  humildad 
abracen-la humiliacion» 
y deíprccio en q Iespo- -

nen fus continuados, y 
repetidos defectos, poN 
que acafo por elle me
dro fe adelantaran mas, 
que fino cayeran en tan
tas faltas i porque aísi 
quedaran humillados,y 
mas difpueflos para la 
intima comunicaaódel 
diuino eípirhu. Obré en 
eílasocaíiones dehumi- 
liacion, loque feria bien 
obraícn en otras de aba
timiento quando nacen 
de las criaturas, y deo» 
tros principios extriníe- 
cos.Pongo exemplo, fi a 
vno le ajaííen con def- 
precios, le defpreciaffea: 
con palabras; y deshon- 
raílen, y  abatieííen,eíle 
talparaaprouecharlede; 
laocafió queauiadeha- 
zer? Viílo es que abra- 
¿arfe con aquellas inju
rias , y hazer eílinaa de 
aquellosbaldonesfufrié- 
dolospor D ios;y  como- 
deuidos á loque elmc- 
recia. Aísi pues,qiiando 
el eípirirúal íe halla hu- ’ 
m illado, y abatido, nó 
decriaturas, fino d eíu í: 
deshordenados apeti

tos,
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ios,y locos antojos,ferá fea fiempre de deteftar
lo ieguro para lu aproue 
cha miento abracarle có 
etfe deiprecio,yrecono- 
caíepor miíerable,ype- 
cador, porque á efto mi
ra Diosquando permite 
que caygá los juitosipof 
]o qee Jesimporra fe co
nozcan por pecadores.
169 ConxjDauidíeha* 
llaua can faborecidode 
lagracia,y tanefiimado 
de loshóbres, po.rqual- 
quieralado que fe mira - 
ua parece íe enuanecia,. de verie caydo feamen- 
puesno topaua falca que te en alguna palion , co

íemir,y aborrecer, poiq 
en efta conftdaracien es 
ofenía de la diurna Ma- 
geftad. A y confiderarle 
en íusefeCtos^que ion los 
afeosque caula , cldef- 
doro que de xa,&c. Y e i
tos ion como pena acl 
pecado, y en efta coníi- 
deracióeníeña S, Aguf- 
tin , que podemos efti- 
mar el pecado , porque 
medíate efta pena , y Ci
ros dexos tan amargos

le hum¡llafc.TomóDios 
la mano para humillarle 
dizeS.Aguftin.y có per
mitirle pecar le abrió los 
ojos al conocer,y en co- 
nociendofe flaco , fe ha
lló humilde, y pecador.

HÍ  ̂ 0<’f l*Per^us a n im u so m -  
fió non ( a p i r , fe d  

n nut e{i 7> om in m  q u ip e r -  
it, f !-*dee ,  boc e[í p e r m i t t i t > 

ano modo ipje n o a it ,
170 En el pecado ay q 
coniiderarla malicia, y 
eifencia del pecado ; y  
los efeoos del pecado, 
«Ipecadoen íu malicia

bra horror á cllarylo que 
antes depecar no podia* 
en pecando,por efte vi
no kntim iéto,la procu
ra emendar,y tficazmé-
tc correair. ¿Audeo diie- ^  A 

■ f  f. 1re uperbts enc vtiLe cade- , ",
f- * „ * x ¿ . a t a re-1 a aliquod apertum* ^

ti:anijc¡iumq 11 e peccatu,
y/¡de jibi difpliceat.
171 El tercero remedio
e s , queel confcfloraiq
padece efta dolencia le
bable con agrado, y con
bl5dura;porqueti iobre
el amargo de íu deícon-
fuelo cargan palabras, y

tazo-



razones de pefadumbre 
oyatneniafic la criíicza» 
y  en vczdcccrarícla, le 
crecen la melancolía j y 
al contrario eltraiocíui-
r e j a s  razonesfuíuesjaí
■ W

pa!abrass¡r,orolüs en le
ña S.luan Chryloílomo,
r c í u e 1 u c ¡ a t r i í t e z a, y d e í-*
íazenla mclancoha.íTW- 

U?, Cbryf jlitiatn continué lenibus 
ío .é .a d  haurtre'i>erbisoportet Y
pop.^ín ciomo.de ella dimanan 
t i  ochen. rantosnvalcs,con>o que

dan notados , ccituiene 
curarla, para que no pa- 

• feo adelante ios daños 
de aquella tentación. 
172 Elquartoremedio 
le pone ci Eclcfiaftico,y 
conlifte en expeler de li 
cite defconfuelo, y me-

1*6 Lilrs Tercero,
fer perfefto; porque de« 
lias fe origina tama in
quietud, y ddconiutia 
quando fe ve derivado 
de ios buenos propo.fi- 
ros que tenic; y tito na 
esdezir,queno procura 
la perfección, y que no 
anhele 6 ella,finoquefea 
con prudencia, y  tíríerc- 
c io n , porque fi.huuicffc 
vn capitán que en vn día 
pietendiefie afolar vna 
Ciudad pertrechada, y 
defendida,yeito fin per
dida de vn toldado,que 
dinamos ? .Sino que en 
no perder vn Soldado 
pretendía vnimpofible, 
yen  derribar en tan po
cas opas murostá fuertes 
y  guarnieron de muchos 
días,no era aliento de fu 
cfpintu, fino ambició de

íancolia; poi que los da
ños que íc la liguen fon 
muchos , y  la vtilidad ,fuimprudencia;puesaísi 

Feche, ninguna. TriftitiámIon- diremosdclnfpiritualjq
3 o, g e  ret'dha te,mn eji >>ti-

iífatin HU;Y libre deíla 
.pafion, y triílezapuede 
íegurarcente caminar, ó 
paiará muy adelante en 
la perfección,
173 El quinto remedio 
es moderarlas anfias de

apenas pone lirio § laBa* 
bilonia de fus pailones, 
y apetitos , quando ya 
quifiera ver fus muros 
por tierra , y  todos los 
apetitos de vencida, fin, 
q le coftaífe caer en vna 
imperfeccion.Efio no es

alien-



aliento fanro defu efpí- nuldad para cofcguir la
riiu, fino ambición varia perfección.
de alcanzar hfantidad, 174 El texto remedio
pues la virtud nuda las leponeSantaTereíapor
coísseon proporción,* y días palabras. Co&uiene Cap* 13*
no esiormítno querer vé mucho tener gran confia* de y isa*
ccr el natural,que el que px>y no apocarlos dejj'ecr
cl na rural fedeporven- fino cree? de 7>ios > qut?ji
cidoini-delTear poner en nos esforzamos poco dpo-
cinc a la carne; y que la co, aunque no fea luegoy
carne (ede por cemda^y ■ podremos ¡lepar d loque
mortificada r tiene1 mu- muchos Santas llegaron '*
chos brios  ̂r es Ciudad y  no he yifto ninguna al*
muy guarnecida de pa- manque nefando cobarde
liones, y apetitos que l i  de laxa en efie camino, y
defienden i y pe nía r que al eborario ninguna a ni -
la ha de rendir, y íuge- ma cobarde , aunquecon
tar,(in perder cu la con- amparo de humildad 3 q
quifta muchos Toldados,, en muchos anos ande, Io>
cito es muchos buenos queeflarotrasen-muyfa-
pro poli tos;- y que fta.de cor*
íerenquarro días,es de-
iarino-Ten g a emen d í do- Capitulo Semptlmoi
qha de caer cu muchas.*
tahas, que han de paíar Tentación feptlma de ef%: 
muchos días primero q. • crapulosa 
gane visoria perfecta
défte enemigo,, y que le 175 [ A  tentación que 
aya detener dé vencida,, Jlamamos de

Helas tentaciones y  fralajúH 327

y que toda laviíVoria en 
batalla ytodo c ip a - 

Bodcda-i carrera, depen
de de Y) os,y que e£ nve- 
ncM er temer t Ipcra ,y hu *

eí crup tilos, es» 
mole0i fsima, y que íati-
g.a macho al eípintuafe. 
p o ? q u e o o m o -1 s*< a n co - 
nnua.j.ii'j'Ic d'cxa: rra»

ov.i^.i'.
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quíeto#ni feg.uro; por ef-
íoAbigaililatnómuy btS 

„ ai elciupulo íolipo/ I» 
r * jcr&pítlftm¡ w

tum . El íolipo d  tiempo 
que dura contimiamen- 
teatoflga; yquandodá 
r<o es poli ble reprimirle, 
sfsi el efcrupulo efla lió- 
pre afligiendo,y quando 
aprieta turba demancra, 
que no dexa íer dueño 
iie íi al que le padece.

$. I.

Diferencia entre temor, 
y  efcrupulo,

1 7 6 T I E N E N  tama
**• íemejan^a , y 

ion tan pareci
dos entrefi los eícrupu- 
Jos,y los temores;q a co 
c e e  á las vezes tener al 
mcrupulo por temoqyal 
temor por efcrupulo : y 
aí*i quena aduertir eíta 
diferencia, poiq es muy 
grande el ínconuinien- 
t e , que para adelantarle 
vn clpintual en lavirtud, 
fe ligue de no conocerla, 
j 77 El efcrupulo es vna

3*8
lcue fofpecha Je muy li
gera s ca u ía $ ns c i d a ; por 
razónele la qualfeindi. 
naá creer, ó dudar que 
aypecado.enloqreaí y 
verdadtraméieno leay, 
afsiloenleñaii muchos.y 
gratiesDodoresiDe dó- 
de le laca , que el cía tí
pula excluye toda razó 
de culpa,en aquella cul
pa q el clcrupuiolo juzga 
por taljy digolo alsupor 
que el eiciupulo alaste- 
zes le futida en culpado- 
uicne a lab er, cometer 
vn pecado venial muy 
ligero , y creer que ha íi- 
do mortal, elqual en la 
verdad no Je a-y.Scrupu-ffQ 
lus eflleuit fufpitioexle- J.f! 
uibut rationibus orta, difri 
aun <¡uh inducituradcrt r.í.* ■ 
dendum, 1>el dubitandü áfd 
effe peccatum , quod re JMm 
y era non efi. t* 1<*S
178 El temor, es vn ef- prtS, 
cozor del interior caula- »• 
dó de alguna culpa bgc- Sm 
ra,ódealguna imperíec- V 
cionque duele, comoá >,írf 
otros el cometer vn pe- S**® 
cadomortaheftcprouie- 
nc de D ios , por cuyo

medio

Libro Tercero»



^bcldt teñí detones ,j trabajos.
medio la diuina Mageí- 
tad diípone las medras, 
y apvouechamienco de 
aquella alma,como aora 
veremos > mas el eferu- 
pulo prouiene de otros 
princip¡os,y atraía al ef- 
pirituaicn el camino de 
la perfección.
179 El eícnipulo de or
dinario atraía en el ca
mino eípiritual > porque 
es fu fatiga de naturale
za,q inclina á quirar el 
tiempo.a los exercieios 
buenos, y efpirituáless 
porque como pone el ef- 
puitu en tribulación , y  
borra fea, como defpues 
1c dirá quádo tratemos 
de los fines del demonio 
tnlosefcrupulos,lleuaíe 
todo el cuy da do aquel 
miedo, ó aquella foipe- 
-chade fiba pecado ; en 
lo qual anda ociofa la 
volutad, y no cuy da del 
txercicio de virtudes q 
debria exercitar , para 
adelantarle eD la perfec
ción. Y  por efto acorde
lan los Santos, y Maef- 
tros de eípiritu , que no 
íe haga cafo dcleícrupu-

3 id
lo, masantes fe ponga el 
cuydado enquitarle,co
mo á enemigo que em
baraza el buelo al cípi- 
liru.
180 El temor es al con
trario,puespor el íe acer 
ca el alma á fu D io s, y fe 
vá purificando de rodas 
fus faltas,é imperfeccio
nes. Y larazon esjporq 
el temor fe funda en al- 

.guna falta verdadera
mente cometida , y efie 
efeofor inclina a' reme
diarla ; lo qual ii fe pone 
en execucron es de gra
de prouecho;para<rl eípi
ritu, pues como alas flo
res las <de(lruye la mala 
hierua queíefesjum a, y 
les baze medrar íi las 
arrancan j a fsi a 1 eípiritu 
quantole es de embara
zo para adelantarle la 
compañía de imperfec
ciones,y culpas; le es de 
plumas para b o la r, el 
mortificarlas, y redirías,
181 Muchos confeífo- 
resporno tener repara
da, ó atendida tfladif- 
tincion,fon cauía de que 
algunos espiritualespier

Tt dan



dan ne*mpa,y fe arraíen, r e s ,  y • remordimientos
tío correipódiendo á los conqueDios la auiíaua,

-¿ 3 $ o Libro Tercero,

adías que Dios les dá 
por medio de eíTosSan
cos remordimíentosjpor 
queloscienetTpor eícru- 
pulos: y aísi cuydan de 
apartar los pean enees, 
ele que correípondan á 

- eilos. remordimientos, 
con que las faltas vá p i
lando adeláte, y perdié- 
•do.cada día de iti virtud 
elefpirLtudJ i puesen im
tiendo. la carne ,  que la 
dexanpafar con vna im- 
perfeccióifc entra a que* 
rer lo que es pecado ve- 
xiiahy concediéndola ef- 
-te íe desberguenja al q 
es mortal , y deííe ao n o  
mayor} con que el peni
tente por mal goberna
do, y fueípinuipormal

que eméndale tus vani
dades , y palatiempos 
ociofos y y dártelos pot 
etenipulo , fue mucho q 
no íe perdiera, y conde
nara lu alma.
18¿ Y aísi es bic que fe 
aduierca, que todas las 
vezes que el remordi
miento,que padece quié 
temed Dios,es de culpa, 
aunque lea muy ligeras 
de deíeélo * atinqueiea 
leueino es eícrupulo,poi 

- que cíle dolor tiene tun
da memo en la verdad¡y 
es feñalde q quiere Dios 
queleem kndesy dar ta
ta pena,comoii íbera co
fa grane, esindicio deq 
efíaalma fe vd acercan
do mucho á Dios, y m*

entendido, fuelé dar en cibiendo muchasiluítra-
vna miíera ble m yo a .No 
auemos, mcneííer para 
conminar día doctrina,

, mas autoridad' que la de 
la gjorioíiísima í anta Te- 

39.7 ê’í"i-re(a.,la qual emel cap, f .  

'cam, dé delcamittó deperíaccró* 
f t r f c . .  5. dize ,.quepofdeílaze!la 

lolcóteiToieslos remo

ciones di ninas j porque 
Dios es luz, y. quien k k  
acerca ,.-esiluminado de 
día Ur¿ío b e ra n a :^ ^  
d ite  a d  e-um. , m r iliutnt»
n¿tmini, Y‘ quanto mas
tiene-de luzcd¿íliai,k
yan manifcílaud© entre
ellos rayos mas mwi!i>
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procura 3rrojnrdefi : A  
títc ujocin c ¡ eípi (i tu ver
dadero,en cayendo ÍO- 
bre el alguna colpa , ó 
imperfección fe halla t í  

y íi enera el Sol porvna inquietóte fu torpe ve- 
bétana,entre día luz los rindad,que naturalmé-.

¿asiropeiívccíoncs, co- 
molo experimentamos, 
en el Sol,que]iendo alsi, 
ó d a y re cü ¿poblado de 
átomos , no los vemos;

vemos irauciear , y los 
deícubrimos.
183 Es indicio tambiént 
de buen eípiritü; por que 
díolido, y verdadero, es 
como la vara de medir,y, 
la regla que al puto del-, 
cubre lo que .fobra, 6 lo.

tela procura arrojar de 
ít, y  expcllerdeíujcon- 
cicnciajy ellos ion lqs eí  ̂
cozoresjy de aquí nazca 
los remordimientos en 
la conciencia, v ía  vio-V
lencia con que el alma 1c 
rinde a lo que la dizé los

que falta en la medida,, confelTorcs , quando la 
Enfiendoelelpirituilufc' períuadcn aquceseiuu-
tradodei diuinoamor,y 
ySdo gobernado en do- 
ftrinalegura, yen ver
dad, apenas cómetela 
mas menuda imperfec
ción quando la rccono- 
ceporcal,y eñocon co
nocimiento tan cierto, 
que aunque todo el mu
do le dixefe lo contrario 
no lo podrid creer, ni aí- 
Centirá ello.Ante [asfal
tasen ei bué efpirr^u.co- 
mola fal íobre la líibre, 
q apenas cae fobre ella, 
quando la lübre fe ofen
de de íu vezm dad, y la

pulo, y que no ay culpa; 
porq ve manifieiiametH 
te lo contrario; y fíente 
impulfos vehementiísi- 
mosparala emienda. 
184 En ellos remordí-, 
miemos acerca de faltas 
pequeñas, fe man i fie fía 
querer Dios con cariño 
cípecial á efla alma,pues 
laq riere tan limpia, que 
no la iufre vna mancha; 
tan he ¡mofa que no la 
permite vna niebla, tan 
luciente que no íc lecf- 
condavn atamo , y tan 
perfe¿ia no tenga vna 

T ta  itu-



J3* Libro Tercer#,
imperfección. Vn padre 
verá enlosíieruos.y cria 
dos mil.indecencias, y 
faltas,y no le ofendensy 
rio podrá kifrir. en el hijo 
vná imperfección : que 
ícrá e.íío?. lino efe¿to ce- 
am or, que á quien ama 
le  quinera perfecto; y de 
quieri no eftima.» no le 
duélen las abominacio
nes. A muchos diíimula. 
D ios grauiísimos peca
dos^  aotrosno futre, ni. 
vna íalcaiquelera edo?. 
fino quefteitos losmiríL 
com oáhijos, y .á loso - 
tros como* á, efclauos*. 
Quandollamó-amante á. 
las puertas de laefpofa,. 
y  ella reípond.ó fría, que 
no podía.abrir por eitar. 
detnuda, y ya en la ca
ma la caftrgdieuéro, au- 
íentanáoíele enojado,- 
Í!"ndo;folo vna imper
fección,ó menos canfio» 

Joann^c^X a IaS3Juancana,que le 
4* dio con vm nopuedo á lo, 

que quena;, y que le ha-: 
blaua con a;j¿Uir,en¡os,y 
calumniándole de tranl- 
greíor de las ley es, por- 
qhablauacon ella'iéda

Samarirana(mucftrasjo> 
dasde defiftimació,y def 
precio)no la.dáraucfiras 
de enojadojquepudo fet 
la caula de aquella dife
rida?; Sino que á ella no 
la miraua eni&ces como 
á hij jjtnas a la otra alma 
la rondaua, y amaua co
mo adpola. Yalsi enrié* 
dan lo&eipimuaks, que 
dejarles Diosen lusfal* 
tas íin darle poríentido,, 
niquele conozcan eno
jado por. ellas i, no es 
mueftra. de que. los ama. 
D ios con. ternura; pero 
los que fiemen (obre fila, 
repreheníion diurna,en- 
cometiendo- la. culpa li
gera,los.queapenas ha
blan la palabra, ozioia 
quando lien ten , que el 
interior fe les dcsüaze;, 
y que el. guíana de la; 
miimaconciendalesa* 
cuía confuelenfe nui* 
cho , poique fon délos, 
eícogidos de D ios» f  
llamadosehcazmenieií 
la pofleísion de lu amor, 
y agozar de lus eterna4» 
y íoberanascancias. L®
qoinpoiia eshcorreipon-

’ áct:
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dfcr fíeles,emendar-fe pe
ni cét es,y mejorarle agra 
decidos,.
1 8 5 .  Boluiédo aora á los- 
eícrupulosj digo,que en- 
orden a ellos fe han de 
por;ar difetéteméte los- 
confeííores, para que fe 
aprouechen los peniten
tes; para loqual daremos- 
toda la lu¿. que pudiére
mos, y ica ia pimiera re
gla que elMacftro de ef- 
piritu fe enrere muy bien, 
iiesefcrupulo loque pa- 
deceeldiicipulo, a l i  es 
temor, y rcmordimien-- 
tó, como el q dexamoSi 
habiadOjparaque afegu- 
re el.acierro en la. eníc- 
ñanyajyieguro de que es- 
eicrupulo,obrara lo que. 
mas le pareciere conui* 
nieiue.de todo io que en 
eflecapuulodixeicmos-

f .  II..
'Dcrfordjr ~\>n i  efpecle de' 

(fcrut'ulo wuy-peli- 
jrro/o,

A  ^endb-de erv- 
^^ trar isódear el! 

pro ce tofo- mar 
díasela upulos*. tachar

parecido dar principio 
á cite capitulo,có hablar 
devnaeípeciede eícru- 
pulo ran-pelígrokr, que 
corre mucho riefgo de 
faluarfejd que porhada» 
menee le padece; y deí~ 
pues hablaremos de io 
dos loslmages de eicru- 
pulos que en los eípiri- 
tualesunas de ordinario 
iuceden,y, por cuy o me
dio- fueiéapro-uechareti 
el camino deleípuicu, 
187: Ay vnas-almasfla- 
casparala reiillencia de 
los aperaos,-pteüas para 
el c.onlenauiié-io- de u s  
deky.tes,y taro que c o 
mo- tumos deienrrena» 
daroenté corren tras el 
vicio.haaiendoie-iasce- 
jas en latu lp 3 3y repiné» 
do haellas a iâ  puisron, 
Y  euas miínuSiaimis». 
quando quieren i lega¡ ¡e - 
ai^acramenco-dela pe- 
n u en cia , padecen vna» 
obicimdad grande en e l 
conacunieiao deuis-pe- 
cadbs,y ic lesleuára v-nar 
pnluareda de eícrupu- 
ios,no en lo principal de* 

.¿is abominaciones^ fíno;
Xt- $ á cea*-
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á-cerca de vnis circfifl a - 
cia'siuuy ligeras: tuque* 
las atenciones íe las iic-, 
i¿a lo que no es c u lp a y : 
no Tienten dolor, ni ha*, 
zé reparo en el petado, 
tu cali tienen memoria 
del>ni le conocen: con 
que noeüan capaces de 
luzer vna buena conteí- 
iion.
t&8 Qo^ndolosCon- 
fefíoi es coparen vna efi
ciencia delta forma, efi- 
dxielanfe mucho ddla, y  
traten de bazer lo q pu
dieren para f.emediai la. ; 
Empegando á curarla, 
con abrirle los ojos á fu 
dolencia: y a ponerle en 
confederación de ja gra- 
uedad que tienen fus pe
cados, no por ei lado q 
le inquieta, íino por el q 
tiene de verdadera ofen 
fa de Dios, para que aísi 
enterado el penitentede 
lo que es mas, y menos 
graue de íu conciencia,., 
te duela de lo qyedeue 
dolcríe,y procure poner 
emienda en lo que deufi 
emendarte: y es grande 
ttsacítria, de confeííor

r preta/le en lacorrepcifi 
de fus culpas,,y no ñazer 
cafo de las íaluÜs s que d 
dJedudanrporque (i el 
Confeítorno pone mu
cho cuydado en cíío,íe- 
guiraei humor ai peuité 
re,viendolefarigado de 
aquellas niñerías, y po
niendo ci cuydado en 
corregidas,dexarán los 
pecados, con que (eirá 
impofsibihrando deefi-, 
tediarlos, y vendrá apa
rar en la mayor deídicba 
que es la de ib condena^ 
cion.
t8p A otrasalmas que 
tiene ygual flaqueza en 
pecar,les fobttuiené mu 
chas delicadezas, meta-, 
fiiicas.y preciíiones ,<o- 
bre es da culpa. Dema* 
ñera,que contundido el
entendimicntOjV obfeu** *
recido con tantas preci- 
fiones.no aciertan á ía- 
ber como confeífaríc, ni 
como declarar el eñado 
de íu conciencia.’cfi que 
íuejé eítaralgunosaños, 
íinliegaríealSacramen- 
to déla confeísion, que 
es cota de grandísima,

laftií



lafiima. parte del baila alguna di
ipo  Para curar vna có» ierécia,acerca de ia ma* 
ciencia,pueftaeneflado rena,queejgtaue3 yd e
tanlaíiimoío.esdfeme- la que es lene, para que 
dio nouydifieuhoíoipor- mediante elle conoci- 
cjuc metido vna vez el m iém ojepueda ir aife- 
entenduniéto en^quef- gurando de loque en la 
taoruicaiion,no tila ca- verdadfuere lene, para 
pazdepi,eíciadir,y apar no lel-o dexar deztr,a un
tarlo graue,.de lo que no que el cícrupulo mas le 
loesiporque todo lo mi remuerda,y aflija, y to
ta con circunflandas de doekuydado íea en ha- 
niucha grauedad. Ni tá« sscilc confeítar de lo gra  

'poco el C011 fe flor pue- ueeniamejorfo! maque 
de oyrle en la confefsió pudiere. Y (i el C  6 fe flor 
vnas cofas,y no dexar q continua en la aísiitécia 
diga otras,porque lam e del dichopenircncc a po 
■ nordrcunílancia, la vif- eos dias tomará conoci- 
te de tanta grauedad, miento de las materias 

■ que parece fer forpofo el en que íuele caer grauc- 
dezirla , y dezitlasto- mente. Bxam indcacer- 
das es imjíofsibie; con ca dcllas,y las otras, lo
que íi Diostmlagrofamé bre que fon los eferupu- 
teno foeorre, lo parece los , no fe las dexe ha- 
d  remediar ella concié- blaivEs bué remedio pa- 
cia.y ponerla en eíiado ra facilitar elle modo de 
de libertad. eonfeífar,que elConíeí»
191. El mejor remedio^ for tome por fu quenta- 
que fe puede difeurrir, examinarle,y pregutar- 
para tan peligrólo eferu- le,y hecha ella dibgécía 
pulo es,que el Confdior departe del Conleffor, 
feentere bien del natu- en todoslos puncos mas; 
ral-.v conciencia dei dc- fiibíla-nc'd'" ou-e cono--- 
Bíteme,y atienda, íi de cíete , concluya la co » -

l¿tí tent4clóntí?y tréhsjot. 3
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ca eíla verdad ; porquc 
itendo eftc Sacramento 
el quedá confuelo al al
m a, güilo al ejpiriun y 
qmen pone la concien
cia cntranquila iereni- 
<lad,enelque padece efr 
ros eícrupulos »rdultan 
por ellos,efeótosenconT 
tradosipues queda el per 
pítente mas turbado por 
parecerle ha comulgado 
en pecado; y quepterde 
el reípettp á D ios, pues-,
1 lega ;i comulgar con tá? 
tas cuipasr pon que le-di» 
fículta masía cura delíe. 
achaque, pac amedren- 
tarle.cieícrupuloío parai
com ulgir¿yferelm ejor v ........
remedio hazerle que fre-v aprehenden que pecan 
quémela comunión, y q en quanto hablan, yen 
íeá í t n c o n f e f f a r í e , q u a n t o  obran. Sihablaa 
1 96 Otrorcm edioescl; lesparecc.escoa-males*, 
que aconíeja elp. Maeí- y . de pra nados fines; y ¡o 
tro Auila , en la milma: miímo les diicede en Jo 
carta ,de arriba. que obra.Eílosulesíoa:
burla de eJJosefcrupulos, ,  mouidoS á demoiiracio- 
y  i»gttacs ¿ lo  cjue os di- nes ridtculas-por fus cfJ 

«r. ,i í . §. "yuejiros confeffores: • crupulos,corno lóceiiar.
r oXaier y  m  or dexeys Henar del i los ojos^men car ia cabe» 
ycrJ'f'Tfs eje r v pulo .y ¿ley fíe jiro pa~, , y tercería azia alga* ■

• Joji. r r<;í íA. Y.cuo mtliito en'c- nas pan es; tnoucr 1 o 1 r-  
c.n;.onin.o*y.Caye- broscoñgcuos* y vjía*'

t:.' % ¡

tañ o , y porque a todos 
los eícrupulos cafi fon 
vnos íntimos los reme
dios, al fin de losefcru- 
pulos pódremosmas di
latadamente los que der 
uen exccucar los elciu*. 
pululos,.

IV..

Efcrupttlos acerca de, Ut 
íntimas accionema• 

rurales,,

i 9-t ¡T \  TKOS padecí.
^  cícrupulospor 

otro lado,yno 
fon de menos inquietud,. 
y  embaí, i ó pa ra el si tnaj
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gcs;todo lo qual ocafio- tra ellos efcrupuloSjfue-
nariía en quien los tra
ta ,ycompafion en quien 
les gobierna.La caufa de 
eílas ridiculas acciones, 
■ es el amilanarnienro de 
fu in t erior, y i o rigíd o q 
juzga á Djosj porque 1 es 
parece que en mirar pe
can,entablar ofenden á 
ladiuiuaMageífad'.yafsi 
andan huyendo de mi
rar,y dehablar,y q «an
do le les o frece tratar, y  
comunicar lo forpoío, y 
,!Kceífario,fi les viene al
gún penfamiento, ó íen- 
lual, ó de vanidad, 6 có
rra el próximo, les pare
ce ¡econfienten, finóle 
retrataneonla palabra, 
■ o le contradizcn con <cl 
gcílo. Muchas acciones 
indifer&teslashnyen por

ra de los generales, que 
pondremos para todos/ 
ion, que d  cfpiritual que 
los.padece obre contra 
cílosi como íi padeceef- 
crupulo en pilar la íoiu- 
bra de vnaCruz 5 es re
medio, q vna, y muchas 
vezes palé por ella : Si 
reuía hablar algunas pa- 
labrasdelas q elconíel- 
for ha aíegurado, no fer 
malasíhablelas, yrom - 
pa por elfos temores 5 y 
es necelíario, queel tor- 
cedorqucalprincipio le 
ocafionare ella icíolu- 
cioji, no ic confícíle; ni 
el confeílor le le oyga» 
porque afsi á muy pocos 
di as quedará fin effeef- 
crupuloi yfi le confieífa 
en vez de lanar de «líe

el eícnipulo de que pe- achaque fe le agrauard la 
can; como pillar donde enfermedad, y  quedará
ay algunas pajas , por ir 
«fianalgunas en cruz,ó 
pifar la íombra deaJgu- 
tiaCruz; porquelespa

cón mas penóla dolen
cia.
199 Otro remedio es,’ 
el que queda dicho enci

" tece que menofprecian párrafo pafado del Pa-*, 
laCruz,fipilaniaspajas, dre Maeílro Amia, que 
&c. haga burla de elfos cf-
29S Los remedios con- « n í p u l a s ,  y que no le de-

V vi xe
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.x e lle im  de-ellos,como 
en  pronunciar q qo con- 
íien te ,ó eam 3mfeüarIo 
con geflos, ó conacclo- 
n es,fino pafe fin talesde- 
rooflradones, aunque le 
parezca por entonces q 
lo c o  miente, y efté íegu- 
ro de que no daconíen* 
dí»ienco¡y. quefi fe haze- 
fuerza ¿obraren la for
ma que vamos aduirtié- 
do,facudiradefi co bre
vedad: eífas, mofeas de- 
efcrupulos, querantolc- 
inoleftan}y  períiguen., 
200  ̂ Otro? remedio fe- 

n^ rf^ .,nala elDodforMachado* 
to.i, l i ’ . J  esyque moderelas'.vi- 
! ¿rtt, 4. giliasj.y fe vaya !  larna- 
dtHum.i. no cn 12S abíhnencias,. 
«.5., porquemuebas vezes fe 

ocadonan dfe ellas elfos 
efcrupulos y fe han ex
perimenta db curas mi Ja • 
groíasdeílos achaques, 
ioio con augmentar el. 
fueño,y la comida. Elle 
remedio queda 3 la pru
dencia delcófcfior ,.que 
por las penitencias del 
cícrupuloío conocerá h 
el acódente fe origina 
de demarradas vióúuss-W-

para quitarfelas.ycuiat- 
le con efta medicina,.

V..

JZfcrupulos acerca de lat 
oírat tfpirifuála,

201 A LG V N O S efpi- 
* *  ritualesfon afli

gidos quando 
rezan, por parecerles q 
no acaban lo que rezan; 
como.ii conuenyálaAue 
María,y altiépo:de. aca- 
baria íe. diuterré, aquiq 
qu ed anefero puloío s,.dc 
que no k  han- rezado:,y 
bueluen ircpüirkiydeí- 
íafuerte íuelé tardar dos- 
y.tres horas en xezaf-vna. 
parte-de míarip¿,y4uaist 
no queda fatisfechosde: 
a uerle reza divy I es c a ufa 
grande deíconíueio. en¡ 
el mrer¡cr,y mochoque' 
bramo., El remedio vnir 
co contra e-fle eferoputo- 
es, que el cófefíor le má- 
deque no>reze vocal me
te cofa a'güna.por algu
nos dia$;:ypafá4 Qs ellos* 
él miímo a íuspicsle.ba’-
gauezaralgñpaqrenneft*-



27t las tenUtchntf,y trabajet. 54C
tro,y Aue María; y fi ha* 
liare que fin dificultad íe 
dá por fansfecho de a- 
uerlc rezado»puedeyrle 
largando licencia- poco 
á poco para. que. a  folas 
reze ius deuociones, en
cargándole que nuca re.* 
pitaiorczado,aunquele 
parezca que no.lo ácum- 
plido■ ; porque, con elle 
remedio-fin duda, algu
na íanarárdexíle can pe* 
nofoeícrupulo. 
toz Otro eícrupulo es,, 
vndefcórétoen iasobras 
de virtud,.que el. efpiri* 
tuaiexereita; pareeseo- 
dole que:en rodas,ellas 
en vez de agradar aDios 
leoíende, y: enoja:. Con 
que tiene dificultad pa
ra obrarlas., y  por muy 
difíouítoío-ci perfeueraí 
en la viuud por el .dcí- 
cont enrocó: que viue de 
iodo q-uanro-haze;' El es 
tlmayor fíícai deíusac- 
ciones; y con íerafi, que 
al reg í ñ ro, y o 1 p s dequté 
& gomeros ion bietrvif- 
tas,ypaíañ por buenas,á 
« ceruurapropna. pure- 
«enabnixunabksi..- ■

203 Es neceffario acu
da elConfeíTor con ío- 
corro al penitente, que 
tal eícrupulo padece,*, 
porque eítará muy cerca, 
dedcsaríelleuardel de» 
momo aziá algún preci* 
pició. Y para que lele 
pueda dar de todopro- 
uccho,es bien que tenga, 
entendido que aqueiíe 
trabajo leprouiene al eU 
piruual de falta de cono
cimiento- de fu raí feria, 
porque li lupieralopoco 
que porfipuede, no le  
cauí&rá tan deftempla» 
do-defconíuelodo- defe- 
¿tirofo de íu o b rat, ni le  
parecieran tan feas ius 
acciones, ni tan abomi
nables íes obras, Y aísi 
es decenario que todos, 
ios fielestégá porM aei- 
tro al Centurión, y a Mar 
ta eá.-efte conoctmien- 
t-Q ; a aquel,porq (como 
eníeña elChriíologojila. 
ma al chícuelo fuyo,por. 
que cita, enfermo, Tuer _ 
rtmíS io-Cct domo t> ara- 
¿itices,  tí» malo teraut- £-&■ >.-ó» 
rwr,como quien GizejUa- 
mole mijo,porq tees en»

V v y. fc£V
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ferino,que tuyo fcriá Se- feñora enferma de femé-
ñor 1¡ diuuie/cíanOjWí’» 

dD.Chnf. ríico,qttia iacet'.fi tausef- 
fe t  'Domine non ¡aceres ; 
A  cíla, porque llama her 

Joan. u  mano ínyoaLazaio/y*. 
>,:p, ter mens , quando efiá 

boíljtio.de horror, y  co
ñudo de guíanos, qua- 
-triduanas efl iam fot fot. 
Y  afsi como el t  en turió 
no fe corre de llamar fu* 
y o  al mop oque tila val- 
dado, y enfermo; y Mar
ta, hermano á vn cada- 
verediondo,y abomina 
ble: tampoco el cfpiri- 
tual,quc eonconoctmié 
to  humilde eruédicre el 
poco poisibIe.de fu mi- 
feria,no cfirañarádeícu- 
brir, y conocerfaltas en 
fus obras,y muchos defe 
$os,aun en,el exercicio 
de las virtudes,.
204 C on que todo lo 
que dcícuhnere en fus 
obras de bueno,loha de 
recibir de la mano de 
Ijío s , y no deíu propia 
virtud.Todacñadodf ri
ña enfeñaua «1 Padre 
Maeftro A u ila , en vna 
«arta qucefctibió a vna

jantesefcmpuiosjpor ef- 
tas palabras. 3̂ # os he di- 
cho otras Vejes, que [i en 
alguna culpa Tmiana■ 
■ caemos,no nos deriuemos1 
con dcfnafiad.i irijleya, 
dQuedeffa manera,quien
de los h3mire tendrá chf- 
canjo,n¡ p a r ; pues todos 
pecamos? Jfdjla quando 
aueis de andar efearban« 
do tanto en Vuejlro muía 
da riegue no[acaréisfino 
■ cieno,y mal olor. A c a 
bad ya de creer 9 q no por 
Vos, fino por JefuCbrifio 
auets dejerjana: y  no ot 
defmayéis tantopor Vuef- 
tras faltas j pues por los 
frutos, que de lio facais, 
podéis Ver y que no Agra
dáis en ello al Sénor, De 
la qualdodrina fe colir 
ge la que vamos aplica
do al pr.efentc elcrupu- 
lo ,cóuiene á íaber,quc 
,cl eícrupulofo defconfic 
■ de.fi , como decriatura 
llena de miíeria , y po
quedad: y ponga toda fu 
confianza en D io s , co
mo fuentede toda forta
leza,y vjrtudipues el co

n 9Ck
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nocimioito proprio ic 
haráfofridoen fusflaque 
zasA'poquedades. Y  el 
conocimiento de Dios 
le data efperan^a, para 
yxie. mejorando cu las 
virtudes,.
105, Pero quiero ha- 
zer con Garlón, vna ad» 
uertenciaalefpiritual, y 
es,q un u d m v  caes que- 
rra leucreffafee, y con
fianza en Dios* y no po
dra,que noiedelconiue- 
le ¿. porque lo que al per 
nuente. le lepiede pedir 
eŝ que quiera eíperar, y 
quiera confiar: En que
riendo, y procurando, y  
no podiendo executarr 
lo , fepa que.Roqueda 
valdadoíuquerer pinas 
antes, en quanto al me
recimiento queda muy 
mejoradojpues es ientir 
demuchos: Padres , es 
mas meritorio eíTe que
rer creer, aiwq no pueda 
cxecutarle , queclm ií- 
tuoaíto defee: porque 
cu el querer creer va rm ¿ 
bebido el adío de íc e , y. 
úenemasde metecimiS*
so j que q uar, ¿o ¿ohücc -

que cree; pues fe le aña
de el padecer,)' tormen
to de no poder e jecu 
ta rio que deífeaj que es 
el creer. Exijiimant a/i- Gerí-
ejui 'Dolieres aliquando* PMi <..-4li
nón tammeritorium ejfe ™ dtfcip 
crederejtci/t \che ende- 
re<3C?* non pojje, • l i b . l . c ,

18,

£  V I.

Remediosgenerales c o n -  

i r a  t o á i s  ¡o s  e ¡ c r u - ■ 

putos,.

206X  A doólrina que- 
•*—' en aqueíle para

do pondremos, 
es general para todo ge
nero de eicrupulos, y la - 
demás importancia, pa
ra que fe quiten , y pura
que juntamente aproue- 
chen(que es la prcteníió <
alíelosG onfdloíes de-*
bentenercon todos ios - 
q-ue conÉdTaUjy que pa* - 
decen tita penoíataíer* 
mcdad:)y sííiatnonefto' 
a.coíios que procuré c% c * 
cma r íos remedios, que 1 
a q u¿ iv >íí ñü I z ,c otv. o n ¡ '
¿u aráxan iehU5e;¿w ■*
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;ra íu íalud efpiritual. 
:aoy El primero reme
dio íca , no gallar tiem
po en penfar en los deru 
polos ,-porque .elfos ion 
de calidad, que qtranta 
ruasíe meneá>nias ofen
den: Como el cieno, que 
.manto mas fe rebutiste» 
mas pejl i {enríales 'r-ino
res fe levantan,y como el 
corrimiento a los ojos . q 
manto mas los eflregato 
mas corre. Tenga enten
dido el cícrupuloío. que 
quanto mas le xeuolcare 
laimagrnacioncnioscl- 
crupulos, y quanto mas 
losconlultave; tato mas 
■ crecerán,y felá mayor el 
tormento que padezca. 
Y  fi procura hazerfe fuer 
y a a n o  dexari laímagi- 
nacion.queencliospié- 
íe,y paliar vn dia, y otro 
dia {inhablar en ellos,fe 
yrá afrentando clíapol- 
uareda, y  quedará con 
quietud,)7 lerenidad fo 
interioriconquc gozará 
de la dulpepaz que deí-
ÍC3.
-208 El íegundo reme
dio es» obedecer ¿riega*:

mente al Confesor, fía 
buicartnas razón para 
obedecerle , que el que 
fe k> manda es iu Cóteí- 
ío r: ,y no de^aiíe lleuat 
de fus temores, los qua- 
les enferman lu ebedien 
cia.y con ellosdeícaczc 
iaiatisfacion q tiene.de 
quien le gouicina.-ypor 
elfo antes de rendiricha 
íiazerio que le ordena» 
cóíuka á otros Gófefro- 
res.y pone á la céiura de 
los que no conocen fu 
trabajo la dotrina tan 
imporrante.queclCon^ 
íeffpr le da para fu dolé- 
cia-loseicrupuJoíos que 
talbazen» tarde fanaran 
de íuachaqueiporque no 
fe rinden con la fec,y ía- 
tisfacion.quees neceffa 
ría tengan de la dotrina, 
y van aétuandoíe en íu 
propriavolútad(en quic 
íc aliracntan.y engorda 
loseícruptrlos.)
209 Eüa propría vo  ̂
lun tad es tan dañóla pa
ra el elcrupulofojyle lle
na tato de fo bernia, que 
eníeña vnDodorMyfli- 
co»que es mas peligróla,

que
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que el tniímo efcrupulo» 
y pide masprefto ,y p ü - 
cual d  remedio, que el. 
J/rc [uperbiagrauiutpec 
cara mplerfwiqae effepo- 
tefi, quam Culpa omues, 
¿mas rifrícat ferupuluf, 
indi era que remedio ma - 
g i t , quam ipfi fcmpuli, 
lJorque le engendra vna 
deíazon, y enfado con 
elConféflor, deque le 
mándelo queel no gui
ta de obrar» que llega a 
ferqueja» parecienüolc 
que lo amargo del man
dato, no es mirar por íu 
jalud,ftno cfe&o dema* 
lavoluntad.Paíralo mif- 
moque refiere Valeria
no íucedióávn fegador 
con vna aguda, elta pe- 
leaua con vna culebra, 
compadecido vn tega- 
dor,üe que la auefueíTe 
maltratada de aquella 
íerpiente,hirióa eíta, y 
libró a la aguda. La cule 
braenojada. yvengati- 
ua»fueffeavna fuenreci- 
11a de agua,y bañandofe 
en ella, arrojo fu vene
no, y dexola emponjo-
üada.Los fegadores ca-

lurofos, y lodientos lie- 
naronde aquella agua el 
barril,y bebieron* al tié- 
poque le ybaaponer á 
la bocaeíteíegador, va- 
ja ligera la aguda, y he- 
chaleelbaird en d  fue- 
lo,y haziendoldepeda- 
zos,leeftorba el beber.
Enojoíe el mancebo , y 
armo queja contra la  
aguda,de que le qucbra- 
le el barrd a fu ied.quan- 
doel la Socorrió para la 
vjda:pero boluieudo los 
ojosa los compañeros, 
los bailó muertos todos 
con el beneno , que be
bieron en el agua, y co
nocióla buena corrdpó- 
dencia de la Aguila en 
da ríe la vida con efi or
uarle, quefocorridlela 
íed; y q u e lo q u e d a d a  
recibido por agrado,fue 
en la verdad, el mayor 
beneficio.
z io  También vicneáía- 
zon, otro calo que refie
re vn graucDoófor de la 
familia de N.P. S.Aguí-.Jacob, 
tin,dize;queauicndo vn JtfagJ. 
principe mandado pre- jo.ca. 
gonar, que qualquiera q Sopbol, 

Xx hi-
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h i z i d i £ d a no a o í ro ,fti el
le caíitgado aíperamea- 
te.Sueedióq alliíequiío 
ahorcar vn hombre , y 
auiendoíe colgado del 
lazo  llegó otro.ycon to
da l gerezale cono los 
cordeles, y le ellorbó 
perdidielavidaX o par- 
neniar del calo es,lo que 
le hgue , que elle que. fe 
tleíetperaua dio querella 
deíte hSbrc ame los jue- 
zes, valiéndole de la ley 
promulgada aquejándo
le  del intimo beneficio 
de cortarle el eordel^co- 
mo agrama, qtuuo poí 
tal tu ddefperadon.
2X1 Eftotniímopafa en 
elpenuére eícrupulofo, 
quequádové queelcó- 
íd fo r esaguila , que por 
preuemrlc del dan-oque 
va ti recibir, en lo q pro
cura executar, íe lo ef- 
torua j arma- queja de 
agramo, por lo q le due
le ,no-obrar lo que elef- 
erupulb de fíe a. Y es t i 
bien como aquel dcíef- 
pera do-, que empeñado 
ed executar íu güito,o el. 
didmueq deíu fuiidro cí-

crupulo > en que eflá li
perdición de íu paz, y de 
íu quietud,porque el ió- 
felior con amor , y cari» 
dad le corta loscordeles 
á iü precipicioadt ornán
dole la cxecuuon délos 
malos dictámenes de fus 
eíciuputos, le queja del, 
y aborrece lu doctrina: 
pero en abriendoleDiós 
los ojos á la verdad,ha
lla que ai conleííor,yáítl 
dodtnna deue el no dial 
cay do en fu perdtcion. 
212 El tercero remedio 
es,que durante loscícrü- 
pnlos,el penitéte no co
munique masque á fo cS» 
fdTor,ni buique aproba
ción áiudoáiina jpotq 
d d io  fegundo íe puede 
íeguirgraue daño,pues 
puede topar cohombre 
que por imprudente , ó 
por poco experimenta
do , ópor no tenernoti- 
cía , y conocimientouí
íu conciencia , le hable 
con menos cíiimació ce 
lidor¡roa , que le dalu 
coníeíior, y quede mas 
turbado, y íin remeció 
para poderle íoíegar cu

aau-
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mucho ú5po. De lo pri- trina general, de ¿5 obrar 
mero cambié es muy co- contra clafenío del co
nocido el daño, porque icndimiento, acerca de 
ve eícrupulofo es muy lahoneílidaddelaacao 
fácil á confundirte, por es malo; y que alameda 
la obícuridad en que le d io sa  que es mata efís, 
tienen ios cícrupulos; y o aquella acció,queco- 
comunicando amas que mola podran poner por 
áíucoaffííór íe arrieíga obratinpeearfAqnereí- 
3 llenarle de mas confu- pondo lo primero, que 
|ion¡ poique aunque los para que vno obre bien., 
demás cófcííores no di- baffaqueel enrenciiraié' 
ferentien en la lubítan- to haga juyzio probable 
ciadela-doirioá,íjnolo- de que es licita la acció, 
lo en ti razonarla, y de- El anal nunca falca en el 
zirla , baila para que el conientimiemo del eí* 
penitente le turbe, y le crupulolo , aunque mas 
aflija „  y pierda aquella le atormenten los efcru- 
poca luz con que antes pulos.-quetégaeftcjuy- 
andaua gobernado, iolo zioprobable, es llano, 
por fu confcfTor. pues no Jeatrebeá afír-
213 Yparaqueelefcru- mar con rcfolucion , de 
pulofo íin miedo obc- q la  ral obra es matado 
dezcaáloque iueonfef- qual califica tiene aícn- 
forlem andare.yefiéíe- ioprobablede locótra- 
guroqlová obedecien- rio. Yefiadorrinaesíe- 
dole Satisfaré aquí ávna gura aupara obrarporfi 
razón,quealoseicrupu- milrno el eferupuloío; 
loios íe les ofrece para pues quanta masptoba- 
dudar enobedecer,en ef- bibdad tendrá cargan- 
pecial quádo es arrope- doíobreeílejuyzio pro- Tom,r.' 
llar por el miímo eícru- bable,la cal.ficaciódc íu difearfí 
pulo,La razón de dudar confcíforfAísi joenftña 
«juc tienen,  es vna do- el Dodi.D.luatuVlacha- 1 ^ ,6 .

Xxz do



do deChabes.Lofegün- pre fe ha de efcogerla mar 
d o , énieña elmifmo Au.- figura. Y parece íer lo 
thorcoriLaym aruSa , y mas íeguro , no obraf 
A zar, yoirosm uchosa aqucllaaccion entjpré* 
quien ligue Bonacina, q- deelefcrupulo.La íegü- 
quádoeJ que padece al - da,quecxecutarlom if- 
guna dudaen íi,; efta, ó mo en que eílá teniendo- 
aquella acción es eícru- efcriipulo.,espeligrofo;y 
pulo,ó 110 i elle tal es ef- el que fe entra en el peli- 
crupulofo puede tenerlo- gro eflá cerca de cacren 
por elcrupulo »con toda el. La tercera, es-vndr- 
jcguridad,comofi clara- cho de S.Gregoriotc^«e <dqvx 
mente conocieffe que lo esproprio de buena con- ¡nrp. 
era , perqué en íer eícru- ciencia , temer pecado d lo.d 
puloío , tiene bailante,, donde note ay ; que es lo 
y  j.uílificada caufa para quelcíucedealeícrupu- 
ello.. lofo.. Epifcf,

§„ VII.. 215 A la primera difi- quedn-
culrid reípondoiq aquel friura 

Satisfacefe &algunas di. axioma tiene verdad en cap. d 
facultades para mas fe* las colas que de fuyo fon eiusdifi> 
garidad de los confejfo- verdaderamente dudo* j, 

resyyfatitfación délos; fas. En la qual regla no
penitentes.. enrrá los efe rupulos,pot

que ay notable dlferen* 
z 14  /  ~\TR A S d i fie u 11 a- cia entre ios eícrupülos».

^  des atormenta y lascoías dudoias; por 
eljiiyzi© del ef- que etlas fonlas que ue- 

crupuloío, para auer de nen fLinda;nríento;y e ld - 
obrar contra eleicrupu- crupulo es el que carece 

ÍÍV lañe, lo ,.coñüier¡e a íaber, L a d e l, como confía de'la 
rtisdefpp'primera,.aquel axioina naturaleza' del eíctuptr- 

J d l i t &  general del.derechJ0:^#e ‘lo :, q,ue yá"<3' i xi Cf í  iW 
afíjs, ' en las cojas dudojasfiem* lugar.

Ala
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216 A la  fegunda difí- teAuthor,que no {blocs
cultaddigo.quecomun- 

filJuc. mente los Doótores en- 
i.trtf* tienden por peligro, el 

ti. c, 4. peligro de peear, a que 
00.180. alguno fe expone quan* 
femar. ¿o obra con conciécia, 
inínftit* pradicamécedudoía por 
tonfJ.i- no auerla depuefto;pero 
tr. i.cd. qo el que obra con con- 
18. «t», ciencia efcrupulofa, por 
¡fr que como enleña e l Do- 

áor Macha áoxEs doBri- 
na mas claraqueelfol, q 

5r,2,/,y, U  condecía efcrupulofa, 
ir*t, a» «o obliga adeponer el ef- 
ifxa-, 4, empalo ¡como lacancien* 
|iu, cid duiofala duda♦

i i  7 A la'cercera dificul
tad reíponde Machado- 
con San. Antónino , y 
Silueftre por efiaspala- 

pXdtk bra s: E l dicho de.?,Gre- 
j i 9? ' gario a-fe d e  entender P o n  

perfonas prúdetes,fanas,
■ *í** y  q u e  n o  p a d e c e n  e f e r u p u -  

^  *• la s -p e r o  m e n l o s e f e r t i p t i -  

" je ra  t o f o s , d q u i e n e i p ó m o  g e n -  

f u ut t e n e c e f s i t a d a  , y  e n f e r m a  

'' t u  e ¡ t . t  p a r  t e  f e  l e s  h a  d e

c o n c e d e r  p t> r r e m e d i o '  d e  

f r  e n f e r m e d a d m a s i n d a l -

bien mande el confeííor 
lo que queda dicho, lino 
queelrendnie elpenué- 
te a obedecer, es acción 
licitaneceiraria,y meri
toria :y  pafaadezircon 
Sánchez, que es obliga
toria, (i loseícrupuios le 
trajeíen á eflado que no- 
le dexa (Ten coniellar, n 1 
acudirá lasobiigacinncs- 
de lu oficio, y de íu cita
do..
218 Y  ais: conozca e l 
el c rup u 1 oio, q u a u li n t e- 
morpuede obedecer, y  
eftar ícguro.queenlu ré- 
dimiento cita la íeguri- 
dad mayor de íu acierto;, 
y que camina por la me
jor leuda para dar con íu 
Íanidad,íi eicoge la de la 
obediencia : Cierre los 
ojos á todo diícurfo; no 
buíque mas razón para 
hazer lo que fe le mida,, 
que el obedecer; no an- 
deincenlando con lusef- 
cru p u lo sn i averiguan
do con otros machios, fi 

-Je eftará bié executarlo-
gencia\y lih.értddc¡ueñ' ■ que le ordena el que le  
/á/y*«o/;YíSa&añadee£- gobierna, poiqio acei-

tado>
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1 adoferáíieropre,duran- *10  La primera áifpo« 
te  losefmipuios.gober- ner, que el penitente le 
narleporíu confesorio- entregue todo á iu obe
lo,tomar fu do¿hina,eo- dienaa.La íegunda,de
ntó doctrina del cielo; le regias para que exa- 
eítimarla como medid- mine iu conciencia,yto
na pata íu eni:emKjdad;y fíelle fuspecados.La ter* 
éxeauarlapuniuaLyhu- cera nociese,que duran- 
«tilde, te los dcrupidos haga

§. VIII. confeísioD general,por
que en vez cíe quedar t o 

Inftruteio brebepara lot loirego le le doblará la 
confesores , en orden al tuiba'cicn.Laquaitadif- 

pobiemo particular ponerle la oración ajel
ar/¿>r e/ír»^»- rada á iu achaque, y do-

lofot. Jencía.Laqojtitajtiodc-
xat le leer libros de per

as 9 T J  Afta aquí aue- lonas ckfupu¡GÍas,»í de 
•* *  ir»os ydo inf- calos de conciencia, tú 

truyédo al pe- vidas de Santos ¡porque 
nitente en el modo que todo auiua , y alimenta 
debe tener para curarfe losekrupuios. La fexta, 
de los eícrupulos. Aora . q ño ande ocioío d  pe- 
pondremos vnas reglan ni tente, lino traerle lié- 
ai cófeííor, para queco- preocupado en calas li? 
rito medico cure có ellas citas,y honeftas. 
al enfermo quepadecie- 211 Lafeptima,añaden 
re cita dolencia, y 1c go- otros maeílros graues; y 
biernecon todo acierto es,que el confeflorman- 
cl tiempo que le duraren de al elcrupulofoiln míe
los eícrupulos. Las feys do,demanera,que la rc- 
prinierasl3SÍeñalaelAu- íolucion en la doctrina 
tordcladiíciplinaCbrií- áíegurealpenitente, de 
nana. la cóucmécia eo luobe-

dieoj
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diencla; porque filo que La vimid.es conueniéúf- 
le ordena es con temor, fimo, que dcófdTorva- 
dcm odo,qued peniten- ya ajuliandoíe á fu que- 
te le conozca , d ío  folo rerjcum olohazialaef» 
bailara para que no lo trejla q guiauaáios tres 
execute ,y  para queíe le Reyes Magos , quando 
doblen los repdos, en q vinieron delQriéce,pues 
nolecfiá bien clobede- dizcSan Pedro Chryto- 
cer;masfi manda cóim - logoqíem obiaaim oui- 
perio,haze íegura laver- miento de losReyesjan- 
daddeia dom na, y 110 daua el M ago, y andaua 
tiesa lugar á los remores la. eftrdluq>^a$a-jdMa-
deleíctupul-ofo. go,paraua también la ef»
322 La odtana, que nú- t r e l i a t • "PCoryf.
ca íe dexe íieuar de la ■ po flella ambulut , dor- fer. 1 56, 
corriente del querer , y  miente jAajro flelWex- 

-//diéfcamcn del penitente; cubat ; Dduerte, que si 
fi esopueftoa ioquecó- ayre de los Reyes en la 
utene parala íamdadde tierra&ndaua,yicmouia
fusefcropolos,nt ledexe laluzqueíesgobernaua 
falirconfu refiftécia.por en eleielo. Y  có ello co
tí !i algunas vez.es queda icguira el confdíor, que 
viátorioío el eícrupnlo» elpenuéteandeála voz 
cobra tanta poífclsió del de íu querer,como la d -  

• eícrupuioío que con di- trella configuro, que eí- 
ficultad la dexa : y aísi tos Reyes anduiuefien al 
importa mucho, que fié* querer del c ie lo , pues 
pre el mndtt'O íalga con quando íe bueluen, dd~

- quekob||iezca,yíetia- puesdeaueryaadorado 
da eidikfpulo» r albLóo D io s ,d tzcd  ía*

^223 Mas en cofa que DO grado Textoique Ryjpo- 
CS de perjtryzio.para el Jo ¿cc.eploi» íomni¡ xere- <JV? atth 
elcrupuio i fiel cícrupu- dirent adHerodeper alta c»2*
loto es recien entrado a yia reeterjifaat sn regio -

ntm
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nem fa<tw: Que quando fuceffo fueffe al Profeta 
le bueluen van obede- EIjíco, para qéntrelos 
cíendoBla vozdcJcielo prodigios q obraua mi- 
que Íes habla , lo que la lagartamente le iacalíc 
v o z  dizc effo hazen ; íi laaeh a, d éla  proíundi- 
la  vozdize,queno vayá daddelashondas quela 
por Gerufalen,no vá por auian {oruido. Mandóle 
Geruíaicn. Si la voz les clProfetaarrojaíeelaíiü 
ordena vayan por otro i  las aguas tras el hierro, 
cam ino, vapor otroca- hizoloafsi ¿yelpaloen- 
mino; en todo fc vá ajuf- trandoíe contra lu natu- 
tandoalá’Voz del cielo, ral por las aguas , llegó 
Y  eflo,.parque? Porque fiaftala.arena, y vnien- 
la  ellrdla al principio fe .dofeal hierro, le fue le. 
fue áj«liando al querer uantando có el íobre Jas 
de ios Magos. hondas,có que el hyerro
324 A buen feguro,que agradecidoáqueelm a- 
íi el confeffor en quanto dero fe vndieííe tras el, 
fuere lícito fe ajuttareá fefue letiantando enle
los principios có el que- guímiemo del madero, 
rer del penitente,lega- Geroghfico claro délo 
narála voluntad, denia- que vamos diziendo pa
nera, que,le trayga fiem- Ja en trecl confeffor, y el 
pre colgado de fu que- penitente, pues quando 
ver; parece cftá cifrada efte por fu flaqueza fe 

S g- dotrinaenelcap. 6. aparta de la dotrina» y 
dellib.4. délos Reyes, obediencia de aquel,* lí 

c' ' Eíiauavn raanpebo po- el confeffor entonces le 
dandovn árbol á las ri- figue el natural, y íeva 
beras del jordan, faliofc procurando ajuftar á íu 
la achuela del aflil, y ca- querer, demanera le ga* 
yole en las aguas, y c o -  nará , que el penitente 
mo hierro fueffe ala are- atropelládo porrospef- 
,na. Afligido el mopo del fados impulíos de fu tor

pe
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peinclinacion andará al 
ayrede fu Maeíirocfpi- 
ntual,y viuirá ajuftadp 
al querer del confeíTar. 
a 2-5 Quinto conuenga, 
que álasvezeselconfef- 
íor fe ajuftcai querer del 
penitente,, yál.uflaqne- 
zai lo enfeña el venera
ble Padre Fr. luandela 
Cruz, en el lib, z, déla 
fuhida del Monte Car- 
melo^en el cap zr* dan
do la razonóle que Dios 
relponda á algunas al- 
masá las cofu.ltas que le 
hazen ,íiedo el hazerlas 
grande imperfección, Y  
talvezpccadovenjahfon 

_ eftasíuspaÍabrás,CS»/V- 
7 * j  &ey rfe ajufiando d la fia* 

<?u?Za del alm a , como lo

éobr ***%? ^ i0t €0n
¡ii i * (l He f̂ end°dp i i que es i 
^  ' * perfección pretender que 

Dios las re [ponda d efla, 
o aquella confulta,y dyn 
pecado Genials conmine 
con fu queredlas refpon- 
de d lo qtredpép rejuntan ; 
y cflo digo , es por fia que* 
%a del alma, que quiere 
yrpor aquel eamino>por- 
que no fe defeonfuele , y

buelua  a tra íd o p o rq u e  no 
f ie n fe  que efid  D io s  m a l  
con e lla  ¿yfe t ie n te  dem a*  
fiadora p o r  o trosfines ¡que 
D íO sjabe  fu n dados en I4  
f la q u e ra  de aquella  al~* 
m.4 } p o r  don de y  e que c ‘o* 
u ien e refpo.nder9y  ccnce* 
d er  p o r  aqu  e lla  y  i a , lo 
q u a lfe  en ten d erd p o ñ > n a  
coparaci$n* D iene V npa*  
dre de  fa m il ia s  en f u  me* 

j a  m uchos , y  deferentes 
m a n ja re s  > y  nos m ejores  
que o tro s ; e f d  Vn h ijo  p i- 
d ien do ledey .n  p la to  y  nú 
d e l m e jo r y n i d e l  qu e m a s  
prouecho le  ha J e  h a * er9 
fin o  p íd e le  i porqu e a q u e l  
le fa b e  m e jo r  i y  como e l  

p a d r e  W  3 que aunque le  
d é  e l  o tro  m e jo r  m a n ja r ,  
no le  ha de to m a r  % n¡co+  
m er, fino de  a q u e l q u e p is  
de j porqu  e no fe qu edefin  
com ida  ,  y  dejeonjoiado9 
d a le  de a q u e l q u e  deffea+ 
216 Gócluyoeílosaui- 
ios , con vno que da el 
granDo&or deja lgk.fi a 
San Gregorio $ y es, que 
íuele el demomo, quan* 
do no puede rédir al pe
nitente , y hazerle caer 

Yy cu



en algún conícntimicn. re nopofúnt¡fahemocu- 
to , procurar defartnarle pare eonnantnr, gaare* 
de la doClrina del tó fd - ntts dum miles D ei de fe- 
for.para que» enflaquezi tnedpfo concutitur no ip. 
d o  fin el la,dé de ojos en fe  tfed ir t quem defendere 
íus ardides; y para ello conjueuerat¡penmatur, 
de] que vía es, de trabar 
guerra interior, también § .  IX.
eo n d eo n fd ío r, paraq
ocupado con fu detenía FinesdeDiot ,enpermiA 
dclampare al hijo en íu tirios efe rapa los , y fine* 
necefsidad: yaísiesne- " del demonio en cau-
ccííario,que procure de Jarlos*
tal manera acudir á íu
neccísidadpropria, que O M O  deffeaJ
nodefampare la agena. mos ,  que los
Ytengoporcierto(dela eíciupulofosha
£dchdad defie grande lien medicina en cficca-* 
Dios^querecibirafutr- pituloparaíu achaque,y 
¡paspara pclearporír, al fabemosqel conocrniié- 
paloque trabajare,por tod clos fines» conque 
nodeíatnparar aí tema* el demonio fomenta cita 
d'o,yafligido dcldemo- enfermedad , y  los de 

2>tS?rejr* ni o. Fit plerüque, >/ hof- D ios en permitirla, han ■ 
' tes cali di militenr ‘D el, de ayudar mucho para q 

(aneo de-Jemerípfo terrí- ponga en excct?eion los 
filias tenti»t',e¡franro{2» remedios, que va dadoi 
illa in alien& corde pea- para corar jr;me ha pare* 
tíalere-foríker'i>idesstí '¡>t tido cxmuii^tjats dar i  
•dum illstm ad fe taetrda qui luz- ded<w*qne aicarr- 
renositni,aliena cerda ti- eraremos ; áisi de íosqüfi 
ferias edorratisne miran 3 DioS , com ods 
■ ütst protejre&aÁtttrdnust-. iosqcicfte ddemoíiib*
'-ií-t̂ c-uwepte ettrnfftperít'* ■ ' '

' . í x
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SDc Lo tentaciones y  traba ios i  355
X.

Fine ¡deldemonio en cau* 
¡arlos (Jcrupfilof,

a i S C  L primero q fe- 
ña la el A ba tiPa- 
nufio, es preten

der turbar el juyzio 5 y 
conocimiento de loque 
es malo, y lo que es bue
no, de lo que es culpa, y  

pW, loquee$vmud.7 rf///í5- 
CuiCa. tdjrioneccjfe efi,>/ meti- 
m, (fl. tem faetore ccrrúpat; C™ 

nceejfe eft tam diú qaem 
fia  peflilentiísimis cloa
ca faetoribus prafocarij 

| quamdiü fapra iam fla-
> re, canum eius "boluerit
i commouere. Trae lacó-
i . paracion del cieno, por- 
I que dize, como eílé re-

boluiendoic, y menean
do fu pezina leuanra tan 
grueííos,y ediondos va
pores, que quitan elíen- 
tido, aísi los eícrupuios 
reboluiendcdps * y me- 
ncandoldii^ianiaiuan- 

I taconfufion ,queentor-
K pecen él entendimiento
I parad conocimiento, y
I diíUucíondeloqesbue.

n o , y  de lo que es malo; 
a29 Elfegundó es ,ha*
¡ser amarga la vtda espi
ritual , para que o b lig a 
dos con tantos fin labo
res la defamparen. D tze 
S. Diadocho , queíeha1 
con Jos eferupuioíos el 
dem onio, como con los 
Mari yi e$,que como á ef- 
ros lespretende derribar 
deíuconflancia en la Fe 
có martirios; aísi á aque- 
lloslospretende apartar 
déla virtud con el peío 
amargo de los eícrupu- , 
los.d̂ W/ ¡Hit temporibus 
eructaba*corporafattflo' 
rttm , dicebat San»
ílit JM arty ribas ncpafje 
Chrijlum > ti une ccnjejjo- 
ribas pietatis "barias p af

ilones cum mullís ¿ejpi* 
catión ibas inferí,
230 El tercero es, que 
conciban á Dios como 
íeuero,y rigvuolo, por
que oprimiendo el cora
ron con los dcmpulos 
les cita ladrando el ene
migo contra íu'Magef- 
tad con quejas, de que 
pudiendo librarles de tá 
pellada carga, noloha-

>'y -



3 5 6 Libro Tercero*
z e , fino que les dexay'r 
jadeando hada rebétar, 
y  que les eflá p3gando 
mallo que le deííean fer- 
uir3y ies caftiga, mas ha
lla de lo que merecen íus 
culpasiparaque arraiga
dos dedos íeiuimicntos 
pierdan a Dios el cariño, 
y  fe aparten de fu lerui- 
t*o»

Eiquarro es, quitar 
la falud, ca n (ar la s ca be- 
jas,y  etíoruarel cumpli
miento de las propias 
obligacionesiporquelos. 
interiores apurados con 
tanto, como les expri
men los efcrupuíos, en. 
vez de dar fimos fazo- 
tiados de virtudes, dará 
íangriétosefedosdecá- - 
lañe i o , enfermedad , y 
perdimiento de tiempo: 
que es corno- dize el Ef- 
piritu Santo de los pe
chos,que el que los opri
me para íacar leche ex
prime man teca, y laca la 
Jubilan era: .y d. que co n 
violencia hiena la nariz 
a budta dfcl liquido hu
mor faca la iangre* 
foriiíer pr.-emif libera at¿

elicienium lae exprímit 
btitym nii&qui Pebcm e . 
ter emunsrit e lid í fan-c_t /
£uinem^
a ja  El quinto enfobcr- 
ueccr á las elpirituaks.y 
ha zert} crea mas afsimil- 
mo,y a fu jisyzro.q al dd 
confeífor; porque aíidos 
a l temor de fu concien
cia imprudente,noiefa- 
ben apartar de fu ¿M a
men, y propio parecer, 
dando mas oydosáloq 
el d id a , qucá lo que el 
cüfeíToracóíeja j loqnal 
es conocida ignorancia, 
porque como diz'eMar- 
c ia l: <§¿ui{qiii¡pltit iujlo <p̂  
non [apir, iílefepíti Aquel
es{abio,quenó Tabernas 
de lo que es juílo que fe- 
pa; elpenitéte noésbré 
que íepa por fi ,1o  que le 
importa contra fuseferú- 
puloSjíino por fu coritef- 
foii y  aíst querer guia ríe 
por (i,  lera caer en.1 a ig
norancia ffipfcpretender 

' iaber.masQélo que 
le importa 

ia b a y

f.X L



Ies con efte tormento ,y  
XI. cobrar Dios la pena que

por fus colpas le tieucn.

CDelrff tentaciones ,y trabajos, 3 f j

fines deDios en permitir 
los efcruptslos,

233 \  V N Q V E  gene> 
^  raímente ion. 

dañólos loseí- 
crupulos en losefpiritua- 
les, como dixrmos en el 
§, i. defte capitulo ,.Ger>

• ion, Cancelario, S. An- 
s tonino, y San Laurencio 

Idliniano , citados por 
el Autlior de laO iícipli- 
naChfiftianajíoo de pa
recer ,qué páralos prin
cipia tes en la vktudíbra 
de validad, y de prouc- 
cho, y que pórefta caula 
losperttvite la dminaAia- 
gefíad. Aora veremos q 

Go/l®, pr o ue c hos ío n é fí os-. cá-
dnton, cellarnts ,G'er(on-,8  „tjAn- 

¡fl.laet- tonhmsi'C?* Be a tus Lnu~

Pregunulcel Santo íoi> 
á Dios , que milieno es 
cite Señoril pequé 3 y al 
punro queme arrepenm 
me perdonarte, porque 
t ¿i t o $ e í c rup u io s m e en a r 
tirizan ? Porque me lo- 
breíalrarr mayores mie
dos aora engracia, que 
:q uaiido efiauaen culpaS 
Sipeccaui, O ' adhoram  
pepere !¡}i mlhi púa re ab 
iniquitate mest mundum
meeffenon p aterís? Y reí- 
pondo S. IuaaChryíoí- 
tomo $J(edde quod debe$\ 
paraque pagues lo que 
deuts.Quedeueíi erta re 
muida la culpa ? Deuc ei 
“róa-T-Oídc Ja pena , y con 
ninguna íe dá Dios por 
tan paga do, corno con el 
rnifmo remordimiento,

rentius luflin  ¡anm a jj?- 
pud runt hac mólefliatn di$t- 
vftitL boíl effe incipiees;*.
®jfc*pl\ ti yin ipfo c'auerfto n itp r in* 

libecipio£$*propeerca ¿t Deo 
lií'»í£* pcrimxti^P > -o

234 f m e s e s
p m ificar4 <;l*o¿ edpim iía-

y pelaron qtre; bruma la 
milma culpa. , :medíaare 
el efcrupülo , que esco
mo la cicatriz del peca

ndo.- i d  ¿tdttfiror fr a tr e s  
* trijüam h o/n ¡ni briba en $
- *&'em p e r  peccatum  den 
í€ tifia W \ v l u í t a  broa in

peenam

fD Chrifl 
hom> 
de pcc&<*



3^8 Libra Tere tro'.
pwtiAtn d e d itin  fu lx te m  

'Herí t í  i beccafttm tr iflit ia  

p s p e ñ t  trijiitiít  p e cc a tu  

co n triu it. Ello es lo que 
admiro hermanos* dize 
e l Sato,que quiera D ios 
quarsdo perdonáis cul
p a , que nos entallezca, 
yaflijael pecado,que lea 
dolorlo miímo que esía- 
2ud, y que fier.dola trií- 
teza bija de ia culpa, lea 
cuchilloddpccadotqiie 
es ello? Que hadeíer, li
no querer , que corno el 
doloi noshbróde la cul
pa ,el eícropti!o,y la trif- 
te z a , que ocaíionanos 
libredeiapena,
335 Otro fin es,adelga
zar có los efcrupulos los 
eípii'itus , que antes de 
tenerlos no hilaban del
gado. Eíle efedro le ex
perimentamos cada día 
eo loselcrupuloíos.pues

huelo i y el qtie tenía co
mo nabaja la lengua pa
ra cortar en la honra, ya 
no habla, lino en abono 
de íupio simo.
1 16 Los efcrupulosfon 
vna feuera rcpreheníió, 
con que continuamente 
D ios eílá corrigiendo 
nueftras culpas. Tropter 
iniquitatecorripmjh bo- 
«;/«««,En las reprehen- 
íiones miíinasdize Da- 
u id , corregirte Señor,y 
emendarte al hombre de 
fu maldad.Efta emienda’ 
esel adelgazar en laso- 
bras,elhazer caío de co
fas muy menudas , por 
cuyo medio váperficio- 
nando al inferior en laí
vida efpirirual* Ejlrepr# 
h en fio qu<edam cbiragid 
éfftBionum anim#* Es 
efta reprehenlion, dize 
$. Clemente Al rxandri-

Tfél]i 
7). Cita 
cjíltil

f.í.

vemos,que quien antes n o , yíoneftosefcrupu- 
fc regalatia fin miedo,en losjla ciruxia có q Dios, 
entrado eí clcrupulo, ya como diuino Cirujano, 
fe quenta los bocadosid curanueflras dolencias: 
que con libarrad boluia fon lalancetz con q abre 
á todas partes los ojos, los abfcefos que llaman ' 
por el clcrupulo no fe los médicos,y las pofte- 
atfcbe alcuatuaílos del masque eícupen las afi

ciones



2Jefat tentjcionft.y trd bajoti 3 0

cionesdel hombre def- cierra losoycfos,am ad
bordenado , y en poco 
tiempo las curan. Son la 
pozima querclueluelos 
malosauuos ,y  purga al 
alma délas inmundicias 
defu mala vida primera. 
Son también vna dieta, 
que eufeña la modera
ción con que íc deue to
mar aliento para vi-tur, y 
prohíbe las íuperfluida- 
des que dañan alefpin- 
m,y embarazan el b-ueto 
en la virtud, Exprobatio 
fam'xlu e/í medicamento- 
rumpothni,qua refala it  
effcííi&ncf, cb* impúdica 
Vita farde t exp£»rg*t,faf-
tufaue, ac í'uptrbiae sar
na , qua excreuerftnt ex 
aquat, efi auadam dieta 
rgrccantif anim a , qua  
funt fumenda confute ns , 
O*quatyon funt probi• 
Hat. Qye esde ver al pe
cador,que por íu flaque
za *0 por fu malicia deí- 
^bre lu libertad en los 
^jos, iu mordacidad en 
k  lengua , y ftr relajada 
Vida en los íeatidos ; 3 
potos días taefüíi ios 
«¡jos» entrena la lengua,

retiro, huyela vanidad, 
modera el regalo, abra
pa la mortificación , y  
buíca la virtud; y auien- 
do fulo el eícandalo de 
la República, viene áfes 
e lexép lo d éla  Ciudad» 
Quien hizo efla curaran 
muagiofa? Qui£ ocafio- 
nóelta fanidad f  Quien 
fino los cícrupulos que 
le Íobieuinicronáíu có- 
cienci3.
237 El fin tercero que 
D ios tiene en pernutir 
los elcrupulos,  esque el 
virtuofo califique con 
ellos fu efperanga i pues 
fon el mejor tefhmonio 
dellatcomo lóese! mar- 
tyrio de la Fe en losMar- 
tyres» queafsicom olos 
Martyres firman con la 
fangreín Fe , los efp¡ri
tuales califican íu cipe- 
ranfa codos e (crup ni os* 
afsi' lo d iá  entender San 
Diad'ocho, quando lla
ma aefta b a ta lla m a ri
no efpitituai ; y íeguro 
arrimo para ¡a eíperan- 
p.,que de !i gufteio carv- 
taua Dauid aticr co n fo

emdo»



ZJbr* Ttrcfrff*
í7\  TU* g o i do, Vtcefee¿dijt¿ *r- 
<b;Ue<Q 'yrjf ¡ qmq circá&pGrf et, 

>/ teftimomu 5 >eL̂ á4*r-
* * a I ~ /*

sfj. r/ : t tK  £ 5 f2  - c z c n f z  <¡T J % i  O j *

fz B u  Ve i tuf&, £$* 
ranter ootremar 9 €X?e- 
f t^ n s  . i% au;t T exprCTAut 

ávmmum * Ĉ  intcadit 
mihu
238 £1 guarro es, para 
qel entenduukoro pur
gado có¡3 fatigadel pa
decer, enrié da rae j orlas 
marefi3 sdei e;piricu;por 
q con Jas CBÍpasp3 íadas 
títaeraboraao , yaicu- 

^¿ath. ras. ¥1 pnrget deniqui 
T:; ■ ::?■ /. <nltjítmttaebritoksi¡hi- 
C'-r áísiiits anter'pertd. C>
I ,í, 18. ¿« rtcsam bac immeM evo

ca  '¡piritujcliter ludían •
diomeia, Y efto lo tocan 
ce ordinario jos recien 
enerados i  ¡avirtüd;pue$ 
guando, comoígnoran» 
tes.no entendían a vjt Ja 
raiíma Doctrina Cürií- 
tiana; encomencandoá 
padecer eñe achaque de 
escrúpulos,laegovan te
niendo mas; noticias de 
iasmateriasdeí eipiriíu, 
como quien ha recibido 
alguna nueua, y «IdUal

ilcfíracioíC
25? E¡ quinto fin,'Para 
que ekipiriuial ;c rtc¡L. 
teálieuar]aCfi'ide;?á- 
bajos que Di o í i e qu; ¡ ie- 
re poner ¿obre ĉs noai- 
brosi porqee es can pe- 
co ío  el padecer de ios 
€icttípuIos,qpelibre ce 
d ía  i n bu ¿ a C; 6,c u a i at i fi
la  , otra le haze lisera.' W
Via, D ios, Jo quexQflvI 
O -JC da n f a el tn.a eítio de 
cancar ,que le pone luc
ias ce piorno, para que 
habituado á traer aquel 
peloenlos pies.,.engul
la ndotecjjíde í¡ gefo ,y. 
como tñ í pluma al íié- 
p oátdan far, A i si Dios 
carga -ellos eicrupuíos, 
paraque como í netas de 
plomo hagan p elo al eí- 
pm taai, con que en al¡« 
ciándole de ejjps quede 
p3 ra otros, trabajos guí- 
tofo,y ligero.
240 E líescoesjap er* 
íeueranciaen la virtud,* 
porque atemorizado el 
inienorcóel aípedlotéb 
de los cícrapüios.hnyc 
de las ocañoncs de cul
pa, {que mira, tan cerca-



nas por la vezindad de 
la. mala vida pafada ' y  
ais: no tCRiendoocaílon 
cueai eipintca! 1c Cerra 
me.íiltaráracEfcien obje 
to,quelediuier:a, y ;ra 
perieuerando en eserci» 
cío d e vrr tu des, que le Te 
coja.
24í Elíeprim oñoj es 
masconocidofpueses la 
hamiliadcm del Ytrico- 
io,yíu abatimiento. E l 
ocaí fe ocasiona de ios4 r
eícrupul os concuc viue 
aSigido-Pocas v t z c s , ó 
nirauna fe vera hombre 
eícrupuioío ,que r,o feá 
humilde * y  esiarazone 
potq los efcrupttlos fon 
laíeóal cierta q ba que
dado deaoerbdo peca
dor; y tnandocoieráel 
hombre que víédo a los 
ojos fus abominaciones 
eneííasíeñalesjdé entra 
daal íiíongero;y menti- 
toío alago de ía vani
dad; Sino antes baga 
agua en ios o josy  arroje 
fclpíros a los labios el 
íenrimiemoviao deleo- 
irazontcomoio haziaDa 
M*atiQqttemasic con-

ZJí lis  tíFitétc'íonti

folauael Profeta Haran 
con aílcgcratie q Dios 
leaoia perdonado ¡upes 
cado. *T ra?;jh(lit tD crni- 
n u r p tc z s tti& m  ta u m . Y 
S,k'á Cbrvíbllcrro ad- 
mirado de la conien:e 
taníbcefsioa de iusiagri 
tr.ss,efiúdo ya remitida 
lactúpajcdi zerquetnas 
quieres r Pertecera co 
agradeceré}perdón, y  
•ceta enliorarelpecado.

a tn p lia ta u re ek  T a  
•u iú f Yerfeucr& ín agcn- 
d itp r a t i/ f  ¡<¡aia m íla ta m  
tjlpevcaTtemtumm. Y  e í 
iniíinoSínto fe rcfpon- 
deeo nombre de Daoíd, 
d; mentí o: Fe/c z k & t r k e

,_> traíays>, 3 f i

£  » i. %  t

27. C lti- 
f;jl,inCs 
fben, - 
Gres*

jdf/erf.Áünqije eíli per-’ 
donada la culpa* yaun-
oueefíx corada la herí-+•
da,ao te eípantes q lio - 
re,que me ha queda do Í4 
feñal,y cicatriz áela lla 
ga y como clia fecal, me 
recuerda de m¡ cu!'pa*fié 
prellorare bafta que íe 
borre * conroící’anó la 
herida.
24a _Quitopíos ¿Acá 
vn/k c©Qilla, yÉoloiole 
caree por ella/ Tnllit Gcn,(,\ 

Za y?*?**



¡3>n4m cíe GpfiiseUíttCP* ys nocieren por el suer al- 
carnem pro, ea, canysdo alguna buena

luz para íu aprouecha- 
miento , la reciban co
rno de D ios. Y  quead- 
uienan, quequanto es 
bueno el tenerla ícrá 
malo no executatla, Di- 
xo  Dauid,que es bueno 
etencr entcndiniiéto, /«- 
tellelhts lonas :pe.ro aña 
d e , omnibu fjdcicntibus, 
es bueno parados que 
obran lo que encienden; 
y  aísi explica cite verío,
Sonar eft intclleÜut qatr .A  

tumeft.fígnum» E íto es , negetf Sed ¡ntellijrere,%[¿ 
bien pudiera DÍof$ de-? C?* *'-«•>* Ju
star libre al pecador de 
Ja fpñal d tlpecadq^íJÍ- 
do le remite., y,perdona 
la. .ct)lpa:perp pp cqniiie 
ne para íu aprpiiccha- 
wientqiy co.rno.imporía 
que fe humille, queden;
Ipseícrnpuloi,iCorne>íc- 
'ñaí del pecado,, con cu
y o  aíprCf o , ’ y con cuya 
yiíia , éb corazón ande' 
abatido,}1 rodo elcípuir 
tual humilla do.

$:6 p LibroTcrctréi

Quádoie defnudó D ios 
de efíe gu d o., y  de eíTa 
fortaleza? Quando cita- 
m  dorna dojiunbolo del 
pecador en íucu!pa;pucs 
d ize  Hugo. bien pudie
ra Dios bojuerle otro 
g»cfo,y otra coítilla;pe- 
f o  fue conueniéte, po r- 
quenpquedaráíeñal de 
aucfla.perdido. Si os pro 
pfe regen era re tu r nulla 
fignumrcmaneret ahl*m 
tACojht i C?* ideo ret$n-

143 . Concluyo cOe car 
'bit' ivrô ebndélúr'atl 0$ e f-1 . . „ ij i.í-r 1 _ . A í j.

fuw:hjonus erro fucienti?
jhas. Quien,puede negar 
dizeel'Santo.quecsbuC 
np tener entcndpniéto,*- 
pero en ¡ éder,y no obrar 
e s peligro Í07, i peg o biea 
dize Datud,que h esbuf 
no el entendimiento ,es, 
para los q;i.t obrá.lq qn?; 
en tienden. A fsi pjies her? 
m anosráios, bueno es,, 
quien lp duda, que.ten- 
gaisinteilígencia, y  luz- 
de y uc 11 r o ve ícr.up ul osqp
derla ,me4 ím jr;^ D' 9 ??

Vrupplóibs, % c l r ¿ f ó :;.



rarlos.MasíilacmSdcis, vida perfeguida» O ranee ^
(■ !/: p ie  y o íu n t  yreere  
C k n jlo  perjcen í ion em  p a M (im '^ ' 
t iu n tu r . Porque lo con- 
«ano fuera, no íe¡

Ve Ut féatáchnei ,y traíafotl $ 6  3

y no la obráis, cofa ferá 
de Iaíitn>a,ypeligrt>ia,Si 
fuere bueno efte-mi cra- 
bajo,-ícra para los q del 
leaprouecharén, y para 
losqnoleeotcntádo có 
conocer,palarcn humil
des aproe tirar el obrar.

T R A T A D O  II, 
Del bien de los traba» 

jos.

1 A Contcce á mtv-
*  * chas períonas rto 

íe reíoluer á en* 
trar en el caminoíeguro 
déla virtud,por a temo* 
tizallaslo que oyen de
s q u e  padecen los fter- 
«osdeD ios, y amigos 
íuyos.Y aüqucnole puc 
de negar,que la primera 
diligencia para en trar al 
feruteiode Dios e s , co
mo dize el Ec-lefiaÜico, 
prepararle para la tema 
don. Filié accedens ad 

feruitutem ‘V ei prepara 
animamtuam adten-ra- 
tionem.Y que eícoger la 
vidaajuflada.como en- 
ieúaS, Pablo, ba de íer

gtur a
la verdadera íaimciad 
C h o llo ,  que pide u ios 
queiiguieren ius-pafios, 
que carguen la-Cruz ío- 
bre fu s o m b 10 s / > a It
y e n ir tpcfkme ab n é r e t f e - ' 
tnctipftttn jollat Crucera 

fttam j& fequaturm e,
2 Aisínnlmo fe debe 
confc(íar,que el padecec 
ligue como íombra á la 
virtud, y que no;CS me- 
neftet masquefer vktuo 
fo,para beíiirieen ropas 
deperfeguido. Hablan
do el Profeta leremias 
del varón Santo , dize, 
ciucbufcaua ia foledad,

A

y el íil en ció, S e debit fot i- Ier* 3̂  
td riu S itS P ta ceb it*  Y  en 
medio de canto retiro,y 
de no tener conneriaao 
con hobrehumano^aña- 
de: TXóbit percutienti fe  
tnaxilam\ pr^bendra pa
ra ti golpe laniCíulla, el 
fufriinicnto para la períc 
eucion* A contradicioa 
fuciun citas propoíicio- 

Zz % IKS
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9

n esdelP tofeta; porque 
fi afirma del julio tanca 
abílracioo,y retiro, que 
no lia de comunicar con 
criaturas* como le mira 
mo!citado de perfegui- 
dorcs.^Ko cscortnadc- 
ztríe el Profeta,(ino con 
firmar quan vinculados 
citanlostrabajps á la vir 
tudipues.ni retiró á la ío- 
Icdad metía grado de 
vndeíierto,. ni el no co
municar con criaturas,, 
baftapai a qnodiga, el p& 
d.eceralvittttofo , y  la. 
perfecucion al julio..
3; Y masdigo,que aun 
que fea taaSantO; „ que 
n o te n ga e n que pie n der 
la calumniadlo le faltará: 
para perfeguiuen q mor
der clmaldiclcnte^Han:- 
me dcxadojdizelobdos; 
trabajos tan flaco-, que 
no tengo máscame que. 
ía piel lobre los gueios..
V t !i¡ rn (¿eco nía niptis car 
nibus adba?[tt. os meum^ 
pues; como, dize luego? 
quarcperféijttiminr,, £9* 
carnib9 tmisfaturaminu.
Porque me períeguis tan. 
cruda mente * que no. os.

veis artos de mi carne? 
No íc condolía de que 
no tema masque gueios* 
pues como los que le per 
liguen hallan carnes? Y  
aun por eíío* es Iob tan 
lanío,y julio , que todo- 
íu, cuerpo eílá reducido 
a eípiritu,y a gueios* No. 
tiene cola de carne , y 
fangi CjCn que prenda la. 
periecuciomPues noint 
porta,que por elmilmoi 
cafojla perfecucion hari 
camelen qucpreader,y 
kuantara faltas*, dé que 
murmurar, y porque le 
períeguir.Porqne elque: 
trata de virtud,po ha me- 
ivdler parapreuenirfe aL 
trabajo,)’ dtíponerfe pa
ra la perlccucion mas ti
tulo,ni mas caula que el 
fer virtuofo,
4  Refiere Plutarco. vn¡ 
cafo.bien a juílado. a elle; 
intento. A rifti.de sCapi-- 
tan Atenienfe,£ue r Silic
ua do delibien de la. Pa
tria,)’ tan adornado de: 
Tas virtud¿smoral’es,que:. 
fe 1 leua ua; el aplauío de:. 
virtuoío,y la cüimaciot* 
de rada la República-

$uiat
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Auia vna ley en Atenas,, 
de que cada diez, años 
dcílerralTen vno- de los 
mayoresde la Ciudad; y 
para la cxecucion delta 
leyjosvcztnos botauan 
por eícrito el que auiade 
íerdeíterrado. Vn ruíh- 
coquenoiabia eíctibir» 
y no conociendo á Arif- 
cidesdepidióde efcnbie- 
íc fu boro, y haziendolo 
el benigno Capiran , le 
dismaquien quería def- 
terraíen: y relpondio eí 
ruftico aA riftides,  por
que a u nqu en oh er e c t b i - 
do de i obra s roa la s, bote»

traba jos,a cenf(ira,a per 
fecucioneSj&c. Si habla, 
ía murmuran porque ha
bla j Tino habla, ¡a muer
den de que no habla; íi 
ayuna,porque ayuna , íi 
reza,porque reza, ii cor 
m ulga, porque comul
ga.linalm eote de todo 
íe le arman difguítos,la
bre todo le fobreuieneflt 
pe [adumbres,del tniírao 
poluodeleuantala con
tra di cí o IT.
6 D e - dos vcz.es , que 
Chriíto Señor N-embid 
apredicar á íus diícipu 
los, vna fue áJos ludios. io„

¿[¡¡porquees de la Rjeptt- 
blica el mat bueno.. D e 
finen e,que en vez de íet 
admitido Ariftides- por 
bueno,quería fueífedef- 
terrado; Con quede v e
rifica qiun pcniguida es 
lavntud „ y quan de la 
mano anda íiempre con 
fós trabajos., 
y La experLenciaesef* 
pejo que nos da copiada 
en muchos íuceííos ella 
verdadjpiresa penas na- 
ec para D ios vna alma, 
quand anace a. percas,, a,

lie  tulouet><]»(£peritrüf 
do mu t Ijrael: Y p a ra efta 
Gcaiioti-les ordena, que 
íacudan de los ja patos 
el poluo ,,en calo que no- 
abra jaren fu doctrinar 
E tiampu lu erem excu ti
re depedib9 y £ [Iris. Eli O, 
dizé algún os DoCtores», 
fue ciezirlcs , que no fe: 
enrrafen ai padecer; por 
lo que les acóníc ja, deqj 
íi lesperíiguieren en eftts 
Cuidad huyan á otras.?# 
perfesutr ")>as fuerinS. rv 
chdtitte ¡íh  m d -  

'Zar i



*{?£ Ltbrb Tercero',
teram. Pues q conexión 
ay en faeudir el poluo 

• de los pies, con entrarle 
3  padecer i para que los 
Sagrados Expoíitores 
lo rengan por lo msíinof 
no mas que la facilidad, 
.con que á los fieruos de 
Diosíciesléuantan per- 
íecuciones ;pue$quan- 
do Chullo lesquiere el- 
enfarde! nrartyrio, halla 
del poluo íe recela, co
rno quien teme, que del 
felesocahone el pade
cer.
7 Losque tienen conri- 
dnuos trabajos, fino íabé 
clbíéque en ellos leles 
.comunica, deíconíuelá- 
fc mucho: Y  iaílimando- 
íe elCardcnarPedro Da 
imano, de que el alma 
no logre efte Teffo.ro q 
.tiene en el padcccrle,di- 
zciCanfsimojydulpífsi-, 
fimo hermano , quando' 
fkntasej apote.de la di - 
rrinajufíiciaíobreti; no 
te cxaíperes impacien
t e ,  no murmures , y te 
quejes mal fufrido,no te 
arrattres de la triffeza 
melácbltcq, no te deíeí»

peres cobarde,yfin álié- 
to;mas antes gozaíoe- 
nidad en el iembiante, 
alegría en el animo -,ha- 
Eimienfo de gracias en 
la vbea , alauaopas de 
Diosen elcorapon; por 
que fi te oprime con pcf- 
ío ,cs para aligerarte có 
alas •. íi corta por donde 
duele, espara que en Jo 
que ellas doliente lañes* 
íi te arroja halla el deí- 
precio,es para lcuamat- 
tcá iueíiimacion. Cha- 
riftime , c r  dulcifñme 

frater , dura \erbcribut 
cingerit, dít CCtlcfiit dtf- 
ciplina tunfionibuscaflU 
garit: no mentem defpe* 
ratio deprima/, no q u í
tela murmura/ioniícrü- 
pat;, non triftititc meror 
abforbeaíjBOfi im pacten- 
tem pufilanimitas red- 
dat.Sedfemp.er ferenhas 
in ’bultüjhilarita/i» me 
tegratiarum aillo reful 
tet inore. Laudando 
quippe ejl di ni na difpea- 
fatio,qu#adboc pramit* 
)v eleueí,adbocfícc.tt,\'t 

faneit, adboc deijeit, >t 
exáltete

8 Toa



*De las tema clones,y trabajos', ^6n

8. Toáoslo que goza bien el Cardenal Pedro
de diurna íludracion, y 
tienen conocimiento de 
Dios. Ponen fu anhelo 
en padecer, y fu anda en 
trabajarj.yen que Dios 
no leuante la mano de 

íí.o 6< afligirles cita fu conidia, 
cion. ^ u iccsp itip fe me 
conteras,dize Iob. Ssh  
tiatmanum fuam, C^/ae* 
cidatmc; CP* b¿ec mibifie 
chufólas i ¡o, >r ajligentme 
dolore.no.parcati Al que 
ha comentado á afligir- 
me, al que ha tomado la 
mano en arormétarme,. 
le ruego yo que nolaen- 
coja,finoquela dexe li
bre para mi padecer: y 
ruego a Dios fea todo 
mi aliento tener •-•men* 
dido, qnoccffará el do
lor círoítigirme, que ha 
empezado, a atormen
tarme., ,
9, Por eílo amoaefta.el

Damiano,quecscófue- 
lo grande paralos^íco- 
gidos , íer de la diuina 
mano cafligado$.l.M<í¿'- Tet. T>¿. 
n a q u ip p é  eieB it ’Xtei ejl mían,  

eofolatio ipfa diuina p e r

ca [lo .
io  Entre julios, y peca- 
rdoreshallo y o , pala ref- 
pero de los trabajos,lo 
oueentre dos mercade-

' A

rasque quieren comprar 
vnmifmo campo, y he
redad en que eítá eícon- 
dido vn grandeTdíoro,.

i
5í&

V n o , porque tuuo dello 
noticia , fe.alargó á dar 
por ella cóítderable cá.- 
tidad.Ocrqq nolaiuuo». 
fue muy corto, el precio 
en que la pufo; y  es'la di
ferencia de aquefta efti- 
inacip,qneeU]yeíc alar— 
g ie o  m-pra i am b i é ocu D 
.tamente el Tefldro; y el 
oue fe aeorta.no compra. 

.Hpqflol Santiago,,.que .masque {oíos los reno.— 
todo nueífrogpzo fe.té.- tres-.lasque no (aben e l .

. 'c' g-t mosca merecer íer té-- 
a 3 do s .Ow«f, pa u di uexif- -

, - ^ y  - ;  * '

t¡wn t  e f r a í  res , .  cu m  /Va* 
JCfiiaticM ei - ve U -

V’*

refiero. que contiene en 
irles t raba jo s , -q V e mu
cho que no íos aprecieni,, 
eíiÍ25-en,h.i puíqueíij - 
S n icsj p&¡ d¿fp; « i  «r*-$y
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huyan, y  fe denporper- 
didos, folo porque íeven 
trabajados. Pero las al- 
inasquc há llegadoá en
tender »’ ay encerrados 
Teíloros celeítiales en 
Jas entrañas de eífas fa
tigas ,y  en el c o ra j  ó del 
padecer, abrajaulas con 
güito, y  hazen de ellas 
tantaeftima ,que aunla 
vida Jes parece corto 
precio para comprarlas, 
y  merecerlas.

Capitulo Trímero,

Trímero bien de los tra
bajos , que es bayerprue- 

uadelaVíTtud,

11 p  N  el camino efpi-
^  ritual fucle auer 

algunos eípiri- 
tus muy ruydofos, y  por 
co fundados ; fon como 
los arboles que en ojas, 
con que viílolaméte vif- 
ten fus cortezas, arrojan 
toda lavirtud de fu rayz, 
fin dar en alguna floref- 
peranja de alguti fruto. 
Tienen algunos efpiri- 
toales grade aparato en

la exterioridad, rezan 
mucho, comen poco, el 
Rolfario íiéprccn la ma  ̂
n o , los ojos de ordina
rio, con todo elfemblá* 
te en Iospies}modeftoel 
hedido , el roíiro peni
tente , en hablando de 
Dioslaslagrim asen los 
o jos, los lulpitosen los 
labio sí en hablado de 15, 
todo es afquear de los 
culpas; publicarle por 
vn od elos mayores pe-; 
ca dores del mundo, por 
é l mas bien beneficiado 
del cielo.Todas fon ojas 
éílas demostraciones, q 
por defuera hermoíean 
la  portada delta virtud» 
y  fi entran adentro á las 
Jalas del interior en buf* 
cade alguna ñor , no le 
halla,ni vn pequeño frur 
to  en la ray z; porque fu* 
frir vna deícomodidaa 
no pueden; abracarle c6
algü quebráto no acier
tan; callará vna injuria, 
no fe lo manden; refifiit
á  vna tentación al punto
Raquean,
1 2 Pretende pues la di5 
uina Magcítad , hazer

pruc- *



® e tét tentáchttfty tralajot* yóg

prucua de cales efpiritus.) enfdhr,qiT  hade- ivr co-
yj&prucua ion lostraba 
jos, có cuyo toqueel eí- 
piritu defeubre iu ver
dad, o íu mentira «como 

. dixo Dsoid'-Troba/ríme 
f ¡ ' l i * co^nouifUme.Vtoh^L- 

dohasSeñor mi virtud.y 
conocido mi flaqueza! y 
por efto S. luán acón leja 
áíusdiic'pulos, que no 
•dé crédito aqualtíquie- 
rademoftractonesdevtf- 
tudicn tanto que notia- 
gan experiencias, con q 
íe califique ícr<te Dios 
C(Tee(prrit*J. Cbarjfsitni 

*• t> olí te omnifpiritui ere- 
• f* * a tere tfeáprobareJptriíut 

¡i ex Deofint.
13 La virtud tiene mu
cha lemejanpa co el oro, 
por lo qua) hizo de oro 
el reclinatorio balomon 

./ l ¡ ( en íu carroza , Reclina- 
1( ’ iorium aureum. Porque 

como el reclinatorio , y 
deícanfo deldiuino ba- 
lomonDios»es lafolida, 
y verdadera virtud,don • 
de guftoíamente íe afie
la, y celeftia’mentedef- 
cáía.Symbolizalaenef- 
fe hcrnioío metal, para

mo ti oro la virtud :ypor 
c oníi gu i e n t c , q 11 e c t > 1x10 
el oro lcprueua ,y  el va
lor dedos quilates le deí- 
cubre entre los ardores 
del luego, moítrando en 
cXfietfaljo^o Jt es fino. Si 
es lino quedando mas 
acendrado entre la lla
ma, y íi es dallo reducién
dole a yeniza entre la fü- 
bre: alsi la vrrt ud proba
da cócl toque de ios tra
bajos i ti es orofalío def- 
cubre e ly lo  de la hypo- 
cretia entre el fuego de 
Ja tribulación,y ti oto fi
no parece la verdad de 
lavirtud.
•14 El mtfmo D io sescl 
que la parificó al oro por 
lu Profeta Eldras,dizi6- 

•do,la prueua de mis eí- 
cogidos es, como la del 
■ oro.que feprueua con el 
fuego, y con la lumbre,
'Parabit proba río eleíio - 
rum ixearttm, 'Ht-aurorn, y j s 

,quod probatur abione ¡
Que virtud ay q no deí- *' *. 
cubra lutalíedad, tiendo 
-'trabajada* y petíeguida,
15 E(ta doctrina,de que 

Aaa los



LibroTercers,
lo s  trabajos Tonel índi
ce  de la verdadera,© fal
la virtud la confirma el 
grandeDoélocde la lg ie  
lia San Aguítw,con vna 
admirable comparació, 
To n lps efpi ri t us dize, co
m o vna redoma bien, ó 
tnal ocupada; ii fonefpi- 
ntusde vanidad, ficció, 
é hypocrefia ,  fon redo
ma llena de podre, y de 
materias y ion redoma 
llena de preciólos baila
mos', fi fon cfpiritus ver
daderos,ydeDios. Que- 
reys conocer quaL es la 
redoma de podre, é hy- 
pocrcfiaí Puesvenwlal1- 
da,!eboluedeífa podre,, 
y  hallaréys q arroja tal 
bedor, qosoblíga ade- 
SienerelalientOjyatapa- 
xoslasnaricesvTrabajad 
cffa hypocreíia, rentad 
eífa aparére virtud, y ve
ro y s e fe <ft<o s q u e o s- e fe á- 
dalizenj.vereysimpacié- 
cias,pteíui«pciones,ira$ 
vdeíconeicrro en rodasV
íüsacciones;.arrojando 
de ii folo- aícos de cul* 
pas, y hcdiondezde pe- 
r, a dos, Q y ereys conocer

370

qual esla redoma dé bal- 
lamo preciólo? Pues vé- 
tilalda, y  rebolueldaj y 
faldra vna fragrancia q 
aliente , vn olor que re
gale, y vna íuauiáadque 
conforte. Quereys co
nocer el eípiritu bueno1,, 
y  verdadero ? Pues ven- 
tilalde, ello estrada ja 1- 
de,y afligilde ,y lia W are i s 
efe dios, que os edifiqué), 
vereys el rendimiétoeá 
el trabajo , la humildad- 
cnlosdeípreciosj la for
taleza enla amargura,1& 
paciencia en.|.j enferme
dad , y abrapandofe en 
Todo con la voluntad de 
D ios. Sic[um>ix>ni 
mali quomo’do’fiduú ")>afa 
fínt-plena',
pntrediné-, CS* aliud 'atP- 
‘maia’pr<£tio¡*,cujint y&* 
t i  latav  illudy*f 7>bi fue~ 
r iñ e  ar omata odore' dejí— 
de-rabilé, aliudante/¿¡> 
toreen intollerabile red* 
Jet; Yquanto-el traba
jo esmas viu'D¡)!a piucuíU 
es mas íegitra-í Por eda 
razón dizc Nueflro-P3- 
dr e Lorenzo deh ponte,, 
in íap.c. í 0.11.1 d'hcínilb
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2 j. Que quando el de- p e r d a m o n i s  m u n u m

monio pidió á D ios que 
ktocaíte con íu nunoá 
íob, ladiuinaMagcílad 
lo remire al mi (roo de
monio, díziendo : VnU 
ucrfeiMUce l a b e s  in mants 
uta fttut. Y o t e J a rgo i i-. 
cencía., para que por td 
mano rmima le exerci- 
tcs,yprueue-s ■ y el fin de 
Diosfuecíle j Japrueua 
que yoleiiiziere, a-fuer 
deícr prueua mia ,'Con’.o 
me quiere bien , y me 
ama, a de tomarla como 
prueua de amigo, y afsi> 
noledoldra.puesexci'-- 
cirelc el demonio ; pata 
qaJsí el dolor le fea mas 
ieníiblejy fiendo mas vi
da la prueua por fer prue
ba de enemigo , quedé 
mas calificada fu pacié- 
cia» y con mas realpe íu 
virtud. Si CDeusipfe perft 

1. . txtendiffet munum per- 
ií/“r cutl(rtí d o b  , quia amici 

p la g a  , p a t i e n t e r  e a m  t o 

le r a r e  t  ¡  I t a u t e m  h o e  n o  

e jfe t  ,J e d l> e r e  p la g a  t  j e n -  

t i r e t  i - y t p o t é  a b  i n i m s c o ¡  

a d  m a i o r t m  e x p r o b a f i o -

luit ettm percútete.

/ .  I

T*Of pronecbot ,qut re fui- 
tan en el alma de efiar 

probada con tra
bajos,

i'é p y  O  S Prouechos 
^  rr.ry grandes có- 

■ íi-gue el alma pa-* 
ra fu ,adclanfamie’nto,c6 
el bien de q prue<tie.Dics 
íu vjrtud. t i  primero es,; 
que fi quicrespuede que-' 
d a r deicng a ña d a , v c o a - 
claro conocimiento de 
fu poca virtud; mediante- 
el qual íeconija ,y ende* 
de, con que vaya aft gu
iado fu íaiuacion; portj 
fino fe emienda,til a miir 
ma luz,que es medio pa
ra la vida, ícrá íifcalq ío- 
liciteíu muerte. El íegú- 
do es, qHefipermanece 
fiel al loque de la tribu
lación, ferá el que dit bo
famente gozedel titulo.

uem^tou ipjeperjuu, jed  de que Dios le llame fu-
■s...... ' fvsa¿ yo.
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jo j Libra Tercer#*.
y o , y el fe pueda tener 
por de Dios., 
i  y De a.qu.eft o íegundo. 
es pmeuadiabládo Dios 
con íuProferaZa charlas, 
dize en orden á íu Pue
b l o ,  que le dará gratos 
oydosá íus vozes, y  no 
íolo le hará el fauor de 
oyrle Jinoque publica
rá d5eñor,qúcaqueíe es; 
íu Pueblo, y  le conocerá 
por tal. Ej?o exaudía?»

' eum , C9a ditam populut; 
meu< et*. Q ue tiene elle 
Pueblo para hallarle :an, 
fauoreodo» y benefkia- 
do.defu¡ D ios? Es que le 
auiá entrado, como pa
ra probareLoro en elíue-- 
g o , á elle Pueblo en la, 
tribulación: Vram eos,(L- 
Cjtt 'brifur arventum, ZJF- 
probaba t o f , Jittt/. proba- 
fftr-aurum, Y  ella r efte 
Pueblo atribulado, afli
gido , y proba d o tó  tan* 
ia$Í4.ngas,e(lo baila pa
ra que le mire c6ca ricia,. 
y  para quede llame Pue
blo luyo. Mas d:gp; que- 
hermolegran < o 11 pade- 
cer.queíecquiuocaconw 
el amar i.puesíi juftifica>

el amor,también ramifi
ca el padecer, PideGe- 
remias á Dios que le ian- 
tifique en el día de la he
rida ,, ello es en el dta de 
padecer: Sanílijica nn  
¿a ditaccífionit* Y Orige- 12. >,j 
nesaelta propoíicioníc 
hallará atajado,quemo 
labe como la exponer:.

facían» , >/ boeex- 
pojutm. ? Porque pedir q  
D i osle juíl dique, quan- 
do Dios le a tribula efpe* 
dir lo miima que pólice», 
pues eftar padeciendo, 
es lo miitno queeflar juf- 
ttficado :.per.o ya yolo 
entren do i, cita a tubula
do,dize,pues pida.comO' 
dejuíliciaclquelefanti- 
fique,-porq Uaritarlcpa» 
ra.el padccer, es lonuí- 
mo que elcogerle para: 
liíanuda.d.TorrHetafanr- , 
tíficatienem yocateorunt- Or¡lf 
quí torcjxentur-i idefi,per 
hoc *, qaod■, interfich e«t> 

jittiBifica »tai*.
18 De. lt> primero én efc 
Píalme 8o» le delcubrc. 
algunacorifirmacjoni es, 
eltitulodeaquefleRíal- 
na*. Piahaoparalosla-

gjuefc



htr *int4c¡<met,y tra ía  je t .
garesdel día del jucues, 
que es laFcria i . Traten  
cularibut quinta Sabba- 
ti.San Aguiiin repara en 
d le  titulo de lagares*, 
porque en rodo el Pial* 
cío noíe haze mención 
dellos, ni de molinos de 
azeyte;perohalla»vn ia.- 
broloEmblema,que ca
lifica la verdad de ñuef«- 
lra doctrina.. Elle Pial- 
mo trata de los trabajos» 
prueuas, y amarguras c á  
quehaze D ios experié- 
tiade vnaalma : Intri 
bulatione ihuacafli: me,, 
probaui te apudaquam 
contradiñionis. I  lamaf* 
teme en la  tribulación»

dos efe ¿ioscncótrados, 
vnóíuabe ,y  otroamar- 
gojvno cruel,y otro apa- 
cible.Plffaflecn ellagar 
la voa, múdele en el la  _ 
azeytuna.de aquella o- 
preJion,yeitrujar peno- 
ÍOjíale vino-paralas Mil
las jía le  azeyteparalas 
lamparas; veysay elvn 
ele ¿io dulpe.y apacible; 
queda el oruj a para el 
fuegp.para la lábre; veis- 
ay elocroefedo duro, y  
r i gur o lodos t rab a j os fu e- 
le caufax ella: diuerlidad. 
de efe&os rmeceDios al 
cfpiritual en ellagar de 
la tribulación , ii la licúa, 
con humildad* íi la lufre
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ptobete entre, lashódas conpaciencia, filareci- 
de contradiciones. Mas- be,y lapaia conreiigna- 

t dificultad ticneaora , y cion ; la garlera cffe tra
te defeubre mas confu- bajo,q.lacará vinaiuaue 
fien , porque hablar e l paca la inda delAliifsi- 
Píalmode traba jps, que mo; a zeyte de catidadtj; 
Cohertuciantneconia* arda en ja lámpara que 
g3ies,para ponerle Pial- alumbra alcordero. Y  ii 
tno de lagares , liendo? licúa ehrabajp con im- 
Píalmo dc traba jpsfMu- paciencia , con defelpe— 
ebaaicnen; y mtlagrola,- ro,conmurmuraaon,(in 
mente te dáalas ,manos- aprouediariedeeffaluza. 
fcstrabajps^y los lagár- quédard elffe eípimiuco- 
K &  EasJagates cauianr mooruip íeco > y apare

j é
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jad o  para alimento de la 
lumbre,ydeítinado para
lo s  tormentos del infier
n o  : eon.que cupimos á 
hallar en los traba jos ios 
efeítos de ios lagares; y 
,q los lagares ion el mas 
hennoio Gcroglifico ¿e 
lo s  trabados ¡ pues en 
vnos 5 y en otros iedeí- 
cubre proueefao para v- 
noSjtonnéro pata otros;, 
piara losde¡conocidos,y 
que no logra el padecer 
t-ormeneóiy para los que 
con humildad luíren el’ 
trabajo,glo r i a ¿y de lean-, 
jo .
i 9 Oíi en ten üicít'c ntos; 
á  Diosfus fines quan do,, 
com o aDauid,nosprue-, 
na con cowradtciones, 
con afanes,y rrabajos.Si 
acanalemos de caer en 
la  quenta, y  verqueloq 
<ie ios afl.gidos quiere, 
,csquele llamé, que acu
dan con la neceísidadá 
jas puertas de fu clemen
cia ; pues no eipera, fino 
fu muocacion para íoco- 
perloscon í.u miíericor- 
dia , y acudirles áíu ne- 
sceístdacLGcrcaeítá Dios

dizc Dauid, de aquellos 
que cílan afligidos, y có 
cora^Óatribuisdo ;lux- 
ta e(i Dcttinus b i t , ÉuiTf, 
tribu lato ¡un 11 crdc\ JSo
es rnencíler prra que te . 
oyga D rosau, que citas 
afligido, fm.oqi;c le lla
mes; no esmenefler para 
que le hj 11c s tnas.de que 
le buiques, tu  (¡un?(¡cris 
IDomtnum 2~)tum Suttm 
in u en ies eum% Y  aun íin 
cft a diligencia, ioJo con 
la del padecer, Jealegu- 
ras en tu compañía.-Cum ]<
truvfirrisper aquam, di-, 
zelíaias,T ecü ero ;  Quá- 
do .paíares por cl agua, 
yo  citaré contigo. Que 
agua es efta? La que lla
ma Dauid agua de con
tradi c ify.Trpb.aui tfdpud •pf%, 
t/quam coHtradtfiiotiis,
Pues quan do andu hieres 
brazeando entre iashó» 
dasde los trabajos, y de 
13 períecucion, yo reci
taré afiftiendo para que 
no te íorban días bodas, 
para que no te craguéd- 
ías aguasjy parajq quan- 
do andes entre las lian 
m as,  qo jtccibas ofenía

de
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de fu lumbre: E t cu am~ neDeut illam corjtrmt* ' 
bul ¡(herís in ignenoneo- bis, e> liberaba a malis* 
barerit. El dulpiísimo No digo y o , quenoha- 
Bernardo pregunta de zedolorclpadecer; pe- 
donde coníla que Dios io  digo,que es gran í eU- 
eíla con el atribulado? cidad el íiiírir. No digo 
futida¡cimasiCjttodnobif- y o ,q o e lo s  trabajos no- 
cnw fh iu tribuldtioNt? ansargan;pero digo, que 
Y el mütno íc refponde: tenemos á D iosqueios 
ExeoEtique,qtiodinip¡4 fuauizn.-No digo yo,que 
frib(ilatibn£ nos Jamas* p,o-temamos pornueUr-a 
Noes usenefter mas ra- tniíeria cííosfm labores.,* 
zon para creer > queeílá pero digo también, que 
eonrigo,qticíaberqeres eíperemos que nueíiro 
tu el que padece,yel que Droslos cómerta en dul- 
eftá atribulado, curas,; porqueestcierto,
19: Que mas biéquiei es que la ¡abulació cn quá- 
chrifliano , que tener- á ro la pudiéremos ludir 
Dios quañdo padeces? fcrá amarga ;■  mas en no- 
Quemas dicha biiícaSiq pudiendo, la diurna Ma- 
íea iuinano iaquequan- reliádnosla podrá dul- 
do vasa caer te dete-ga» ee, 
para que no te ofendas? 2.0 Permitió la diuina 
dominas fuponit mana -Mage/iad,que sndtiuk' 1- 
fu¿m,Ytcfym<xciderit'StQ deín Pueblo tresdiaspor 
«//dfejfar.Aduieneique -vn defierro rao árido , y  
fiDioste con {croa en-la tankeo , quetn rodos>
pena, y. te detiene en la ellos no ddcubrieron,nb 
aflicción , no espoique fue-meque le-t finida íce! 
íe aborreceiiíiMü porque calor,n i arroyo q lc  i o-' 
tetfhma;no esporca íti- . «c-orrieíTelafed.-Llegan— 

!gar riguroío tus culpas, do avnaaierra que ¡ella-- 
dino por librarte giadoio rnn i,M *¿iíhs.Y¡ovra loé- 
de,tus.ntalzurnteptatio- te ciie-lebandalla cern
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fus aguas; acudieron to- añadir si trabajo déla
dosde golpe a ella , co
m o a q u ig k s daua.la vi- 
da;mas apenasla proba
ron , quando la atrojará 
•delavoca , y lebofuie-

ied , la amargura en «4 
a gu a, y t  á t e a n  o n 1 a« x- 
penencia adondellega-' 
ua íu F e , y íu paciencia: 
pero como elle amargo 
no era rigor farignenioron impacientes contra - - ___ v a

£xoa.15 rMoyíeSjdi.ziendo;¿Zuid delnezqpretcndia aca 
.¿/¿fWííífQueaucmosde barks,linoprucuaamo 
bebe ir Primero dotare
mos fecar de ledel p a la
dar, primero daremos la
vida entre los rigoresde 
vira íecura i q los labios

roía de padre, que def. 
fcana ius mejoras; en ha. 
liando flaquea ua la vir
tud en el trabajo, y que 
la paciencuieelcímoio

a lo  defabudu de aguas ñaua có la amargura; ío- 
tan amargas. Bqluiofe corrióles al calor con el 
M oyíesSD iosporfoco- agua,ya laamargnracó 
rro,y mándale que arro- laiuauidad. Non potar- _ 
je  vna vara en las aguas* runt lubere<tqu¿(, C?- 
para que le buduan dul- .tentatiitcot ¡ O? ctrt¡fu

ma m experimentan! anices. Sucedió a (si ,q  ape
nas fintieron íobtcíi las 
.hondas el palo , quando 
íe bohiieron dulces.» In- 
dalceiinem '»er[<£ funt* 
Queriendo Filen ludio 
adioinar los intentos de 
Dtos,en dar á fuPueb’lo, 
deípues de tres días de 
feenra, amargura en las 
aguas, pudiendo ,<omo 
lo hizo deipueSidarfelas 
dulces, dize: Fuequercr 
temar á Íií Pueblo con

tn*e in Jabore > atque ia 
„amaritudine« 
i i  Muy con natural es 
d vilCaprtan,y i  vnKcy 
'hazerexpenécia del va- 
4or,y eshjerpo de lus bri
dados. Muy digna futía a Íf/J 
de céíuralaled.quema- ij.
mfeitó Dautd á lus tol
dados» de la agua de la 
dilem a de Belen i pues 
fue por vn antojo mal fu* 
frid o . i  venturar las vi

das
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das de tantos foldados fia las tentaciones, y te 
tan valientes.Pero no la ves empeñado en ios, 
merece di zeLy rano,por rieígoscó los enemigo* 
que no fue effa propueí- de tu alma , io permite 
ta , petición de íuapeti- aísiíuprouidenciaípara 
to, íino aduertcciacuer- experimentar tu valor?; 
dadeíuprouidéciajeüa- Y  hallándote ammoía- 
ua para proueer algunos mente aneígado por fu 
cargos en la guerra , y  hora, eícogerte para co- 
quiio, para obrar con a - lumtta fírme de lulglefía? 
cierto en repartirlos ofu. Que deíconíuelo lena el 
cios, tentar el am or, y? tuyo, íifiendo cfioslos 
alientodc fus íoldado$¿ finesde Diosen rustra-. 
O (i quit mtbi daref potií bajos, fe malografen t us 
ttíjiítede Ziflerna Betble dichas por tu cobardía, 
boaton dixit propter c o y puíilanimtdad ? Que 
cupifceititam dqn¡* , fed deídicha li probándote 
quid yolebdt duddtidm- Dios para premiarte a- 
eiut experirt. -í morolo , tu ddconfian-
iz  Que labes tuchriflia- pa,y poco (ufrimiento le  
no.quádo re niega Dios, irritafe a cattigarte juíli* 
laíuauidadiy tedexaef-4 ciero? 
tarprobando fietnprelo- 23 Padece, padecehu- 
amatgo : que labes íi te m¡lde,períeuera fici,pe- 
haze andar vnos,ytnu-v lea editante, no pierdas 
chos días con iequedad. la cddtialhermoíura ,q  
por el dilierto, ¡fmqhi- ocaliona la fortaleza en . 
lies vna gota de aguaq lostrabajos, queesmuy 
bebas, y vnafúenteciila grande, y muy del güilo 
conquerefpires,(iespa- de Dios, En el cap. 33- 
raprobar tu conftsmcia, del Deuteronomio, ha- 
y querer fiar alguna aza- blando profeticamente 
ña grande de tu eípiritu? de la hermo'ura dcChri- 
Que labes, fi quando ce fio Señor Nnefi ro la 11a-

fibb mi
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ma hcrmofura de Toro; b a jo s; y el Toro es aní

ZDttit, c. qtiéfi primogenifi Tauri 
3 J. falcbritudo stHt, Y  aísi 

la pinta uiifbienS.Aguí- 
t in , y vn moderno Luíi- 
tano , Talch rifado eius 

ID pulchrituda Tuuri eft: 
tftDeut, Mira como he riño tur a 
g.>uh. d e T o ro ,á  lahermofura 

que tttuo C hatio  en la 
Cruz» qcs deshila ma
yo r hcrmoíura ,qC hriít o 
ruuoencüa vida, fue la 
que tttuo en el árbol de 
la  C ru z, quando fue ra
ma colgada deeffe tron- 

, cG, y con íu fángre daba ■ 
tnfg-1» reguío ala tayz.tí>*/#íir-í 
%yéptcal f epulcbritudinem Cbrijii 
r* 5 ' ¡h Crw*e rptelchritff4tne ’ 

jTauri dppellfriJd ifi cul- 
tola ptopoiicion,pu«dc ■ 
aquefte Señor quanda- 
pendiere de aqueja pal
m a 3 y de aqueta mifma 
Cruz,esde quien dixoel 
Profcra, que no tofo no 
jeniarefpládGresde her- 
rnoíurs , mas ni aun aco

mal , que quanto mas le 
pican,y traba jan,mas vi- 
no tiene el valor de fu 
coraje; y mas tiemblan 
de lu fortaleza ; y como 
C hatio  nuehro bien, co
mo dizceíie Author,fue 
en la Cruz donde deten* 
brió el m áxim um quod  
fie,de fu valor, el naplus 
v-hra , de tu fortaleza;, 
pues no fofo no tuno ixue 
d o  al padecer, mas ella* 
ua deffeando el morir» 
di ze, que 31 eaeffe fupli- 
cioeftaua mas hermolo* 
p r̂rqtfO fe deíct'bóa mas, 
fuerte; y que fu fortaleza: 
eraiu nu y o r hertnofura- 
Tota eiu ( tu cruce pulchri \.>f¿
t i ¿ d o , f o r ¡ i t t i d o  f.:4 ¡ { .X z b i \  Jul '

la  maspa-Tceida feinejá- 
fa  á tu hcrmofura-,:es la 
cicla fortaleza de voTo- 1
ro,con quede explica en.
la fortaleza' de ella fiera 
lahcrmofuradc Chatio;- 
y queda maoifietlo, que

metur.ieru© de beldad;-' esía hermofura- de Isíus>: 
N-onefl[peder,,neq&ede- cn-ei madero-, como la
cor? t  s i a hermofora ma- hei mofura dcl T or o por 
yor de vn a mino Valero- iu forraieza; y porcon—
.tu-Ja-for.ralezaen-fostra- figuiemefo k  luas-agra*-'
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dable hertnoíura páralos 
ojosdeD¿os,esla forta
leza en los rrabajosj y la 
confían.cia de vna alma 
eniaspafccuciones,

t

Capitulo Segundo.

Del[fpundo bien de lot 
traba je t  s quecsforra- 

la er  alalina.

z+X A herencia q te- 
• nanos , por ler 

hijos de Adaru 
pondera lindamente el 
v en e ra b k  Pa d r c Fr. L u ys 

■ de Granada , dizieodo, 
es el hombt c cojo , para 
andar.cn e] camino de la 
virtud , y flaco para la 
pcrfeuerácia en eiía jor- 

jj¡¿s nada,£¿0/5*10 cláudus , CF 
Hé imbecillui ,ad ingreditn- 
\'¿t dum iter yira non babe- 
Sfflbat,Qmcn v-e á vn cfpiri- 

tual en lusprincipiosetn- 
prender cofas grandes 
con elferuor del efpiri- 
.tuiveílirfe de L¡licios,ca f- 
tigarfe á dicipLinas.ayu- 
nar con continuas abíti-
nenciasjíiépre en ¡a ora
ro n  , huyendo ios pafa-

tiemposde carne,buícá- 
dolos recogí mi dos cid 
elpiritu : y a pocos días 
ya le cania la oración, 
ya no puede con d  lili* 
c ío ,y a  dexaiasdifcipli- 
ñas,ya quebranta la abí* 
tinencia, yabufcaiaco- 
uerfacion^y ya buelueá 
vmir como loba. Quien 
oca liona efla noucciati? 
Quien haze mudanya lá 
contraria en cilos afe
ctos? Quien ha de fer, li
no noclira flaqueza , y  
nuefka mutabilidad, é 
inconüanci».
25 Quien v e 5 vna alm-a 
ofrecer ap tos no ic otea 
der, llorar fus culpas pe*-, 
nirente^publicar iu arre
pentimiento lloro ia , y  
hazer dcmonftraclones 
defirmeen la reiiftécia, 
y deperderla vida antes 
que dareoníemimiemo 
á la tentación; y al pri
mer acometimiento del 
demonio ,al primer em- 
bite de ja tentación ,co- 
rreipóder flaco,flaquear 
inconílante , y  boluerd 
.cometer gnfloío el pe
cado, queiloraua arropé 

BbL)2 tufo,
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tido.Quien ve á vn efpi- 
fcitu ofrecer á Dios, y á fu 
confcífor ejercitarle en 
Virtudes puntual,repetir 
los propofitos feruoro- 
ío¡ y en leuautandofe de 
los pies de fuMaeílro ,q  
con ardióte pelo le amo- 
■ lidia j de íuspropueflas 
le olutda.de lus propoíi- 
losíe relaja,de lo4oftc* 
ció no le acuerda. Quien 
influyeren tan opueftos 
cíc6tas?Quien enflaque- 
ze tan íantospropoíítos? 
Quien ha de 1er,  lino la. 
inconflancia de nueflra 
naturaleza , y lo  cnter- 
tao , y flaco de riudtra 
virtud.
a y  Pretende puesDíos,, 
como amamiisimo Pa- 
drenueftro,y medito lo
bera no , remediarnos de 
aqueftosdaños, y curar
nos de aquellas dolen
cias ; y  aíst el medio que 
loma es el de trabajar- 
nos,y afligimos, por cu
yo padecernos fouale- 
2|^pos,y animarnos. Por 
eíío dize Dauidá Dios, 
ó Señor ,que bien tne hat 
cftado el naba jo ,  y luí-

3«o
mi!iacion.£0«ff«<v?»/- Tfil. 
b¡, quia bttmiltdJH me; 
pucsauiódofido mi vir
tud tan flaca¿que porque 
me faltó el báculo del 
abatimiento, dide ojos 
en el adulterio, y homi
cidio; fue Ja humillación 
tan poderoia ,q  me bol- 
uto á tu gracia,y fortale- I
ció para la guarda de tus I
preceptos, yobícruancia I
de tus ordenes diuinos. I
Triufquam bumiliérer, , I  
ego deliqu¡\propterta cío 1 
<¡*ium tupm cujlodiut. I 
JEfle propterea, por effa I 
mira, y haze relacióná I 
Squcl bumitiarer^i auct I 
fido afligido, y humilla- I 
do,conoqm édize,á los I 
enemigos con qtncafli- I 
gifte, a los trabajos con . I 
q me huutillafie, á ellos | 
Ion i  quié debo el 1er fie» I 
me en no te ofender, y 1 
tener fartaleza para no I 
tedaxardefem r: y sfsi | 
fiépre que hago memo- | 
n a  de qtiéke iido afligí- I 
d o , no puedo dexar de I
confeífar, qué he fido de I 
ti be n cfiuado, 3o»itaie I 

fecijli , cum(eruo tuo da- I
mmií I
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w/V.'porque al a jote  dé 
efle trabajo, debola luz 
de mi emienda ¿al ceño 
de día tribulación la co- 
ireccion de mi culpa, al 
golpe de ellas fatigas el 
retirarme de mis vicios, 
aísilo explica ellncog- 

'*£ nito. llUm mibi caftiga- 
bunc tionem intelligo p r ofuif- 

fe , ne auitijt ejfe reuoca- 
tam,forte periffrm i a bu- 
militdte mea * boc eflat- 
tritum tentationibus ,£21*
aduerftr. ^
17 Qiiantas. vezes ve
mos vna danzcliica fla
ca, arraftrada del galan
teo,híongeada deiu mil- 
tna hermoíura, profana- 
mente cópueíl a, ha zj en
do 3 todos ventana¿ fin. 
que los auifosdelconfeí- 
ior, lasaaiooeii aciones, 
de lospatient.es, y lospú. 
donores de fu honra la 
kan rienda a lus de ma
fias ¿tan flaca en.lusd.cf- 
ieos, que no tiene valor 
para negaríe k  kis anto
jos; tan niña en fus huid- 
dades.qno lahazc fuer- 
ja  la obl igact6.de fu lan-
g.fC.Conoccnla k$hcr-

manas flaca, y temen no 
pafe adeshonefta ¡ perii- 
guenlu profanidad, re- 
prehendenla iu deíaho- 
go,moderanla fusa liño s¿. 
con razonesla maltrata, 
con defprecios la humi- 
llájy 3 pocos dtasdeftas 
perlccuciones mita fu 
perdición, abre los ojos: 
aíuyerro,ymudandode 1 
vida muda también de 
cpftumbres, y laque no 
tenia valor para detener 
a fu jubcntudcníus de- 
mafias ¿y a fe halla cófucc 
jas para poner en cintu
ra fus pafiones , y íer vrt 
exemplar decaftigo pa
ra ius apetitos. A quien 
fe debe cita mudarla? 
Quien da fortaleza a ci
ta niña? Quié la pato del 
diuertimiéto piolan© al 
entretenimiento diurno?' 
Quien apuntalo tan fir
me elTe edificio , que ci
tando por clíucloclpü- 
douor» íc lcuanra a kr 
exéplar devirtudPQüíév 
fino la repreht'nfion de 
las hermanas, la afpere- 
ca de las razones , ela.» 
margo tratamiéto de las

garren-:
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parícntas, y  finalmente 
Ja fuerza nulma de los 
trabajos,
s8  EnlosCantarescfiá 
marauilioíarucntc dibu
jada efia verdad, A. ia ci
po í a la maltratan lasbcr- 
manas,3 la cípofa 1 a dei- 
prcciaii , y humillan las 
parienta.s>ahora veamos 
como la delprecian. So• 
for noftrap amula c¡l ,ü °  
y lera no babee. Efia her
mana es niña, y no tiene 
pechos, efto fue tratarla 
dcliuiana, y dedeíoneí- 
ta;porque antiguamen
te á yna muger huiana la 
dauápor cafiigo el cor
tarla los pechos,- y aisi 
querer que la tuuieílen 
por muger fin pechos á 
Ja eípola,fue dar á enté- 
der que era fenfual, y Ji- 
uiana; y como la teniaa 
en e£fa reputado»quan- 
to  la hablauan. eran deí- 
precios,quantola deziá 
peíadtimbres; coque vi- 
uir entre las parieras, no 

tener hermanas para 
el cariñOjfino fifcalesian 
grientospara la reprehé- 
áon. L kgó d  tiempo de

tomar cfpofo,y de cafar- 
íe,yconíultando lasherJ 
manas las gatas para el
dcípoforio t ¿ £ u id ja c t e  .  

mus Jorori nojtra in die 
quando a loquen da ejlf 
Conuiené todas en que 
Ja viílan como a muro có 
almenas de plataiír mu
rta eft edificatnut ei pro. 
pugnacul* argéntea. En 
llamarla mui o la aiauan 
de fuerte, Ja predica por 
confiante; la miran co
mo á muro de (anudad, 
y de pcrfecciompues ci
tas mi ím as hetmauas no 
fon las que poco anresla 
tenían por lituana,y por 
tan íenfual que no tema 
pechos, como tanapnía 
la hallan fuerte, y tá vir- 

, mofa que Ja canonif ati 
por muro de (anudad? 
Auia ya paiado por ellos 
dcfprecros; auia iufrido 
eíías humilla cioncsjyloti 
tan eficaces los trabajos 
que á efia niña la hazcn 
vn muro fuerte , íiendo 
antes ia miíma enferme-: 
dad,y lamifma flaqueza, 
2 9 E icriuiédo el Apofl ol 
S. Pablo álosBcbrcos,

Ies



’T x l'is  tentaciones,y tra h í/o i.
Ieshaze memoria de Da 
uid,Sanfoo,y otros San
tos que cayeron como 
fb cos¿ y conualecieron, 
y íeleuátarócomo fuer* 
tes» Conualuerant de /»* 

fir/mtate; Y no acabado 
de alabar íus triumphos» 
dcekfiuirlus azadas, y 
de encarecer fu fortale
za. ficcrunt tegna ope* 
rati ¡uní ohtu-
tauern nfor.tLconf*tn,cx- 
t'mxtrút impetumignit. 
Avaífallaro-n Reynos,
obraron )uíUeia, defqui»
jararonLeo n es,y apa ga-. 
ron los ardores de la c&- 
ctipifcencia, y Íenfuali- 
dad. Mocho es,quevaro» 
nes tan caydos en mal
dad, lleguen a fer tan 1c- 
i¡ani*ados en virtud! Ma- 
rauillae&,qu« Principes 
táarraflrados del vicio, 
los hallemos tan grades 
en la Íaimdadí que quien 
no pudo'poner freno al 
deshoidcn de vn deíleo
apague losa rdores de v nt
apencofenfuat! Quien le 
dio por rendido de vtí 
ant®p,ti >ntnphe de tan- 

He y nos. T Quien fue

3$3
ajado de vna pailón,de£- 
quijaré vizarro, y maté 
valiere tatas Seras! Pro
digio es grande.pcro no 
lo es (i acabamos de leer 
al A poftol, q dize; For- 
tesfaEH jant ¡n beSo', Pa
la ron por trabajos, pa« 
decicron períecticioncs^ 
lucharon en víua guerra 
con los enemigos: y aísi 
lamifma guerra les hizo 
fuertes, los miímosene
migos les hazia valor, 
ye! miímo padecer,y pe
lear les conñittjyc fir
mes en la virtud, 
j o  No fe fi es aquella la 
caula.de que algunos cí*> 
di rituales entré en el ca
mino-tropezando con e! 
padecer, y qucfalir del 
mundo,efio es de la cafa 
del placer » fea pifar los 
vntbraksde la amargu
ra, y del dolor: porque 
entrando a la vida e¡pt- 
rifual con pafos dfc fuiri- 
miento, es afegnrar cncli 
cam inofortalezs, y va
lor» como el; niño, qsli» 
mentada con- buena le
che en el principio deí rt- 
faim* „crt:5“ tan a pula,



2 .ib rt Tterce/ST,

que preño paíai ferhó* 
breáis! el niño en la vir* 
tud, (i roma el peeho del 
padecer,y fe alimenta al 
principio de infante con 
íuírimiento , preíto lle
gará al perfecto citado 

3aerar, dcelpiritnal. Infantiiit, 
yJeCér. tP" crefeit i» perfecium 
fÍ£.J. 6 . fiatum laborum toUraa-
c,'] § .16  *•**

31 Poreñarazón refie
re vnObiípo deRabena, 
quelosEícitas víauan el 
día miüno, en quenada 
los hijos ,  corlarles ios 
parpadosaclosojoSjpa- 
ra a figurarles fortaleza 
en el animo,con dar pri
mero tolerancia á las he
ridas, que loslabiosálos 
pechos de fus madres. 

Jordán. et>* i* pignora ¡ua
EPífcop. primo dienata defauiur* 
Rab. in na ni maricas ferróle ñas 
Gctica jccunt, >/ antequam la. 
biflor, fíif nufrimentum perci-

piant, yulntrit copan tur 
futiré tolerantiam,
31 N o íed izc , qeshó- 
brc,el queaunque loíea 
en los años , lo desdize 

"cmel va lo r: emeniendo 
aliento, y fortaleza, no

(olo los niños, pero ta f
ia las mugeres íe viften 
en las ropas,y pareceres 
de hombres, y ieapelí:- 
dan con el titulo de ta- 
les.y aísi lo miímo esde- 
zir avno,quecsvaiicn- 
te,quedezulequeeshó* 
bre¿ y llamarle hombre, 
quedezir que.es tuerte, 
y  valerofo. D jze S. Pe* 
droChrylologo,hablan* 
do deia tribulación,que 
elluílo llega á fer bom* 
bre a manosdel fuffimié* 
to en la perlecucionique 
es dezir,quelchaze va
liente el eftar trabajado, 
y padecer. Iujlut perfe Z>,? 
fium reboratur¡n'ptrunt Chj 
in tribulat¡one,CP in p*‘Jd'\ 
tientía.
33 Ya no admiraremos, 
que S.Pablo fe glorie en 
la enfermedad, y tribula
ción i Libcntcr£¡oriabcr Jll 
in  mflrmitatibui man n> 
Pues tocamosierrá cier- 
to ,lo q u e  élmifmopre
dica , de que la virtud le 
mejora en 1,3 enferme
dad; <¿?uia yirtut in r«- 

firmitateptrficilurPx le
gua el Griego: ¿$uiapo;-

ttntlé



9De ¡4i itHfdtk¿ei,y trabajet',
tentu ¡n infirmitareper- 
ficiter; Que el poder, y 
Ja fortaleza íe p etic io 
na en la eníeraiedadX ó 
queíaca porconiequen- 
cia legitima S, Aguflin; 
que para que lasfucr^as 
ieaugm enten,elefpm - 
ru fe adelante,y la virtud 
fe peticione., ion neccf- 
farras molcftiasen la ear- 
ne;mbu!acionesen el cf- 
piritu , y íeracometido 

y devna,yorratentacion.
® X»/ ‘Tcntat iones, t^molefiife 
j|¿, $.¡fe corporales necesariafist

I
ra. aiVirtuti perfictenda* 
ttsrm Jj. Sucede enla milicia 
15, eípiritual lomifmo ,que 

en las con tiendas corpo
rales. Pregunto para ga
nar vidtonaenla ludia,

' ¡y

% -no excrcita el luchador
í  las fuerpas preuemdo?
| .Para futrir vn pefo gran-
| .defobrelos ombros,no
=f ayuda tener hechas á la
f cargalasefpaldas? A lq
í juega ála barra, elvfo no

es,quienlehazeyraué- 
tajandoeneltiro? Po:q 
el ejercicio deíTara los 
nerbios , fortaleze los 
&fapos,y dobla esfuerzo

en lospuños; afsi el efpk 
ritual, que tiene de tis- 
bar lucha con el déme- 
niOjVha de licuar íobreíía
el peiado pelo de fus a pe 
titos » effe tnifmoandar 
gimiendo con k  carga, 
eleftar bregando con el 
peligro,Icfbrtaleze pa
ra las luchas..,- le afegnra 
valiétepara las batallas.
35 Mucho es , que pre- 
ciandofe Chriflo de bué 
paítor,Erojnmpajtor lo loan, c, 
rwíiy de guarda deipier-10. 
ta , y centinela vigilante 
ckaquefta Ciudad flaca 
denueírro efpirnu: N ifi'Pf 12Ó» 
‘Dominas cuflodieril ci~ X I . 
uitatem i Se duerma al 
ayre de los peligros de 
íusouejas? Ydeicanfeal 
enojo ruydoío de las hó- 
das Upfe yero dormiebat. jy i  
Y tambié es mucho, que 
auiendo el maramedré- 
tadoalosdiícipuloscon 
fus Icuanramiearosiy te
merle ellos de boluer á 
fus agua s,por no aíegun- 
dar en los neígos, les o- 

" blig'te, como con violc- 
cia, á que fe embarquen, 
quedándole en tierra fu 

C cc Ma-

38?



3 So L'ihro Terffró*

M ag e íh d . q eseiíagra-
do j y dcxarks alar
gar idos en el peligro? 

iM d r C ,  C o tg it d ífc ip u lo t fa o s fe -  
6, cc adere ia N-.tb¡m><C>‘ Ie~

■ f e s  jo la s ¡K te rra Ü Q io  fue 
efe¿todeíuam ar,y d í-  
polkion de lo prouiden- 
ciai eftauá flacos los dií- 
cipu¡os>dizeS.IuáCliry- 

__ loílomo t andauan timi* 
tioslos Apoftoles; pues 
p o n d eren  los rielgos; 
hazeles, que eruré á ba
talla cólospebgros, pa
ra que con la frequencia 
de padecerlos, queden 
curados de efle defma- 
y o ,y  conualecidos en la 

' Fe con vizarro aliento. 
D ize  D auid, q.por mul
tiplicarle lasen termeda- 
cles.fe aligeraron para yr 

ID.Cíjrif. ¿ Dios. iJaíultiplica-ta 
•pf i f e  n i  in f irw ita te s  cor uní,

-p ojie a nccelerauerüí\\y\• 
ficuiiofa coaiequencia; 
pues la enfermedad an
tes deimaya , y dexa al 
cuerpo en íu peiaduin- 
bre? Para ¡o temporal es- 
a ls i, pero p i ralo eípi ri
tual el eüar enfermada 
cam eles recibir alas el

cípiritu, port el vfo del 
padecer haze dieftro al 
pelear.^/ perica lo ru fre . 
cjueniia fo r tlo res  redije
ren tur.
¡6  Pocas vezes elfol- 
dado hizo dreítro tiro có 
la honda ; pero muchas 
andubo valiente con la 
eípadaiy pocas el paflor 
fió el triumpho de la ef- 
pada, y [abemos devno 
que ganó la mayor vi
soria  con la honda, Y es 
la diferencia, porque el 
Toldado exercira elazc» 
r o , y en eíTe íera' vahen- 
t e , y no en elcañamof 
mas elpafiorvíael caát- 
m o : y afsi con el ganada 
vi¿loriaay no con el aze- 
ro. A Dauid,que era pal- 
tor , armas le dieron de 
azero para la batalla,, 
mas como no era eser- <
citado con Jalanpa,déla \
honda ,q t‘e víaua, fióla 
vifloria. A la mugerlla- 
ma fuerte la Eícriiura» ¡
JAulierem fortem c¡uts1 r68' l>¡ 
inueniet f  Porqué echó 3U j 
la mano-a las armas trias '
fuerres, Jífanus eittsmi- j
fit ad fortim Y  fueron cí* ;

las.



Deus icKtJacri'fy tralajot. 3S7

fasfueries armas afir con 
los dedos el vío,Et digi- 
ti das aprehenderát faf-
/«w.Porque en lo que ay 
ejercicio ay valor, en lo 
que fe vfa fe gana forta
leza: La mugerno haze 
ángulos có la efpada, fi
no hila, y tuerce tonel 
vfo;y afsi la fortaleza de 
lamuger eftá en vfardel 
vfojy no en blandir,y ju
garla efpada.
37 Ele/pintual,queno 
íupiere, lino del regalo, 
déla comodidad!, y del 
güilo mal podra íerrucr-. 
te en las batallasjpero el 
que viue midiendo las 
fuerpas con elenemigo; 
yaapagando la lujuria, 
ya futriendo la fin razó, 
yapadecíédoeldeípre- 
cio, yíiempre en lucha 
coa Jos apetitos,cfíeyrá 
forraieziédo fu interior, 
mejorándole en lasíuer- 
pas, y recibiendo nuenos 

' alientos en el eípiritu. 
Que cuerdamente llama 
vn Moderno á los hijos 

¡HMtut del Tribu delfaeharjva- 
n roñes labios,y diícretos; 

'Pin crtiditi. Llamó la-

c o b a I fa c b a r s U: o fu e t; c, 
que íugetaria¿u cuello,y 
iuombro, para licuarla 
carga.Tfachar afinasfer- C-n;ef c. 
tis ¡appofait hutreru í;di 4.g, i , ; 4 
adportandum P u e s í¡ e s 
aíno en fu apellido, y en 
fu oficio i comoeílc Ú o- 
tor le llama labio en fu 
prudencia,y diícrecion?
Que pretcdelíachatf No 
es tener fortaleza,y ora- 
bros para no fe rendir ai 
pa decer,y altrabajorSi, 
y que medio toma para 
hazeríe fuerte al pade
cer , no es hazerieafno 
parala cargac También, 
pues bien dize,qoe es la
bio, que es prudece;pues 
ajufialos medios al fin, 
y proporciona las dili
gencias para có'íeguír el 
intento jpuesfiédo el de 
Ifacharteneifuerpspara 
el pefíomo ay diligencia 
mas prudente queeítar, 
como afno futriendo, y 
licuando C3fga;y liendo 
el animo del eípiiitual 
tener patiécia, el medio . 
rnas proporcionado, es 
no huyr eícuerpo al pa
decer.

Cees Y  aun.



í 88  Libro Tercero,
38 Yauaque la razó na
tural, como hemosvifto», 
confirma la verdad de ; 
aquefta do trina f de que . 
lo s  trabajos alefpirirual 
le  hazStuerre para ia vir
tu d ; fe añade eíle feguro 
porfer Diospara el que 
padece fu virtud.yíu for
taleza i tu eres mi pacié- 
ci a Seño r » di ze paui d á 
O ios .Ttt es patiélía n\e4t 
DomineiXP*inteconfir- 
matus f(tm , tu es pro¡te—■ 
flormeus • Porque en ti 
halló amparo ¿en ti ten- < 

" g o  protecció, y en ti co 
bró nuebas fuerzas para 
fortalecer, y confirmar
me: y afsi no es mucha 
dczir, que eres roí forta
leza , y protección, L la
ma Ifaias á Dios el temi
do delasgétesmasfuer- 
res,y de lasnaciouesmas 
robuflas. Cia¡t4s pentiií

C >

i 5» robtíltorú titnebitte. Ef- 
eo noesmucha,píies fie- 
do Pios^es bicnqoe to
áosle tiemblen i lo que 
es maraú-illa., que citas 
r.aCí.ones tan podeióías,, 
qoe cfías gentes tan ene- 
mi s«< tiemble de la for •

raleza de vn pobre del-
nudo,tema á vn pobre-. 
citom édigo. Muchoes,- 
que de vn menefterofojá 
quienlaambreledeíma- 
ya , el trio leencoge, la 
deínudezle deíprecia,y 
las llagas leaíquean, y, 
tanto padecerle raarchi- * 
ta; tenga miedo vn excr- 
citoarmado? Tiemblen 
vnasgétesrobuflasr Pe
ro no es mucho, poitjla 
fortaleza de efle mendi
go, elaliento de efíene- 
ceísitado, e9 aliento, y 
fortaleza de Dios , Dios 
es fu fortaleza , Dios es. 
fu valor, y fu al¿éro;^»/> 
faffets afortitad.a paupe- 
rifortítudotegenchintri" 
bulatíone. Y no tiédo pro 
digio.qtréblé losfuerces 
de la fortaleza de Dios, 
tlpoco fe r a marauilia ,cj 
tema los ro bud os la for
taleza de! médigo i pues
en temer fu poder, es te
n a  cfpoder del Altiísi»

• mo, porfer la fortaleza.' 
del pobre,y deiq padece 
roda fortaleza de Dios- 
39 Ahítate din fuáno, 
tu que tratas de virtud,

mianí
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• Délas tentaciones,y traba/os. 7$ /

quando te ves afligido, 
quá jo  ;e cerca k  ncceí- 
(idad,quandote moleíla 
el achaque , quando te 
quiercíorber la tnbuia- 
cióinodd’tnayes,no pier 
das el v a lo r, que Dios 
nufmo es tu valentía el 
m ifm oDios,estufbna- 
leza; que importa que te 
tiente el dem onio, fi te, 
íocorre Dios? Que vale, 
que la paflón te pértiga, 
fiel Albísimo te ampa- 
ra?Quepefo esla mayor 

. carga, ii Dios te acom
paña á licuar el peflo ? 
Convn oinbro dize So* 
fonksquefcruirá aDios: 

tyho, l Seruicnt el harnero y no* 
Y leenlos Setenta íerui- 
ranle con¡ vn ombro, y 

\ debfxo del, murrio tugo; 
Seruient el fub eo.dem ict - 
^.•Com o puede lleuar- 
ie vn rugo có vn ombto? 
O el peflo es poco pues 
baft'ai y lies grande , co
mo d  proleta fupooe, 
n^cneiler íeráanrbosom- 
bros? Y (i el iugo es el d e : 
la yutud, y del feruiciO' 
de Dio$,como ele(píriT 
titój ao pone para licuar

le mas q vn ombro c Ly - 
rano di k  Tdzovr.SerincC d,yran, 
q a id em  D om in o  ,fe d b u  • 
m ero y  no ; a lte ra r»  cn im  
ipfe D e a s  a p p lica b ii a d  
adissbandum .SsTm r& n  al 
Señor, pero íolo con vn 
ombro, q el otro le pone 
Dios , y le aplica para 
ayudará llenar el peído, 
con que Dios, y el hom
bre i el hombre, y Dios 
pone cada vnodu ombro 
para el¿ugo,y para entre 
los dos licuar la carga.,
EOo quieredezirporL>& ' 
uid quando ofrece, que 
íu mano lera en ayuda 
deliraba jado * fu mano 
fe rá q ui en ío c o i ra a 1 a ñi * 
gido: Mana^senim mea jy; 8S* 
¿ a x ili  a b i ta r  e¡~
4.0 Bie pudiera Dios lle
uar al arma por íenda 
mas.apacible',.pues pu
diera quitar la licencia 
aLdemomo de temarla,, 
y  atribulada : pero elfo 
no fuera quererla para 
mas, ¡mí* llamarla para 
meno&;pu£slh amia pa
ra íer tentada , y  íabr vr- 
¿touoíá.» es íer efeogida 

j&as gloria  ̂pues es



blaion mas glcriofo, di- 
z c  d  Marfil o de las Sen
tencias, no rendirle i  la 
tcn.'acionj que el ñopa* 
decer acometimientos 
laícibos,ni molelliasdcl 
deley te. Glúricjiu cj} no 

[enttnt. conjentiri, qrsttmtentari 
l.i.d ifl, nonpojfe, D enolcrten- 
tl.kpud  tada,quctuuiera?Tuuie- 
ln&&in  ra deltanío, pero no co- 
Tf. y>erf, ro ñ a,• tuuicra íeguridad, 
17 7j. peronoprem io; tuuiera

quierud, peronotrium- 
pho. Colasrenraciones 
tn ü fa , cÓ íastécaciones 
merece'", có las tentacio
nes pelea, con las tenta
ciones obliga ; ellas ion 
las que acercan á Dios, 
ellaslasquc luftentanel 
efpintu,citas las que for
talezco la flaqueza;ellas 

" lasquecor.ualeccn de la 
enfermedad ; y ellasfi- 
nalm entelasqucadclá- 
tan, y mejoran en la vir
tud.

Capitulo Tercero.
2©<7 tercero hie de los tra- 

bajos, queeslahtt- 
mildttd.

,j.t y  NOS de los mayo

2 9  O

fu ¡'peder. al espiritual pa
ra caminar en la virtud, 
es la prcíumpcion vana, 
y fecrcta cftiroacion de 
ti, como en algorras par
tes dcxam.os póderado, 
Difinió Dauid-al hóbre, 
íegun Gcncbrardo , di- 
ziedo: ffiiuerjit 
ornáis homo 'üiuens. Esel 
hombre dloeípiritualvn 
N arciío, que enamora
do deíus virtudes, ñola- 
be apartar la vida délo 
que entiende de fu per
fección, Queman lasfa- 
bclas , que llegando vn 
mancebo hermoío,y ga* 
lán 2 templar la fed con 
las aguas de vna fuente, 
no folo le iirutó el chrif- 
tal de refrelco para los 
labios, fino también de 
lífongero elpejo para los 
ojos,boluic»dole íu núf- 
ma imagen: como halló

LibroTérccra,

en eiagua vnos cabellos 
ta n rubio!, vnos o jos tan 
rafgados, vnas megillas 
tan roladas, vna voca tá 
pequeña,vnoslabios tan 
encendidos , y  vn íern- 
blante ranhermoío,y tá

y  re se m b d e ío s ,^  rilueño, fin conocerle en

íu



fu retratóle enamoró de adoración de fu imagéí 
íuimagen. A eñe modo Com o también íihuuie- 
ion algunos, que tratan ra quien á filos les vara- 
de virtud , que, íedicnca jara la coniideracion, y 
fu prefumpciondccono- turbándoles el interior
ccri'us perfecciones » en cóalgunostrabajos, les

„lafuente de lacófidera- abrieje los ojosa la im-
cioithallan copiadasfus perfección de íusobras; 
acciones,y viendo vnos comoiespódriaenacier 
continuos dedeos en fi to,yiesentrana en el ca
de agradará Dios, vn re- mino del elpiritu (olido,
cogirmencodefenridos, y déla humildadperfe- 
vnasfrequentcs difcipli- ¿la. 
ñas, vnos fencimientos 41 Eílo obra Dios con 
tiernos en la oración;de loscrabajosieftaes la cu* 
tal manera fe complace raquehazecólasam sr- 
de íi,y fe contenta de fus guras > y ella k  íanidad,^ 
obras, que fe eftá fecre- queda con las enferme-! 
tamente enamorado de dades.Aísi lo reconocía 
fuvircod.fin auerademá, S.Pablo pues dezia, que 
penfamiento, y acción 4  porque la hermoíura de 
mirada en ¡í,nolespaiez iáuorecido, y  la gfande- 
carouy bié,qi)andoacé- zadejandiuinasreuela- 

'  dida en otros les paréete clones, no lé hizieflen 
ta muy mal. Válgame narcifodefimiímo: em- 
D ios, como (fi Narciío bióD iosvn  demonio, q  
anduuo desJúbradojpo- le luí m i 11 alie, y que tur- 
demos dezirdeaqueftos bando fu eípintu, vorra- 
Narcifos proceden n>e- fe con las heridas, y ten- 
tios; y como íi llegara á ta Clones el ingrey míen- 
aquel algyoo 3 turbarle toque podía amanecer 
elejpejo , lemeriera en fuipreíutnpe 1 o . ^  
razonspues borrádole la vitado restellafsonem ex- 
beímoiura ,  dexari la td la t me datas eí} rmhi

„lss?e-

UtLu ientóctomt .ytralajaf,

2 «¿ídCar 
c \ \ zJ>SJ¡



n v t h s S m e  turnéis}t , i» neceftítati- 
coUjicet* Que cite es el busjnperftctttionilitisjn 
urodo de curar Dios ál *»guJlijsproChriJlo,De. 
,eípiritu,y eftalacura,có fnanera,qiíedezir S.Pá- 
queperficiona la virtud, -b lc,qu ela virtud fe'per- 
^ u u t yirtsu in infirmi- ficiona en la enferme- 
tute perficitur. dad,íuedezirtque la vif-
43 Rara eslatribulaciÓ, tud je perficiona en las 
de quien no íe v erifiquen períccucibnes; q lü vir- 
eftoseleítos; porque el- tud le mejora entic los 
redemonio, dequiéha- dolores; yquemedrala 

• blael A p o ílo í, queíele virtud,á mano delasen- 
dió Diospara ejercicio, fermedadesdel cuerpo» 

® tíler. eníentirdeSanGeróm - y  de las tentaciones del 
^4h? u(1 rao,5 -Aguftin,Tertulia- alma: para que entienda 
'rertull. no,yS. Ba filio, le afligía el eípiritual.qporqual- 
ír.Stf/í/. con vil vehemente,y có- quiera lado que padez- 
Chryfo/l, tinuo dolor de cabepa, c a , por quaiquiera lado 
Therpb» Chryíoftomo,Tbcofila- ' que aya tribolacioujpor 
Theod. to,Teodoreto,yEcume- elfeiado íeyrá mejoran- 
Ecum. nio,fiemen ierlasmolef- doíu virtud,

tiasde eífceípiritu, vna 44 pcícendíendo mas 
«conjaració de perdidos,, enparricularle verácla- 
vna gáuilla de derrama- ro el fruto,que íe laca de 
dos,quefar)grientamen- los trabajos; porque la 

Lye,7y, teleperfcguian.Lyrano oración la mortificado,
SantoThomas,y el Abu- ytodoslosexerciciosde ,

t lenfedizeníerfuertestc- virtud tienen tá hetroo- 
taciones de carne: y yo fo femblantc , que ató
me perfilado, que lo pa- dos parecen bien; y tal 
deció todo , porque de hidalguía,que en nobler 
todo íc com place, y fe cena quien los vía. A el*, 
alegra /Placeo mihi inin» ta caufaá bueltasde la 

firmitatibas metsjn cea. virtud, íe entra cíliinan-

392 Libro Vtrceré*



T>e Ut tentáchnét,y trabajoí. m
■ do afímTftno el virtuolo» 
y fe va leuanrádo a hue
lo de fus obras,que le fir- 
uen depltrmas, para vo 
lar mas alta en fu eílirna» 
dé lo que pide fu perfec
ción.
.45 Y  afsi lo que ha me- 
nefter ellos talesíon tra
bajos , que abatan ellas 

¡ -alasj-fon tribulaciones, q 
» ¡hagan peíToá eíTasjdu- 
| mas,para que quando el 

¡huelo de las obras vir- 
tuofas les llame acta arri 
ba,la peíadumbre de los 

\ -trabajos les detenga 
i aciaabaxo. Es nota de 

S.Gerónimo,en los C o 
mentarios íobre el Pro
feta Abacujqueenlas di
urnas letras eftapaláhra 

i «jjumptio , fe confunde 
?en muchos lugares cola* 

TDJlkr, palabra o»»/. ^yíjfump-
•incoinet í>° , ZP1 onus confundun- 
i4¡>ac, turinfacris litteris: Y es 

digno de todo reparo; 
porque fon terminosque 
iiené las lignificaciones 
encontradaspuest^/r- 
famptio,d’wc ligereza, y 
íubtr acia arriba : Onus, 
«dize pello, y llamar acia

abaxotpuescomo espo- 
fíble,que lo que de íu na
turaleza dize volar al 
cielo,pueda confundirle 
con lo que de íu inclina- 
ció llama a la tierra ? So
lo  en la virtud le verifi
ca  ; puesvemos que quá- 
-doius adosfirué de alas 
para leuantar al eípiri- 
tual á ia.cítima,yal apre

cio , fe embuelue con tra
bajos ,-y tentaciones, q 
como pello le abaten al 
=deíprecio,,y iladcíefti- 
macion-,
¡46 Vn Emblema de 
Al zi átonos lo dibu ja Irn 
■ damente.Pintaá vn má- 
zebocodos alas envna 
manójy có vn filiar muy 
pelado en la orrra: para 
•q̂ e quando las plumas 
amaguen 5 leuarvtarlc á 
•lo alto,lo  contradiga la 
piedra¿y le eíié arrojan
do con íu pefoá lo pro- 
fundo. Hite Emblema 
obra Dios en los que le 
firuen,dize S. Gregorio» 
qunra a la ligereza del ef- 
■ piritu , lo pelado de las 
¡tentaciones¿que bruma, 
■ 7 ajan ala carne ; para q

D dd la
1,



"3 94 Liírottfceldál
la pcfadunrtbre deñas Ies de la gloria quegoz¿*c& 
humil]c>quádoíohidal- la amargura de los tra
go  de aquel lesdetva- bajos que pofTce. Vtntis 
tiezea,yCn gria.^Aíim'a facen e(l coneeffam ele- 

Zp.Gt'tgper/rgbji ^ e e x to l- Bis de ’birtuiibus gloria * ■ 
iii loj. [pifñtm t adulta p'emfiffít 'iafirmitate te- 

ío il:t¡p i ri t us ¡nep roj- perare. 
terstat caro ,¡ piritas le-
•par, neiaceamus itt infi- I,
tnis ,Cítroaggratt*tne(Xr
tollamm infummU, '• E  nfarmed.tdcíbum Ulan,
■ 47 El iobet bloque es, •i'
lino va poco de viento? 48 VTO^y trabajo, que
Pues cuelga k  p ío s  al ^  ̂  poi íu tareuno no 
cuello  v-na-piedra de n a- humille > (i mira
ba jos, qje humille. Elfo mos las enfermedades 
quilo dezirnos lob,qu¿- ellas nos hunhllán j pues 
do refiere de Dios, que no ay eftadamas htimil*'- - 
p u ío ilo s  vientos pelo-, d e , queefíadot\nospo* 
y c a r g a : F f c / / pon- me en awer meneíier j y 
dur, Ganapáalayre! A l la falta de lalud nos ha- 
viem o bdtia de carga! zeneceísitados , ya del 
Quien tal á viílorEa^ie coníaelden l«os amigos,- 
íi ,djze S.Gr egtm o, que ya de la aíkteneiaeri los 
tdícvientoesia alma be- familiares y a'del foco-.  ̂
deficrada del '(Sido ,■ y no en Ios-parientes ,'ya¿ : •'
ponda Dios alcudlo eí- del medico en íusviiitaá,. ». -
ie  peño,ello eseífa atré- yen iodo,ypararodo te»
:ta cííii liuiijiliauonj para «ernos neteisidad;y ti- 
preuenir íocoi 10 «iÍ11 va- , <bt& conocernos auemos
tudad, y que ño pierda 
por atíriüa-, lo que puede 
ganar par hn iiuldej,yque 

- i temple el ingTéyauifistro-

menefter á Dids : el íer 
roédigi-v, es íer humilde» 
•po'tqtKaqmétiigo fue ft> 
b erbios Aqtú-íe depem-e'

k»
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la vanidad, aquí fe aja la lis córele. Y  aísi fue dezir 
prefumpció,aqui fe aba- el A p o fto l, alegraretr.e 
te el ingreimtéto: el que en mis enfermedades, 
deípreaauaálosmasgrá porque por ellas llegaré 
des , ya haze eílima do aconleguir el íet humil- 
losmas pequeños* el qué de.yqueauíteen mial-
dc todo haziaaícos, ya mala virtud de la huraiU 
de los alvos haze apre- ¡dad. 
cios; el que n» fe precia- 50 En las humanas leí 
uadedar áotroíu iado¿ irashaliaim¡s confirma- 
ya haze vanidad de íu da efta doctrina.EraAie: 
compañía:; y finalmente, xandro tan fobcrano, q 
el que no íeacoidaiia de fe mentía diurno; viole 
D ius,yalceU á’lÍ3inan* e llo , en q pallando por 
do con lagrimas, y uso- donde eítaiu lu retrato, 
uiendoa piedad-Coníur- íu caballo reltRcho á 1*
piros. . ■
40 Bié reconocía eftos 
eíeélosel ApoftolS.Pa- 
b lo , quando dezia glo- 
riareme en misdolécias,
y enfermedadesjporqiie 
porellasauitaráenrar la
virrudde Chtifto : <?/#• 

j ridbor in infirmitatibas 
tneit, V/ in babiteí in me 

. 'inrttís .Llama vir
tud de Chrifto á la hu
mildad,porque eíTa es la 
virtud que de (i predica 

. Ieíus,y quedcíuMagef* 
tMUth ta¿ qUjcre aprendamos
f> *1' los Fieles. 7)ifcite si me 
‘J’ ejnia m ititfum & hum i-

Intagcn remendóla por 
cloriginai* acorné:so al 
henpoel Emperador, y  
con vn puñal híro peda
mos la pintura *. Recibid 
fo t  valdon efie recono
cimiento delbtüto, por 
fenrir, que figura muerta 
repreíentale i  Alexádro 
viuoj pues fiendo como 
el fe enuanecia Dios 
profanaua la deidad,en 
<j fin vida íeleparecieífe 
la imagen ■ y que ni vn 
bruto pudieile ddcono- 
cer íu druinidad, tenien
do á la obra de vn hom- 
brepor el miiruo A k x á -  

Ddda, <ko

\



%o6 Libro bercero.

d ro q  feenuaneciaDios; cioncs.Gobcrnaua Iofeí

Í¡r aísidauanle los valía* 
Ío Sj no íolo rouercncia» 
como á. Principe huma* 

nojfinoadoraiipncsco-
m o á R e v  díuino. Elle_ *
Principe rá-íobeibio, eí-

en Egypc°,y á efle paífo 
íegun poli cica humanar 
íieuian íus herniarnrsíer 
queridos, yeftimadosde 
los, vaííallos. E i recibi
miento que Iofcf les hi* 

ceEtnperadbrtanalthio,. z o ,íu e  atufar a lR ey, y 
elle tan meridoDiosen- publicar por el Reyno,q; 
fermode vna herida, por eran pallo res íusherma- 
ía-qualfe le  afííiolaua.lai f\os.t̂ 4fce»ditm3Z5r>nti/r* GenA 
pierna;: A  eJíe ticpo en- Haba,Tharaoni ,fratres ^ 
trar.oo> vnos, valíallos», mei¡ ftint: y i r l  "B afloren 
dadblea.doracion.es co- ouium.. E íla  fue. dizevn aturé 
m o áD io s ;e l; viendo la, do<5toM odcrno,hazer- ¿¡t k

lies odioíos con el Pnn- jjsm  
cipe„y mal queridosde j.jf.1, 
los Gitanos; p orque te.

matenaen.la herida, y la 
llaga en la pierna les di- 
acó: ceden, ellas adora
ciones,: que: eltafangre' niácruelenemiga,yían- 
tne hazeconocer íoy hu- gnento aborrecimiento 
mano i pucs ella podre: a lospaílores:■ ’Do.ttfla- 
nos puede emanar 2fe bantur ^dEgyptij om-
cuerpo di ñiño: ̂ uod^l*

- d ít is f i t n jr H if  e ( l\ ,n o n  i  l i e  

h u m o r  ( ¡ u i  fu p e r u m , ma~ 
natdccorporedwum,.

' t ,
II.

7*ttfecucionef humillan.

V J O ’folb las enfer- 
^  medades íon las 

que humillan, fi- 
noitambicn Jas períccy-

nes pafl&ret ouiurm NO' 
parece eít acaricia deber 
m ano,fino aceiópreue- 
nida¡ de enemigo ; noj 
ademan de quien perdo* ‘ 
n a , lino afreto declara* 
do dequiéíevenga.PueSi 
no lo es, fino d emolirá» 
cionde hermano „y. cor-- 
dial eílimacion de ami-- 
goiGonocióIofef; que á¡ 
íuer de hermanos,luyos¡

auian¡



auiá de fer chimados t ó claramente, F ratñ  tuo 
clcortejo, vcneradoscó? Jeruies, Sciuiras á tu her
ía rcueiencia , 3Íiftidos mana Iacob. En que le 
c6el.icgaio.ttKj,arados- irruid-rendido,ii lehizo- 
cnlosoticios,,y podero- guerra.enojadq?DueS. 
fosen lashaziendasj te- Agtíftin, tifus dilpoiieio 
ima 4iflAyre deíta fot- nestueroodevengenfa,. 
tuna t. nl@í:l.e enlobcruc- como han de tener cara- 
cicífen vanos,no íe enua deferuicio? Y  rdponde-
necieíTen altiuosj puesq¡ feelmiímo Santo , muy 
remedio ?. Ninguno me- b ié , porque en el animo- 
jor q dezir que Ion paf». ofender ie efti mcluyen- 
toresipara q como a paff do el feruir j en el períc- 
toreslosperligan, como gpírá Iacob efiá liruien- 
ápaftoresjos calumnié» do al hermano ^ acap ár
enme dpaflores los oícta ra vn judo la proiperi- 
damy. aísi la perlecucion; dad.es la períecucion : y; 
lcshumillc>quantoiudú fi es grandeza.de. Iacob», 
cha lesleuantejaperíc- quefelirua Eiau,táro le. 
cücron les abata,quantp' augmenta de íei uleros», 
la fortuna les.engrádez, q.uanto ledifponeperíe- 
ea , y viuan en humildad eudones;y quantoledá. 
pciíeguidos,.quando les -ocaliones de exercicio,, 
combide. la loberuiapor ;tanto añade de-augmen*- 
adorados.. tóala humildad..
fx- Aquí, miraba el Pa* 53, Que cierta verdad es- 
rriarca líaac,qpando di- .aquella ; porque como* 
xoá.los doshijpSi qucel- quien perliguede ordi- 
tnayorleruiriaalmenor,, nario pcrfigue conlalé- 
Jviaior feruiet minorir gua, publicando taitas,, 

o es Eíau , que es el manileitando deferios,, 
mayor,íertiirá.a Iacob,, tienemucholugar daba-, 
que csel mcnor,y,al uní- timiento, pues lude oyr 

‘ ffio. Elau-le lo dixo utas en ufesdan£es faltas, de;

T>e lat tentítciof î^y tralajot, f̂n¡
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Ií , queno las conociera 
e l  amor proprio, lino fe 
las declarara la lengua 
agen a ¡ C o n  que cono
ciendo (eren la verdad 
defe¿tuoío, queda en íu 
miímo aprecio humilla- 
dojy el que ve que rodos 
le  ddprecian,li¡ego acu
de a Dios, como a quien 
como padre ieeííioie.

$ .  m .

Las tentaciones humilla,

5 4 Y 'N O  folo enfer- 
medades, y per- 
íecucioncs iiutrii 

31a rt.fino también las. té- 
raciones. Ellasíin duda , 
'alguna humillan al eípi- 
-ritual de mas leuantado 
cípimütporquc le abren 

«Jos ojos , lo primero ál 
conocimiento de loque 
es,yio fegundo á que en
tre entemor defi miírno. 
Lo primero íc reconoce, 
•pues quando acometen 
-las tentaciones bienen 
embuebas con trniebla¡ 
muy pocasvezes experi
m e n ta d  eípiritualrebe-

lion en los apetitos, que 
nofelcobícurezca el en* 
tendimiento, y padezca 
mucha tinicbla en el in
terior; las puertas pare
ce fe cierran parala luz, 
fin que entre )mjp<eque- 
ño rayo de el a<r¿3ii& d.
55 Cuando Iob le halló 
acometido de rato gol* 
pede tentaciones,y tra
bajos! dizeal día que fe 
tnteiuaen tinieblas,que 
lió tenga lugar en fu ju* 
nidicionla luz y que to
do lea hotroT'V obícüti- 
da d.yconfuíion .Tics il
la yerta/a r in te adras, 
(jp non illuflretssr litmi- 
ne,oL’jctirent eís tenebra, 
occupet cttm caligo. C o
mo profetizando en ello 
e l lucdío qha de lobrc- 
uenir al dia,que fuere de 
tentación,y amargura.
56 De hallarle elefpiri- 
tual con cha tinicbla tan 
penóla , ocalionada de 
los acometimientos de 
tentacionesjentra en te
mor de li ha ofendido i  
la diuina Mageft ad, per* 
fuadidoáque tanta no* 
che,y obfeuridad ion efe
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ií

¿tas de fu jufticia', é in- apetitos ; y que no í'e 
dignación»porque ellas hallan con treno laspa- 
íoiilas feñaics queddla dones ; pues la carne 
nus pone la elcruura, . jjsndde contra clelpin- 
Quando ddcnbno luía- jsniehaze guerra líiían- 
ñi con Faraón , fue del- gtiéca. De aquí nace pa* 
nadando a layred elu zi iccerie eítá muy en. los 
y viíliendo la tierra, de principios»y que no dSr 
tiniebiaiqsiandolehade ueauerdado el primero 
publicar.juñicieto en el paíTo en la virtud ¿con q  
juyiio, ieráo las entra- de nuebo procura enriar 
dasiefFareíidcneia»etn- en el camino» y armarle 
bargar á los planetas fu contra los enemigo 1 que 
hermoíuia,cciypbráu>s le preferirán la bauiú» 
aftrosíbreípládor; Erúí y  buica rendido los or- 

'figwtin Solí Luna , C2? tienes del conteilor ,co - 
jieJlif+Coñ cite temor fc mo arma que le iu  de po 
abate»cómo culpado.el ncrenia mano la ví&o- 
más julio > con d ie  míe- na .Lo q ua! nahazia an - 
do le humilla,como pe- , tes de íer tentado» mas 
cadard nusSanco,y el- antes el gouiernó era 
titamlejosde aueríegu- por el parecer proprio» 
Tidaddéíu virtud , que no le .queriendo íijgetar 
"vitre temblado de Infla- al dictamen ageno ¡ cofa 
quezajyqniíj era,aunque que en lentir de los Mif- 
füeffe acotta de la vida 'ticos»y de S. JBuenanen- 
íalir ¿ puerto de íeguti- tura es teñid j por la mas 
dad.  ̂ p eligióla tenucid,y por
57 Lo fcgiindofc pruc-. ci mas amelgado peli-
ua, que las tentaciones 
"iwi'rtu-üañ y porq-ae chqac 
“lac padece, liega areco- 
■ fioccv por eÚa$.,<:quc 
-‘feo’ iienc' domádúS ;¡Uj&

gio . Inser omnes fenta- 73* 
íi.oxe* y jd e fítr  i j la  f e r i  A 7. /» 
fu h jv o r *  c n  iq u e c b t ijí  i a - p\ g p &(c„  

wo .p ôprity mma de 5
iñÍPim • . *\T¡«

Lo
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58 Tercero hutnillá las 
tentaciones, porque los 
que las padecen no íalen 
tan vi£toriolos , queidc 
ordinario iví> reivalen e¡l 
algunas culpas ligeras 
Jas quales , aunque no 
íleué la grauedad de a d 
vertidas,afltgen.-y hnmi- 
Jlá harta tenerá losotros 
p or mas aproucchadosj 
;y aísi propio por mas 
invtil,yiin.prouecho;y 
a  la villa de aquede co
nocimiento reciben,co- 
•mo pequeño el trabajo 
m as grande^y le abrapan 
•con güilo, como cola q 
les imporra, y que mu
cho les conuiene.
■5 9 En ello flaquean c5 
el dolor de la pena, m u-. 
•chosefpimuales;no aca
bando de petluadiríe d 
que negarles Dios lo q 
delíean, no es rigor de 
Iuez enojado, fino pro
videncia de padre pro- 
picio:Quienno tendriad 
► crueldad con los N aza
renos elprecepro de pro 

ihibirlescomieífen palas, 
y  halla los granillos de 
dasvbas? Yqofue> fino

preucnlrlespIadofoDíos 
la guarda del precepto, 
•de no comer vbas,y  be- 
uer vinojpues filesdexa* 
ra licencia páralos gra
nos eftuuicran muy cer
ca de losrazimos: y afsi 
pnuarles de lo menos, 
fue aíegurarles no peca- 
fen enlo mas.A.lasuu>ge 
res Hebreasinádd Dios 
■ quuafen lo$eípejos;quié 
no tendrá por dura tila 
ordenanza , por íer el 

/aliento de las mugeres 
► en fus trabajos citarle mi 
rando al eípejo f Ynolo 
fue, pues auieridoíepro- 
•mulgado lcy , que leles 
-córtale-el cauello , que 
>no íeprendicífen có ali
ño, en calijgo de íus pro
fanidades , y  demalías; 

•fue piedad quitarlaslos 
eípejos s.poiq verfevna 
¡muger fincabelio,mirar-
fe deíTaffcada al eípejo, 
•era amelgar la guarda 
del precepto de no alir 

tñarlc, por la natural in
clinado dcfieícxo acó- 
ponerle,y á querer pare
cer bien: y  no viendofu
fealdad í no procurariatt
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fucompoficion.
6 0  Que Dios nos priue 
del confueío en la ora
do,no es rigor para caf- 
tigarnos, finomedtcina 
parafortalezernosjquié 
nos lleua la preda q mas 
queremos,no esler cruel 
fino piadoíb,quepor cf- 
fe medio procura mejo
rar el objeto á nueltra 
caricia; quenos quite la* 
ialud, ylahazienda, no 
es feueridad de fu juAr
da , iino-diípoficion de 
íuprouidcncia, para que 
con mas anfia lebuíque- 
tnos, con mas atención 
le fíruanros, y  con mas 
cuydado nos ganemos, 

: Todoaqueüoconoced 
que combatido de. ten
taciones, ba reívalado 
en algunafalta,d come
tido alguna culpaligera; 
ytodacftaluz¿y cono- 
citméto le debeSlos tra
bajos que humillan, alas 
mentaciones que afligen;

y al conocimiento ■ 
' propio que cn>* 

leña,

Capitulo d^uarto,

Delqt/arfo ble dé los tra~ 
ía jos,q  esbairtrpro^ 

f i a  la yirtfid,

6 1 T  A diferencia que 
*-'ay., éntrelas dos 

noblezas,vna he
redada > y otra adquirí- 
da3dcícubro y o en la hi
dalguía ,y  nobleza déla 
vrrrudiay vna virtud, co
mo (i dueíferoos here
dada, quellamamosin- 
fuííajay otra adquifitajy 
déla manera que íedii- 
currcen la nobleza tem
poral,y caduca,deue ha
blarle de la nobleza lo- 
lida; y  verdadera del ef- 
piritu. Muchas ventajas 
haze el ludre que goza el 
Principe ¿ por auetie ga
nado con hechos, que el 
que íe pólice porheren- 
cia,y por auer nacido hi
jo de Principe,ó de Rey; 
porque cfte no íeledeue 
aísi.linoá fus progenito
res , quando con el ayre 
de fus a zanas encendie
ron la luz hermoía de lu 
fama; oías aquel aísimif-

£ee mo



m o íe le deue,pues le me 63 A cíle modo pode- 
leciouorluslicthospto- «iosyrfilofofando,cnía 
f>ios,ynoporlosagcnos. nobleza dcleíptritn,yen 
6 1 Hablando Plutarco la hidalguía dé la virtud, 
de aquellas dos noble- A  algunos les infunde 
zas, dize , hermofa es la Dios,la modefiia, la hu» 
noblcza que heredamos unidad, la mortificaciój 
.de nuedros padres; pero yaísi las demas virtudes: 
mejor,cara.tiene la que verdades»que eftosta- 
ganaronmieflros Abue- les tienen virtud , petó 
los# porque ella íe debe clfa virtud es virtud, no 
ó fu valor , y aquellala adquirida,porque es vir- 
gozimospornudtradi- tudinfuíTa.quecorreípó 

Tlut.tib cha, Ttálckra f(l ncíilU  de ¿la nobleza hereda
re eduC' fMt ,/tJmmiorum mofiro- d a : y efia no es virtud al 
, rum ¡d heoMm tft. Y  Se- parecer propia, fino age,

ñeca íe adelanta mas# na;pucsnoesvirtudquc 
pues »firma;que ala tiarfc la ganó con ius adtos, y 
vno de lo calidad,y de íu grangeo con íus peleas, 
fangrc,e$cnuancccrfcdc La q le llama virtud-pro- 
lo a gen o, y engrandecer pía, es la que adquirió el 
lo que no es propio: y la cípirituaLa manos de íus. 
ra zon da Séneca el Filo- fatigas, velando.de no« 
fofo, porque lo adquirí- che, trabajando de día* 
dolo-debes a fu valor, y» riñendo cé íus pailones, 

Seotcé heredado íoloá tu fon venciédo 3 fus apetitos, 
t Mina-.'Quigcnut[*umíj -  tóunfahdo de fus cótra-

*** ébtt&lieit* Luidutd  afsii rios j.eOaíi que esvirtud 
nocstuyo loque re dió que honraLefia taquees 
graciola mente tuditha» virtud que acredita! 
y te aíigno elrcpartimié- <64 Aoxa hallo vna ra- 

Se#ee* ro dcíufdicidad; No-r/i mola razó^porque Dios 
Tbilof, tuum formó- al hombre por &
¿v-H» tfwr», miímo ;.y per que quifa qj

ck

4 0 i  Libreare ero,



el hombre fueífe obra, y ta cffo , pero rodo rio es 
hechura deíumanory es, de Dios ? Es alsi, pero 
porque nuca pueda auer guita Dios, y fe precia de 
duda, en que el hombre tenerlos ritulos mas por 
es fuyo, y con mas pro- merecerlos có fus obras, 
piedad que lo fon el Sol, que por deuidos 3 fu fo- 
Luna, y efl relias* porque berama. Vio San luán i  
aquellos Planetas dcuen Chrrilo Señor Nucttro* 
la gala de fus luzes, no i  fignificado en aquel cat 
fu obrar, fino ¿ludezirc halieto,que ialia pafleá- 

í.i F tttfo xt& fd íh t e[llux\ do en vn caballo bláco.
Mas el hombre tiene to- Lleuaua eferito que era .. 
do fu íef de fu manoiyfio Bey de los Rey es , y Se- - 
conoceotro artificcpor ñor de los Señores ¿ Rex ±Apoc. 
author de eíTa obra que Regurtt nominHsX0 r. 19, > 
á Dios ¡ y afsi fiendo el mtn¿ntium. Elle titulo id. 
hombre obra de Dios» le lleuaua (obre el muir 
queda labido, q es pro- \o,l»fcemorteias. Y  eflc 
pió de Dios cJ hombre, lugar,quedaba á tan hó- 
65 Confirma eftadotrtv (oto titulo,haze dificul
ta d Santo Profeta Rey tad ¡ porque fobre la ca- 
quando di ze, que es de bepaesádóde(comocn 
Dios el mar, Ipjíut ej} la Cruz) fe ponen los ri- 
M*re¡ hña.áci Eripfefe- tulosdehonra, ode vi»; 
titi/IuJi Porque el dio tuperio, para que fiesde 
ícrá ellas aguas,el reco- defprecio fe publique 
giócn dauluraalas hó- mas la infamia; y fies de 
das,y fíendo el mar obra honor letificada masía 
de Dios, claro eftá fe fi- fama,yla honratpero lo
gue ferpropio deDios el bre el muslo , parece es 
maqyaisi fiel hombre es buyile la publicidad»
Cchura de Dios,de jufti- pues al cítara clcódido. 
cía debe fer propio de Antiguamenteícvíauan 
Diosclhotnbre.Rjcneí- vnostaalyesmuy largos

Ecc 1 de
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Libro Tercero.
de donde colgaua la cf. 
p.ida, y era entonces la 
gala , quela. cípada an- 
Üu.nielTc Iobre ei muslo; 

' ^/iccingere piadlo fuper 
fem ar tu » m : Pues a.ora 
íe  entenderá bien el tnil- 
terio. A:C hriftoS.eóor N. 
por íer D to sle  le deuia. 
«líe tirulode. Rey de Re
yes., y Señor de. Señores;, 
íi le puliera.íobre la ca- 
befa,«como la cabera de 
C hollo  es, Diosy Caput. 
Cbri/}¡T>eueiCti prcciar- 
íede qnele tenia, por fu. 
diuinidad,. Masponerlé. 
íobre el muslo,lugar dór 
de anda el azero, y  la ei- 
padad’ue dará entender,, 
que le merecia también, 
poríuesf’u crfo , y que le. 
a.uia ganado,como íi.di- 
xeffemos, con íu eípada;, 
pues pudiendo ponerle 
íobre la cab efa , y íobre. 
el muslo; Íobrela cabe
ra por deucríde comoá, 
L)jos,.íobre el muslo co
mo á hombre valerofo,y 
valiente; no le. pone lo
bre la cabepa, íino.lobrc 
el muslo, corno dando a, 
entender íe. precia, mas:»

de tener loshórofostim*- 
bres por lu elpada,como* 
íi dixcRemos,que here
dados,. y demdosporiu. 
diumidad. .
6 6  Eres caño?Si,como 
aicarifaüe la caÜidad?' 
Sin paiioncsíSin contra- 
dieioní.Sin batallafNo- 
teniendo reueliones de 
la carne? Sintiendo para, 
«lia inclinación enelel- 
piritu l  Infundiéndotela. 
Dios?Eíla caíhdad buc- 
iiaes.hejm oía es; pero; 
eíía es de Oios, no es tu
ya. Gan adela, contradi
ciendo al apetito ?Mor* 
tificandolacarncc'Rdif. 
-tiendo las pafíonesíHu- 
y.cndo de los peligros?; 
tifa  virtud, eflfa pureza,, 
y  caftidadi'aunque le de- 
belicrapreá Dios) bien, 
puedesdezir.que es pro
pia tuya. Eres humilde?: 
Si,como has entrado rn, 
políeísióde ella virtud? 
Sin enemigosque teper- 
ligan ? Sin tcbnnoti osq; 
te hum i 11 é ?̂ Si n d e (a yr cS. 
quetevltrajcnrSolo por. 
que teha dado Dios eíía. 
humildad.?: Solo porque;
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icha ínfundido cfla vir- «(Tos Dioies, prcpiamé- 
tud? Virtud es hermola,. tele dezia eran ddFue- 
bucnacsclTa virtud; pe- blo. 
roesv.irtud.no tuya,íino 68 Heredó Iacobdeíus 
virtud.de Dios, Empero padres, vna. heredad ea  
li la has coníeguido to-, tierra de Sama n a ; y p a -- 
lerádo delpre.cios,abra> rccicndolie buena., para 
pádo humillaciones,pa- queen ella ícapacental- 
deciédo injurias,baxan- íen los ganados i labio, 
do lo tngreydo de tu. a llivn aiu éte ,ó vn p o zo  
pieiumpcioni.tuya csef> pata, que beuidlcn.. En 
la virtud,, y  con la ayuda efta fuente, áeo eíte po-- <*^.48 
de Dios,á tile puede de- zofuedóde el Saiuadot 
zir te debes lahumildad,. fc ientó có animo de co», 
porque tu la has trabaja- bertir a la Samancana; 
do;yporque(digamoslo noel!ala coníideracioir 
alsijtulahashechoima- enefto , tino en que ais i. 
nos, de tus. mifmas. fati- el.Euangehfta San luán, 
gas. com oelH iftoriadordel.
67. ElPutblo de Dios- libro del Geneíis llama, 
labró vnos Idolos en el al pozo* pozo delacob». 
defierto.ylenantandola» fuente.delacab,.£e#//rf- 

jjvo zd ixo ;Jftfkntdfftci- xob.X no llainand lahe- 
tosíon Dioies.. Mintió,, r.cdadjhcrcdad.delacobj, 
porque no . eran íinoeiV y  no ay. ra zón. mas.ajti£>* 
tatúas de. metal,, y. figu- tadaq la mifma doóhi- 
ras muertas jperoqpien. na , que voy. probando..

La heicdad.hizola ? No,,
Ellos fon. Dioies tuyos lino heredóla i. pues ella, 
dixera verdad, no enla. noiediganúca,ni íc pa
parte de íer Dioles dino- bliqueq.esíuya. Ilafué- 
en.la.raz0n.de fer.fuyosí te  , ycl.pozo heredóte?; 
porque, auiendb e l  Fue- Mo,íino labróle,y fueja- 
blo.tabncado,y vaciado cob el que le h u c  en cflai



Aoé LibrvTtrccro*
heredad,pues II i ti fuente 
es ¡lecha por Iacob , di- 
gaííc, y publiqueffe por 
fuente,y pozode Iacob. 
ó 9 Las virtudes quero* 
cibifie conelnaturaUas 
que ce hallafte por tu di
cha,y por tu véturajeílas 
no las llames virtudes

i

tuyasjpues fon virtudes, 
como heredadas,y halla 
d as, y fon virtudes déla  
dicha, y de la ventura. 
-Masías virtudes, que tu 
labraíle en tu coraron, 
lasque adquiriré có  tus 
fatigas, las quehas con* 
feguidoco tus trabajos: 
ellas ilamaranfe fiempte 
virtudes propias , ellas 
fiéprc (e apellidaran vir
tudes tuyas, y todo lo 
vendrás i deber al pre
ciólo , y cflimable rcífo- 

-rode pa decer.
Capitulo ^uluto. 

'Del quinto bie de los tra» 
bajos , que estriumpbar 

del enemigo con fus 
mifmat armas.

70 V IO  folonos dá los 
trabajos el ho
nor de apellidar 

propias las virtudcs,quc

medían; es clics adquiri
mos,como ya queda pro 

’b ad o , fino que le fobre- 
añaden otro gloriofifsi- 
mo triumpho, conuicnc 
á íaber, vencer al enemi
go cófus nuímas armas; 
Paralaprueua defia ver
dad,no esnecelfaria otra 
letura, c] ponerlos ojos 
en la anima experiencias 
y lea á cerca de vna alma 
lufnda.ypacientc, como 
la de lob. Aqui fe harma 
vatalla entre dos íolda- 
d os.d e vnapartcel de
monio, de otra la alma 
paciente,ylufnda,como 
la de lob. Lo que el de
monio pretende es cau- 
íarimpaciencia i loque 
lo b  delfea es tener fufrt- 
miéto; las armas del de
monio fon afcchanpas, 
tefiimonios, relaciones, 
dolencias, enfermeda
des,y trabajos de muer
te de h ijo s , de perdida 
dehazicndastodo aque
llo que fuere medio para
3 ue lob fufra mas,es me

to para que el demonio 
triumphcmenos.
71 Ya efían planudos

en
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en el C3mpo los lidiado» frido con Ja defgj'sciace
res. Acomete el demo 
me conque le róbenlos 

¿>anados>rdiíleíobcon 

reducirlo todo á Dios,
'Domíhus dedil , t>mt-
»us áhjiulit. Afegunda 

el enemigo con matarle 

los hijos j y dobla lob  

realce i  fu paciccia,a juf- 

tandoícála diuinavolü» 

tad. Bucluc coa nucuo 

acometimiento Satinas 

llénale de lep ra , arrója

le en vnraiiladar.afmafc 

lob con doblado íu£rie 

aaiento, y aboerccetan» 

to la  cul p a ju e la  maldi*» 

ze á bueka de la luz , en 

quefueconceuidov T t-  
r 14t  d ietttyc^Qu á10I0 b 

lufre paciente vá triúfao* 

do g lo ría lo ,  y qnan to el 

enemigo-acomete eno- 

jadojCxperimétadeíay'- 

ics de vencido»

la familia „ y muerte de • 
loshijosf N odcbls a la  
conítancia e lah erto có  
losalcosde la lepra ? Eí* 
tasno ion las armas to
das con q,uccl demonio 
pelea? Si, no estila fu ef« 
pada,y fuazeroítambic., 
puesta fe defeubreque 
le vence lob con fus ar
ma s>que triunfa el alma 
conlosmifmos trabajos 
que el enemigo acome
te , y que los medios de 
que le valia para la vb- 
¿fotia *íon armas cÓ que 
falo defcalabrado en la  
batalla.
73 A ora enriendo yo> 
aquel dczir del Profeta 
Rey a Dios,f©rmafteSc~ 
ñorclD ragon paraeftar 
haziSdó burla.deL T>rá- ~ r  , r r

¡fie, quemfórrr.ofii * d  '  *eo
Uludendum r/.EÍlc Dra»

7* Ya vemosaqui álob gon eaei demenio^yfue 
v iífo rio fo al. demonio dczir vcs< aquí Señor e l 
vencido. Aora pregunto .dccnon¡©*de quien ju (la
tón q le vence lo b  í No mente cfláshaziédo bur
le vence con los traba- ki,puesdeq.ueba2icbur- 
jes? No fe mejora pacte- la Dios del demonio ?' 
te con el robo de la ba> Era burla> de íus brabu- 
*cn d s « Nüíc anua ít i*  ras ? Eiadeíprcetadefi»
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va IcmiáfSi,porgue,que 4a, que era arma propia
.afrentapaFa el enemigo, 
comoque no triunfe con 
íus aícchanpas .írnoque 
quede vencido con tus 
tniímas reta dones? Que 
i e  quite Iob de la mano 
la  dpada,y quclc defea- 
labreconclla jóafrenta 
grande para Satanás ve* 
•cido ! O honra gloriofa

de paílor: Acomete afu 
miitno alfa nge,y córtale 
el cuello có iu miima cu
chi llagara que lifue con 
la hódalaba talla,íe atri
buya al azeroila viso
ria,y qúedcDautd en ci
te triunfo con la mayor 
gloria, q es de auer ven
cido al Gigante >con fu 

para el Samo vencedor! propia cuchilla.
74 Dé la cipa da del Gi- 75 Ellc 'fue también d 
gante Gaitas,dtxo elSa- .-gloriofo triunfo, que de 
cerdoteAbimelech, que otroGigametuuo aquel 
no laauia fcmejante: AT0 grande Capitán llama* 
efljrlaudiutjimilu eu^A 4 oBanaias:e(tauaretan*
4o dirá por lo que exce- doiobefuio, ddTaHáua 
de en l aMarchafOpor lo «rrogáre.yofendiaiatrc* 
bien templado, del azc- tildo al Pueblo de Dios.
*0 ? Opor el agudo cor- C aníoíc de tanta arro- j>, 
-tar de lus.filos? A mi; pa- ;gancia,Banaías,y (alió al 
recer no ; fino porque, deffafio deípreciandoiu 
fiendo arma para dFilif- loberuia ; pues tiendo la 
teo contraDauidifueef. arma del Egypcio vna 
padacon que Dauid fe- lápade acometió c6 vna 
gó  la cabepaal Filiñco. vara ; vcfccndit adcum 
N o  le pareció al paftor- cum'»>¡r¿a\ Y nofuelolo 
cíco que triunfaría glo- «fie el vizarro aliento de 
bofamente del Gigante tan v aliente falda do ; il- 
conauerlc dembado en no que cntrádoícle por 
el fuelo ,-y quitado la yi- la halla lela  quicóal Gi- 
da conlas piedras,* porq gan tedclam an o.y  con
elfo era veqcer colahó; «lia anima la vida. R *



W e U t lentáeiortet# tr*b ¿jú f. 4 0 9

f i f u l t  Uncentm ,  q u ¿ te- do, y  con los trabajos.»
ncbat in m é n u {?• per- 
cu fiteum Idnced ft/4. Pa - 
refrendóle era corta vi
soria darle muerte cor» 
la vara, poríer arma dc 
Bañáias, fino quitarle la 
vida con el azero pro
pio del Gigan tejque v é- 
cer al contrario con fus 
armas,esvi&cma mas vi- 
1 9  rra, es el triunfo mas
glOTÍOÍO,
76 Geroghficos fon to
dos de las Ví&ortas.que, 
(mediante los trabajos) 
adquiere el alma.comra 
el demonio. Arrogante

con qucprocura vencer» 
có eflos uvifmos fale des
calabrado.
7 7  Eftc es vn linage 
nvuygloriofo dctnüfar, 
y la alma que,peleando 
valiente, padcciédo fir
me, alcanza eñe triunfo 
de fu enemigo,puede te 
ner entendido gana Ja 
masiiuftre v ilo r ta , que 
puede a lean £3 ríe en la 
mas reñida-v:a talla. N o 
fulo es verdad cfta en 
lasarmas , y en el eípiri- 
tu,fino ícvcnfica tatnbié 
en el cntendimiétoipues

eftc enemigo amenazaj§..quien ignora, fervizarria 
«coa tentaciones, atribu-S del ingenio refponder á 
la coneicrupulos, aflígesela calumnia, con las pa
co enfermedades, y deí-f"', 1 abrasmi(mas del baldo?
dora có tcííimonios i ar
mas todas queá fu íentir 
ion poderofas para de
rribara! efpiritumasfuer

78 Celebraron mucho 
lo s  Antiguos en Roma 
Ja refpúefta de vn Pontí
fice muy Santo; alqual,

te, Pero engáñale lu lo -*  viendo que fiemprean- 
berbia , deslúmbrale íu dauacó veca denla (in-
prefuncion; porque fon 
tan flacasíus fuerzas,tan 
enfermizos fus alientos; 
que las armas de que fe 
vale para pelear, con ef- 
ías intimas queda vencí-

dice verdadero de la/a 
nidad de íu conciencia) 
le pulieron vn Pafqnin 
co n  cfias quatro letras 
S.P.Q . R. en que le pre- 
guntaua n*Santte,Tater

f f f



S|tO Libro TíWfíW, '
•^uíd,Kjdttf Santo Pa- Verdad os rcfpóderaosi
;d rc Que te Ríes? Y el rcí- 
ipandio con Jas miímas 
quiero letras R .Q .P .S . 

''diziendó en elUsrJ r̂Weff 
^HpdTaterfam, Rióme» 
porque ioy Padre, como 

•quien dize el íer prelado 
-y  Pidre me obliga i  an- 
'daríiemprecon voca de 
M ía

que el Senado, y el Pue
blo Romano.
8o Odwiftiano,quando 
te ves Trabajado, a fligi- 
do,yrenudodeldct»0- 
n io . repara en que te fía 
D ios cría b a t a l la r ía  q 
ganes ella viítona en la 
rormaque vamos habla
do,que es querene, no

y  9 Aun mejor fue i  mi íolovi¿Vt>rioío,íino triú- 
parecer la  relpuefta quc fador,como lo e» íuMa>
dió el Senado Romano, 
^con ellas miímas quacro 
letras» porque los Pue
b lo s latineslastraian ef- 
fritasen fus eftandarces,

geftad de fu enemigo* 
conuienc á (aber.hkkn- 
dolc có íu efpada,y mal- 
tratádole eó fu ello que.
A i  demonio en nombre 

y  puedas enfus banderas | s'de Vchemoth, dize Iob, 
'-para honra luya * y def-Jj|¡que clquc le dió'fer, que 
-precio délos Romanos;f| es Dios, le herirá,y mal* 
■ pues querían dozir en f i  tratará con ¿atipada. Et Awj 
ellas ¡Sa&i/rirpopttlirqwfÍ¿qui fetit tutu nptlkab¡* 
refiftit g Quien reiiílira á ^jrittdia/» eius..Que cipa- 
ios Pueblos la tín ©s?Ref- ; da es efta, có que el om- 
pondio e l Senado- Ro* ■ nipotéte Dios ha de dar 
mano có las miímas qua- *“ de eípaldarazos a lD c- 
tro letras , diziencio en monio', y defeargár fu
ellas J S'CHatttt Topulnt cnojo-á cuchilladas? Se*

E l Sena- ra l a eípada dedos-filo*»- 
d o ,y  clPucbloRomanoi quede la  voca de Dios 
fue dezii fi por arrogas»- ia¡c tajante, y torrado- 
«apfegiinraysquienvéi- raí'Seiá eleíto-qp':’buy- 
cera á los iatkios $• Clon do, cuyo' azcroaJeanf®

- hall*i  ■



baílala jurifdicion de fu pelear, no baila no que» 
podetíno es cffa la cipa- dar vencido (aüquc mu
da con que Dios dcica- choscon eflo ícconten- 
labra al demonio > dizc tan.pprqueponéfutmV 

„ Ecda, que para tan inia- fo,íoloenrcfiílir, enno
me enemigo era arma caer, loqual es de muy 
muy foberana; el azero flojos, y tibios eipiritus)

, es con que el demonio han de procurar lalir có
I r  Pe í̂a ; tsipplUébit gla- ganancia deja lucha con
l ,p  dtum 'Dttmonií jua, arma deípojo déla pelea.

Téib, conqueVcbcmothhaze 82 Aquellos hombres 
guerra» fe la faca de la ^ d e  la edad primera , da- 

-cinta, fe Ja quita de la ™ uanfeporcourentoscon 
mano; y como acobar-¿|ino recibir daño de las 
de,como 3 gallina le def-  ̂ ñeras; y peleauá có ellas 
«tatabra con deiprecio,y guftoíos, y ie tenian p or. 

. ídeípreciando fus fuerzas" valientes,íi ckapauá fin 
'leyere có fu eípada mif-W heridas de fus dienr.es, y  
roa. ii (alian dnlcíion de luí
81 El verdadero t o l d a v ñ a s .  Maslos qdeípues 

^  vd o  de Chriíto,el amigóla íe fueron íiguicnd© , no 
h ’ íúyo,elque viuealiflado íc contentarían con li- 

debaso de fu bandera, braríe, fino quepaíauap 
debe imitar en los triun- á ofenderías; y á hazce
fosa fu Capitán. Ypucs comodidad de la bata- 
lefus maltrata al demo- lla.interesdelosricígos; 
niocó iu mifma eípada, pueslin recibir de íuíie- 
clqtieitgucfuspafoSjha reza Jelion, (acauan de 
de y ríe (iguiendo enius fus pieles bellido , y de 

: azafus,y deícalabraral fus carnes comida,ypro«
demonio coníusmifmas uecho.Aisi pues,aunque 
armas; eílo qs,hadefa- algún efpirnual íe con
car (iempre fruto de las tente enius tentaciones, 
tentaciones. N o baila vtrabajos con no recibir

Pifa oten-

ID elattíntrthBVr.yfrabdjoi, 4! 1



o f e n ía  de fus acometí- doro» linóes afsiloqac
miemos, por la tibieza.. digo, fino es verdad que 
¿ciu  virtud, y poco va
lo r de fu cfpiritu j mas cL 
Religioio eldeíengaña- 
d.o,clfauorecido del di
urno cfpiritu,yel que tie
ne continua oración, y
familiar trato con Dios,, tas batallas; pucs.no pu 
no leba de contentar có> diera agrauarourslá mal 
C'flojíinoha dcpaíaráfa- didon, diziédo, ámanos- 
car fruto d.eltrabajo,pro||i de los enemigos quedé; 
uecbodela ten tacion, y vencidojas ármasele los¿

contrarios me hagá pe
dazo s?Eft a fi qerámal-f 
didon,pero dezir no faU 
ga con cfpccial ganadas 
d.e inis enetnigos, no té- • 

ígaintercfeseniusluchas,|

a \ i  Libro Ttireer'o'.

á.trus enemigoshedado 
bien por m a l,. no faqué; 
prouccho de las luchas,, 
íalgamc con las manos, 
vacias, defpucs de auer 
tenido có dlosfangrren-

adclátamiéto de la ene-sí 
m iftad, y tener por ma
logro de lus fatigas , no- 
conícguir en. fus. traba- 
jos. muchos intereífes ;; 
pues ep el que con veras, 
procura feruir. á Dios,,: 
puede, tener por perdida 
no la ca r de. la st en t a d o 
nes alguna ganancia.
83 v-namaldicionfe he
cha Dauid,arto miíVerio.-' 
ía,paraiaíegurarpor cier, 
t p , q.hizo bien d fus ene- 
¡migos.y que lesdióbien. 
pormal. .57 rediiidi.refriñ 
b'uentibus mibi maia,de-~ 
ddá mmeritoab inimich 
’nieit inntnis, Lanialdi,-

,, no tiene cara, dé maldf 
í cióneltedczii:baque/l 

es,y bien gráde.ScrDa-í 
uidProfcta d eD io s, fa- 
uorecido fuyo , y  citar/ 
tratando familiarmente 
con fu M igeftad, yyfalirí 
fin. apronecharfe. de la. 
batalla en q D io s  Jé po
n ch o  íacar medras de la: 
enemiga que Dios lefia,, 
mucha per dida es, y pa
ra. Dauid* muy grande Ce¡n 

d o n  Iá romanccai ali ell maldición.. F m B u  7«. * 
Chryioítom o, y C alió. ettus t necdehoscírtami* •/«..



ne referas,que d  Deasilli 85 Muchos ay que no !o- 
applieetadcoronam.. gran la ocaíion del pa- 
84 Sj peleas con la en- decer, porque no enrié- 
famedadclirtihanOjia- den comohá de víai d& 
ca de ella el pcouecha los trabajos : íucedeles 
déla emienda de tu vi- lo,quealotroSatyiov¡ó> 
da>ii peleas con elpéli* el luego, y enamorado* 
gro de la honra, faca del. de fu llama fue d abra-, 
apartarte de la ocafion parle con la lumbrc ¡ di
de pecar. Scantc los tra- xolePromoteo detente^ 
bajos cauterios de fue?- q fite  arrojasá»elladef* 
go,queabueítasdeldo- latero, te boluerien ce¿ 
lar, fcdexeníanálallá.** niza.No íabiavíar de ef~ 
gas y fto-cefuceda lo que íe fuego, que para abra * 
áalgunosnecios,que les. pado es cruel, y para ve- 
hazemasgrandelaberr- zm oespiadoío;puesca- 
dá..Si.teperíÍgpceLtcftii- lienta c6 lu llama, y  alú- 
monio,.no-tc enuanezcai bra con íu luz.. Dañan á 
la mentira, (tno abrapa- vnoslos trabajos, porq- 
tecon laiiunMÍjacion. Si: lostonvan por la parte q. 
te  acomete la. llama de; ofenden jperoaproue- 
iáconcupiíeenria.buel- , chá a otros, porque víani 
ueálaocafionlas cfpal» dellos.por el lado qía- 
das, para que no t ea lcá- nan. Buíqueclefpitiruall 
peíu lumbre.. Si te com- la humillación, la pure-- 
baten. los, dcíeoníuelos ra,el íufrimiento,clguf- 
delcfpiritui j^ddcomo- to dé D ios, laobechen- 
didadés de la carne; no< ciaalconfeflor;,lalga.de: 
teíalgas folo.con.no irn- los trabajos con las ma- 
paciemarrc.„fino llenas. nos llenas deltas virtu- 
íásmanosídbeonoci«ié> dfes>, y, logrará: dichofo» 
tode ti,, y.deconformi- las batallas, d e l demo— 
dad-conlsuvoluntad.d«. n io, y/lasíocafíoneside;

padecer..
C¿>~

Helas ten taciones,y trabajos, a i r



Gen. s.

Gen.z,

Opitulo Sexto. 87 Aquí de (cubro yo
¥ ?tt fexto bien de los tra- otra razón > íobre la que 

bajos, que es ba^erttot desamosdicha: porque
bien queridos de mandó D ios, que 3 las 

2?ios. mugeres hebieas fe les
dcicolgaffenloseípcjos? 

Hó C  S fílofofia llana,q porque nmado en ellos 
Ja lemcjáfa ue- íulorobra deuiádcado- 
ne íu entrada al rarcníium agé.Y aquef- 

atnor, y la ltauc maeftra * ta fue también la caula; 
d e la bien querencia , y porque N aicijo , quedó 
es la qarrebata trasíila t a enamorado de íi,pues 
voluntad. Similitadoejl ' vi ó en el cípejo de vna 
caufd amoris: como dixo - fuente lo hermofo de fu < 
Ariílotelcs.naturalmé femejáfa.Enlasinadres 
te queremos mas, a 1 que v'hallamospara con fus hi* 
íe nos parece mas. Para . jt>$,en orden ávnos tenir 
dar vida D ios al hom- > piado el cariño, y en ot> 
Irrelefopló en el rollro, "den i  otros, vn querer 4 
cito es le comunicó íu ¿p es ador aeion:fi tgualmi- 
amor,yfuefpiritu,J'/>«-^-3¿;íterecibieron ambos fer, 
uit infaciem eiut /pira- ; y  vida en fus entrañas, (i 
tulumYst<e, Ademan, y  ^amibos tienen igual de- 
fincca que no obró con fecho á la bien quercm* 
otraViatura.Darla vida cía i porque ay defigual- 
ctfofi,pero juntar al dar- -dad en la caricia? Y tañ
id a  fu dpi ri tu, que es fu ta diferécia en elatnoi? ~ 
a mor,elfo no;porquecf- La caufa la {olemos to- 
foíe guarda folo para el car con lasmanos, y re
hombre,que tiene de fer conocercónlos o jo s,4 
imagen ,y  femejanyade csj porque vnos heredan 
Dios. Facíamos homine con la íangreel parecer 
adimaginem, Crjtfnili- de la madre,y fe la pare- 
tssdinem noftram* cea haftaCQ lo deíabri- /

414 Libra Tíre ero,



lat tentaciones,y trabajot, 5

do,ó apacible de la con- cacion, y * icfabe que es
dicionjeflosfon los tina
dos, y otros no lela pa
recen mas, que íino luc
ran lus hijos. y ellos ion 
los aborrecidos*
88 Hs tanta la fuerza de 
h  iernejanja que alcan
za ha Italas lie ras, y deí- 
íarmádolcs de íu enojo, 
las enamora »y aman 
Del Tigre refiere losna- 
turales , que quaodo la 

' embra echa menos los hi 
judos,vi bramando en 
iiguimicnto del ladrón; 
y elle para detenerla en 
íu corage,la va dexando 
en el camino algunos e£- 
pe jos 1 porqal paiar por. 
donde eftan^nirando en 
ellos íuimagé, oluida da 
y i de los hijos, feparaá 
eílar mirando íu ierne* 
jan£»,
8$> Aun mas encareci
miento de lafuerya de la 
fimilitud, es el quedize. 
el Profeta RtCy.'D/esdies 

• 'truflat \trbnmT C3*M%
‘nofti indis at fcientiam*
El diahabl-a e© otro dnn. 
y la noche con- otra no- 
*he;el'trato1, y coajuai-

efeíto manifieito debe- 
nco o lere is , y amiitadjy 
aisi en dczir Úauitl, que 
el día habla coneldia, y 
la noche con la noche, 
quiere publicar q el día 
tiene íu arrullad, y cari
ño,no con la noche, fino 
conel día ;y la noche no 
con el dia, Uno cola no
che. San Gerónimo re
para, que auiendo de re
gular ellas atniftadespoc 
lasconueríaciones, y ef- 
taspor la cercanía de los 
que íe tratan, mas vecin
dad tiene con la noche 
el dia,que vn dia có otro 
diami vna noche cóotra 
r.ocheipuesforcoíaniéte 
■ para hablarle, y darle có  
cariño las manos dos 
días,ó d-os noches,ha de 
fer mediando cl> dia a la  
noche, y la noche al dia. 
Esaisi,pero como t ld ia  
no le parece á la noches 
ni la noche tiene jeme- 
ja aya con eJ dia,yefta ir* 
toilitud', y íemej’anfa es 
el la roque vne des que* 
reres, y junta, y abrayai. 
dos v-pluf} t ade sj.pa íayrav

Hhclue



íueluc el Santo,d hablar mam mdmenti ¿{ftrunt
co a  el día ci dia,y laño* *ddiligendum ¡quiinstm 
che enera á eftrechar a- bstbet difficultatit./ Yo 
irnflad con Ianoche;por en mi próximo hallo la 
que vn dia con otro dia mas fiel femejanf a mía; 
iéparecen; y  vnanoche puesm iroenel la uiííma 
tiene cóotra nochemu- naturaleza tnia » y  aísi 

tp. tíler  chafemejan$&.Noxnoíft mandarme D ios que le 
i«e. i-f. indicat fcientUnt , Jiet quiera bíé*y que le ame, 
iMare, MeiernBa» ")>erbA yq«od c$vn mandato muy guí- 

ynumquodquc W fibi fi- to lo .y  vn precepto muy 
mileiungitur. fuaue; Iugum entmmeü
90 Por ello i añade el Jaatsee/f,  cronutrneum 
intimo Santo ,es muy li* ¿eue: Loqual nofueraii 
gero el precepto q tiene m e mandara P ío s  que 
e l hombre de amar á iu ¡amale ávn  bruto ; y  que 
próxim o, eoneleariño, «uuieraaimordvnaficra, 
;y buena voluntad-coa,<|
leama aísituiímo,; poiq ?||créciauadem ienclíe^ 
como amar vno, loque J'yno tenia conm’go al- < 
nole tiene fem ejanpa.M ^unaícm cjanfadenadi' 
deleparcceesdifícil;afsi licultqío el anrarla * y 
querer bien, y tener vo- muy penólo reduzir la 
luntad á quien (e le pare* ■ voluntad á quererla, 
ce  es muy connatural, y  9 1 Y  S. León Papa ha* 

7>. ^ . w o y  lacil. S¡e*im d¡xip  lia hermoíuracn eliabié 
ifíTL fet^’otCtím fx>f»iKesfit¡( querencia aloque le nos 

dilijr't te befliat i pracep- parece; y dize.queamat ’• 
tum fajfetdifficilejisu- ánueltroproxiinoesco- 
temqmkominesfuntjbo- fataníoberana,quepuc* 
mines ¿more iftftit, >b¡ de compararle có la vo- 

fubjtantite (¡milita- luntad diuina.Amále las 
do,ty>(ogn*tio,o* ipfiut TrcsDiuinas Perlón a s;y 
nstttr* admom/toplurt- aman la humoiura.y di

urno

j}.i 6 Z tlro  Trtrctrt'%



2?í téi tentAc¡«ner,y trabajo*'. 4'7

Lta
fjtr,

tir,

«litio femblamc de fu na
turaleza diuina> y aüquc 
fon diilintas entre lilas 
pcríonas,como en la na
tura leza no ion mas que 
▼ na íubfiancia, aman cf- 
fa naturaleza,yeíla fubí- 
tancia, aunque la ven en 
diftinra perlona. Aísiel 
hóbre que ama á iu pro- 
zimo,como es vea la eí- 
pecie, y la naturaleza de 
fu hermano , y la luya,-

Simadoáfu hermano ama 
a propia naturaleza,aü- 

que endiftinra perlona; 
penque vieneá hallarle 
íeorao di ze San León, en 
amar yo i mi próximo, 
?cl amor queDios tiene á 
íu hijo, pues ama en él íu 
naturaleza diuina;como 
yo amo en mi próximo 
lamí naturaleza propia. 
Tulcbrum "balde ejl, 
diftime benebolenti* co- 
parsndu, amére propriM 
ttiií in altero naturam, 
92 Quien fe parece á 
Chrifto entre todos los 
fieles? Quié lino los que 
vnienclauádoscórinua- 
mente en la Cruz de la 
mortificación. Quien es

íu imagen? Sino los sírí* 
bulados, y afligidos : y 
aísles cierto feran cftos 
los quclelleuélos ojos, 
y en quien tenga pueíia 
íu amor. Señor dize Ioh, 
quié es el hombre ? Quie 
foy yo? Para que aísi me 
cngrádczcas.ymcames, 
fiándome tu coraron,y 
tu amor ? £¡gidejl homo, [ 0y 
quid magníficat eam? Et 
apponit erga eu cor tufó  
Hugo Cardenal atedié- 
ido á las palabras que fe 
liguen, delcubrc en ellas 
labódad que tiene lob, 
paralleuarlci Dios los 
ojoSjy enamorarle el co
razón. [Vifitat eum diltt- 
calo > jubito probé f il-
lum. Apenas tale el Sol 
para coronarlos motes, 
quando fales tu á v Hitar
me con fatigas.El Sol có 
fusctcpulculospreuiene - 
á la noche lu deflierro, 
mas tu Señor fin preue- 
nirme,enlaspcnasmein- 

. troduces al trabajo. Job 
dizeqpadeceflob no ci
ta trabajado, y afligida? 
lob no eftá crucificado 
en la Cruz del padecer?

c s s  X



4  5 §  Líbro TWkeró,

Y D ioscotnccíH rH du 
lo  tiiXQ ivíéndo a Adán 
atributado por fu colpa, 
y  de aticrgonpado cicá
dido; viéfiole va fin <>hé- 
disocia en los v-¿íf jilos.

£ro,qí¡cesüti tiC-pós por
gue aun no lesiüíicen> 
piído ti ano , en que ís 
dcuiá fimijcratcfic Pue
blo , feg\m era de le y : Y  
aftiboluiendcíe s í'uA’a-

Íiíi doaiínio Íobftíios'asi 
mate» íiip corona er. te  
fienes: Borrsda la ber- 
Dioíiira, llanada la con- 
cícikíi , deserrado por 
va A«g;l„y pasito en la 
mayor áñ.£cion"¡ en:on5-; 
ces d¡ze Dicta, que íeíes 
pareccAd¿-»no en la col
pa ,ñn o en la pena, noca 
1 os a ico sdel pircado, fi
no enYl íerabíáce de p a-.. 
deeer. Scce i&jjfk-** 
fias tffqa afiynkrtxno- 
lis, Fürs'qdé-$fiefe3 qtje 
Diosle ¿filme áloi>;qüe 
marauilfá qDraíhíamei 
pueftoq en el padecer, y 
en la pena fe tíllpare
ciendo k Ditas. í 
ff} AMay íes ¡$¡zcDios 
h¿z viuffi m'j de retios 
Jos hijos de ítir Fue b¡ o¡, 
r.uíniame roetes los hi- 
■ o s d e I ira d: ToHí  funr-fr *
tn4m y * i** f  rfi&cotf P ̂  ̂ ® '-i* _.
tiontí plloru ?n
x z m í á á L O  repara Qícsf-

geíud 9: con adcBiia* 
cion ieívíp^deria tiCs- 

’ pi-an, y Procera-Cóiho 
Señor,ayer íe contó títá 
gente * y ya bueíües i  
mandar que íe nutriere 
O ve?  ^ A7ofc rfl
'ft~& Tmblcisif ¿nriut cyn 
ces numerare pr^cepijíp 
ty?*iúrx iterum eosfúpp»* 
tari >/V f  ej} > quoí
e&stamtrehro rrurmrdfd 

qpicrés dar a entf v 
dereót&w tatas vezes 
'áios lirát&ias? 0ixola
S^Salorno Ve ni en íe,po-
niendo el ejemplo * o lí 
duda ca vn hombre aua- 
neto, y que ama dduer
re lifiiazienda j  qac co
mo di x o eí^ro j tiene fti 
i>ios en el dinero ; Teli
de/ in ¿rea leba?? ; Que 
bafea eflcer* Contartsn^ 
rasve^es al áia ios rea* 
Jcs?Su plata, olus dobio- 
nest Ko es roas que va? 
con renco que reciba en



2X' L í í  t e n t a c i o n e s  j  t f . s l  a j e s ,  ±  j  p
nianofear eífe oro, y te- tantos años en E fclabo-
mor no le falte vn tea!, 
porioqtieam a, y 3dora 
en íu hucha, Tseut eos pro 
diuitijs babet, nam que- 
admoduqut pecunias di- 
ligit,continué easfuppu- 
ta tjta  C?' 2feus eos, anos 
diligit [upputitre nfin de- 
Jtnit. Aísi pues Diosquie 
re tanto a efte pueblo, q 
como ausnéto de lírae- 
litasíeentretiene en có- 
tarios; y n o comento 1 o 
q íea cada añ o , por me- 
íes , y por tiras qjúfteia 
•dlar comando efle Pue
blo, ya por cleoDtcmo

nía, y m¡ íei abk  íes uidú- 
bre,yque todo ioquetu - 
peregrinar pareármeos, 
fue padecer poi el delier 
to.Ya lasambresksafii- 
gian, ya la fed les aque
ja ua,-ei boleó íus rayos, 
la noche có fus tinieblas» 
ePverano con fu fuego, 
el y memo con lu irlo , y  
cou íumeue: peligros có * 
el contrario, rieígos cen 
ia neeefsi dad , ei dueño 
coaitifio , el iiejcá íopot 
t a ífa, llempre es v r, pie; 
pendientes de milagros 
paiaviuir, de prodigios 

qaele da cleilarlos nur para paíar.'Tantas deí- 
mcrandd, ya por el íuflo coQiodidadestnefteFue 
defi le falta en fuPucblo blt>,íer,pueblo tan afligí* 
algún iíradua.Todo cí- , do,y atribulado,eflobaf- 
tolo que prueua es, que ra para que D io s , como 
Dios tiene grande amor sttforó íu yoiean ie,co-
sloshijosde lfratljpero 
porque rátó cariño a d 
íe Pueblo , de donde le 
viene tanta bien qtieré- 
cia con íu Dios ,n o  íe ha 
dicho. Es verdad, pero 
viendo que eñe fue vn 
Pueblo,que anáuuo tan
to tiempo peregrinado, 
dcfpues de aucr diado

mo á rique za fuya le cue
te s y como 3 pueblo que 
tanto fe parece á Dios 
sáfgido,á-Dios atribula
do , le eí! une con ternu
ra J e  guarde con Snepa, 
v  le ira te con amor,w1
94 Aquefle j m o r  que 
D ios tiene¡ff&s atribu
ladas le eníeSó pioftti- 

G -.-i ca*



cam cnteIacob.cn el le- de tanta pena, como 1c
gundo parto de Raquel, nombra el Benjamín de 
Dio ala luz aquel mían- íuamor? YaunporcíTo»
t e , hermano menor de qnccomo lacobeslym - 
Jolef.ydierólepornóbre b o lo , y figura de Chnf* , 
Benóní.que quiere dezir t o .y  benjamín délaaU 
hijo de dolor,pues coito nía afligida, y atribula* 
la vida d la madre: al pú- da; por d  temblante que -, 
to q u elaco b o yó leau ií tiene de amargura, y de 
puelto por nombre Be- trabajo, tiene íer el bien . 

,  nóni,  dixo llámele filtut querido de íu afeólo,y el
• ('^wrftvtf,hij°deíadieflra, Benjamín de fu corayo.

* 1 ello es el querido, yama- -95 O quedichola esla 
do,llámele Benjamín, el : alma atribulada, y afli- 
Bchjamin de mis años,el gida, que entrada tiene 
bien querido de mi vo- tan íegura en íu agrado 1 
luntad;y aísilofueficm -^  Es la q le lleualos ojos 
pre,com ofeyidcnelvi> % deío amor; auaroesde 
«o dolor,con que lecna-l^talesefpititus, como loa: 
bioSque vcííalIcLa m a-^guarda,cotnoíosquen- 
nO al Gobernador d cfy ta  , y  com ales buclue i  
Egvpto » pues. iuu° por^ cótar. N o es mucbo>q.ue. 
deidicbala felicidad dc a | en perder vna alma a Hi
los demashijosen aque-^gtda>le pafece pierde el 
lia peligróla jornada:7»^cora£Ón ¿eflimalostan-^

' meimifcriém 1/enifiif, Saf||to que parece excede al 
lo  porq fue caula de apar cariño, có q ne miraá los 
tar vnos diasá Benjamín A  ngeles * la eítiroacion 
deíupreíencia.A oraes con que guarda á los ho
la dificultad,fi Benjamín, tres» 
es hijo de dolor.fi esquié" jó P e rm B y b icn fe ru i-  
íeocaíionpcláernoíen- do lé  di Diosde fu Pue- 
rimienidlton la muerte bto por Dauiti. qüandoi
de íuclpoÍ3 ,ficse lo n g é  du.e amefeiuido clP«e*

filo
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z v  lat te»tAclonet,y traíajot.

r blo á quien no conocit tualidadjy dedos de na» 
Tftf> Topmlttt quem no cogao* da íe contenta >6 por lo  

Hifcraiuit mibi. Nota- menos no lo dize,yaque 
í ble cola es , que ¡i cíle líos en. todo le dan guí-
í Señor le cflcn liruiendo to»y a todos lo publica*.
I los Angeles con tanta, es por ventura que ikué
I atención » que todo lo mejor losque le agradSí

cuydado fea citarle mi* No» antes de ordinario 
¡ raudo en fu güilo:/» que firuenpeou n o es, fino.

deftdertnt ^ingelt prof- porque fon mas bien vií- 
,>, ia. ^tfwnYrodo íufereflen tosdeíu  dueño , y tile  
. guftolamenie emplean- amor con que les mira»

. ' do cnfusalauanpas.íi?* le baje agradarle de lo 
ltus,[dHÍfut,0*e. Y  que maiícruicio, mas que de 

/ pq diga dé aquefos Pue- los o tros, que con tobo 
blos tan nobles,y rendí- afeito , y puntualidad le  
dos» queeftabienferui- Tiruen. De los Angeles». 
do dellosiy qutlo  publi- aunque fon tau puntúa* 

3 |qucdeloshqm bresifií-flf lesenobedccer»oodize 
, - ^do criaturas * que ya®. D ios que le llegan a íer- 
■ f por fu f la q u e z a y a  por^ uir;y de los hóbres ücdo 
’>íu malicia no fe ocupan® táitnperfeftos en íeruir» 

en fus alauan jas humil-g:/ íolo por lo mucho q les. 
d es, fino viuenpara íus|| quiere,publícaleacier- 

¿ ;ofeníascrucksíQueferig‘ tan ¿obedecer, Ya fe v e  
/ello ? Será que las hotn-^qjUe es todo fuerza de 
’ bresaacnaam as confu|3?amar? Válgame DiosiJ 
güito, que los. Angeles? nenelostmmbr.es, para 
N o ,no.es, íino> que fon - ferauentajadosa losAtr- 
masbieaviftasLoshom* geles? Y o no halla-otra 
bres.. A  raí v cr íucede lb> razós finóla que elt ¿en* 
que i  vnos criados, con cerra da en el raflnao ver- 
fu dueño ;; vnos y otros jo, Topulusqaem ne cog- 
firueu có afeito»con pú- v»o«/VEs el pueblo delieg

boro ■



hombres, vn pueblo que amor nos merece dicho* 
noha viíto á Dtosla ca- fas fatigas, que taino á 
ra;espuebloáquien fue- - Oíosnosíeniejan, ydí*
Je tratar, com oáquiéno cholos defpreciosq tan- 
eonoce, elfo es có rigor, ro con el nos engrande*) 
y  confecura;espucblo á zen. 
quien trae cóBatido lié* Capitulo Semptimo, 
p re , y fluctuando entre
rigores, y anrenapasjes *Delfemptipío bien Je los 
pueblo, quenoauiendo trabajo? ¡que a  confe- • 
vifto la cara al jornal, ruirperdón de las
duraenelludor.y e ltá -  culpas. . -
lando: pues licite pue* i
blodelóshom bresanda OMO flacos,y co
liempre tan afligido,que „ mohijosdeAdá, V* ¡
m ucho,dizeDios,quele que-verdadera-?
mire con mas amor,qué mente lom os, no licúa- f§, 
á los Angeles. irnos denuefíra colcchaji feí
97 A todo cite punto de i^íino culpas, y pccados»||| 
g¡ádcza,á todo cite gra- con q enojamos á Dios,Jp 
do de cflitnaaon,á to d a ^ y  le ponérnosla efpada^i. 
ella alteza de cantío, y 8 en  la mano para elcafti'^i 
de amor de D ios, HegaJ||go. Mas corno esD iostá^  
el hombre por medio deflp iadoío,y  padre propia- 
los trabajos,y del pade-|j|menre de todas miíeri-* 
ccr jefle es el íc^aclo có^cotdus.Tarer mifericor- j  
q llagam os a D ios, cttz e/iarum: Enuicndonos,ó 
■ ia gala con que le pare- ya lea heridos con las el-! 
ctuios m ejor, elle el a- pinas de penofos eícru-' 
di •ezo,y la hermoíuracó " pulos,ya golpeados con , 
que le enamoramos. O el apoce de fuertes ten- 
dicholos trabajos, que a ^r^cionessó ya bramados 
tal citado nosleuantan, la pelada Cruz de
dídiofas penas, que tal cótinuas enfermedades,

4 t  i  Libro Tercero.
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y duras contradicioneSj meam , 0 *f¿etet p<tce?xs
luego íe dá por ddfenov 
jKto,aüque le tengamos 
«.¡as ofendido.
99 Enojado tflaua Dios 
y graLiemence ofendido* 
quando pronúcia poríu 

> Pfoícrayq noabrá quien 
detenga d& roraíu  eno
jo,ni el bragro d ía poder/ 

l 1’ y fortaleza. p o ti& t

«/¿/'.Porque eíía eipina 
etí'e eíciupi¡lo,y efle tor?- 
ctdor de tal manera met- 
obliga , tan ro me enter* 
necc,y aficiona, q quan-: 
do no ay quien battc ha, 
de teneime elbíayopa», 
ra no executar un ven  ̂
gan^a elle padecer me 
quíta la e/pada déla ma-

tenebitfüri 'ítaíUnemea?. , no,para la ju ítida, y me 
Y  en medio de moflrar laalarga para el perdón, 
íeinblante tá jufíicierop/ y  mifefiíordiá. 
nosdiliciopes para que ioó! Yafeíabelas vezes 
le le boluamos milcri- qucíu pueblo por el de- 
cordioíbtduienda,qui<^ íicno lcenoj¿ua,y ofenr 
me dará dpi ñas, y abro- di a > aqui le ímpacfetau» 
jos: ĉ aí/V d a h t t f p ia é n r ^ M  con'la.oeceísidád, allí
Z$*>epret». Fuedezir,ya. 
que me tcneys tan jufta-
mente enojado con las 
flores de vueftra íeníua- 
lidad,ydeley tes,no abrá;
quié iíeué efpinasde &>': 
crupulos penoíos , y de 
remordimientos amar* 
gos? Para'qucpide Dios 
dloscicrupulos? Pataq 
quiere en nucí! ras eon- 
tiécias días eambronc- 
ras.y nabajos?Elmiín)0 
lo dtze por itr Profeta. 
Jfft t ene bit' jortitn-diHe

defeonfiaua para el ío 
corro.pues le buícaua en 

: vna eítarua de metal lira 
vida i y dexaua vn D ios 
■ lleno de poder, y de di- 
, uinidadjyfakando á eñe 
con la reuereheia repe
tía obíequios á aquel có 
la adoración. Y en me
dio de cantos agrauios, 
deílea le obliguen ade
poner tan juucs enojos.
El «tilmo da elremcdio;
v es t fte.Dize áMovícs, • ",
que les mande le ¿e ¡no-



O la jlr

den de toda la gala , y  la diuitU Mageflad,que 
adorno, hafta dcxar al Vn Ángel palíaííc i  cu- 
ayre la efpalda pata el chillo a todos los de vna 
ajote. Deponeornstam Prouincia, lepreuicneq 
gutem Porcjnoíufreeftc íeñaleá algunos antesen 
Señor,dizcOleaftro*vcr las frentes con vnTao,ó 
diípueiío al pueblo para có vna Cruz’.SiguéTbátt 
el caftigo, y  no inclinar- pones in frontes yirorttm* 
fe (u miíertcordia a la , Y hecha efta diligencia 
piedad:defmidenle,dize buelucel Angel 3 que le 
Dios,penitentes,y per- ■ confírme el auto*para yt 
deran la infamia de pe- á executar la íentenua; 
cadores. yble¿4t Vomi. . y  entonces le preuiene 
ñus , yt Ifmelfenudum, \ Dios i  eftc mimftro, y 
¿2*¡polutam yeflibus, yt d todos los que 1c acotn- _ 
i l l i  yerberddnm obieíía- parí-tren en tan fan- 
r e ti Z?‘ ‘yide»*ficp*r4tñ t in e n t a  jufticia, que no 
mifcricordia motas coa- Itnlangrienteñ el azero, 
donsret peccatttm. Reci-J§ni maten á aquellos, ío- 
ban el ajote humildes, y 'f  bre cuyas frentes vieren 
hallaráme al pérdópro- laíeñal de la Cruz. í«« 
ptuo: íngeten la espalda ptrcyucm yideritis fygnd 
a 1 padecer, y tend■ an fe- Tbau ne oceideriris. Pues 
guro en mt el perdonar, le ílo s  no tone culpados 
porqooay camino para ygual.menteqlosocros? 
la indulgencia, como el St.no tuerecéier yguales 
delaaipereza,rrabajo,y en el caíligo , pues les 
mortificación: y almasq igualaron en la meldad? 
eften rubricadas con la También,pues como les 
Cruz, y con los trabajos reliebaDios de la pena, 
preuilegiadas feran del auiendo (ido cómplices 
caftigo, quando llegare en la culpa? N o eftaníe- 
cl día deíuexccucion. ñaladoscon la Cruz? Si, 
101 Atuendo pandado no tienen la infignia de

tra-

4 *4  LibroftrceH íl



■ Deluf tentaciones,y traía je t .  42 y
1 ' ab-

trabajados? Y  de afligí* tallasaiSenadojyrecibi-1 
dos? También, pues que do por e f  muchas herí-, 
muchoqpreuenga Dios das, Ab'ogauaen. íude-‘ 
al miniítro, quequando, fenfa aquel grande Ora-* 
caftigueno tenga manos dor Romano llamado' 
contra ellos; ni el azero Antonio;y no pudiendo 
derrame fu íangre, porq inclinar aiScnádo alperV 
li eífa juíhcia es para cal- don con las palabras, l i  
tigar pecados,los que há fa cola indulgen cija, <0%, 
cometido eftosafligidos hazerledclcuburlashe- 
yaeítáperdonadosipues ridas. 
bafta el verles padecer, 103 N o ay duda , fino 
para que fe indine pro- que elchnÜiano quelai ' 
picio a perdonar. . huuiere padecido , ó ef*
102 Grande confuelo,* tañere por D ios padcr i 
para los traba jadbs-,.y;, ciendb.le tendrá' pfopí-f 
grande dicha Ja de los\ cio álu neceísidad. y tniff 
afligidos,pues tienen e n , {ericordiófo al perdón,1 
fusmifrnasfrentesquien<> Y aíp alo  quepuede có- 
aboga por el perdón de íoiarfe el q padece, pue- 
íuscuipasiy grande con- de entrará deiconíuelo, t 
íejo juntamente a rodos. el que nunca halabido., 
losfleles,para que lifue-.. que es padecer i porque . 
rétdesíuspecados. que . faltándole los trabajos,! 
no puedan moueráDios le falta el me joi padrino’ , . 
á la piedad; le vendan de para con Dios, iob nos . 
íeguro á la miíencordia dá noticia de vnasalmas , 
con defcúbrirle fus pe- que juüamente fe aque
nas, y con enfeñarle fus jandedeíconíoiadas, y  
trabajos.ElCóíulMarco que les parece íer de nin 
Aquilio eílaua por cier- gun prouechofuoració. 
tos delitos condenado é^ttid nohit prodeft flora- lob.c, 
adegollar, auiaferuido »íwtf»i-<’» w f’Ylasírñas V.15, 
«on valor en muchas ba? q  dá de aquellas almas 
' Hhh ion,
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fon,qoepafan fu vida có 
fiquezas» todo coludo,, 
y  muchas comodidades» 
iin  vería cara a la nccd- 
Íidad,ni a i trabajo. ©»- 
tun t i* bastís dttif‘*oitce>> 
Móefi>irgn 1*et[»per il- 
los, turar ak>yo*que al
mas coa tam o deícon- 
fucta en e l efpi rituiy que 
le  hallan tan lia fcuto ca 
la  oración * a oían de íce 
almas» que no. impidiera 
lo q u e  pelan ala vara de 
lostrabaps tó q u e a lo s  
íuyosregala Dios* 
a 04 Y alai las que con
tinuamente pa deten, nr- 
cefsidad >, los dwifli»- 
nosaquicnes-iobrevnoa 
achaques le lesmuÍTÍpli- 
canoírosdosvanracs efí* 
piritoaieSiquc continua» 
lóeme. tienten íubfdi ia  
varadel; rigor, y. de loss 
trabajos,alsi cn ios «ico- 
metimientos de terna- 
CrontSiconioexr dclpre- 
ci o s ,fa 1 ca dc ialud > y o», 
ti as penalidades»deutu> 
vmir coutodo coníuelc^, 
y  recibir grande confía^ 
y a , de que tendrá.em/a^ 
da a.Diosí,.is'pc'ícioí/es'>

de que gozaran lucido 
dcipacbo íus iuplicasj y 
alcatifaran (.tiplido peí» 
don ios maldades»

Cdpitalo OÍiduo,

Ufe otros tres bienes de los 
trabd/ot.

105 C O N  los trabajos
vna ruina de dów 
de laca e] clpirt- 

ttial grande caudal de 
frutos para elíalma > con 
que v i  creciendo en fo 
aprouechamiciMo» Y  es 
mina rancaudaiola, que 
aunque mas riqueza la
que dqla^ trabaja/¡épre 
queda gráide tefloro pa# 
ía quien la cjiiiercapro- 
uexharv bn elle capitulo 
por vkimo pendre dos . 
proucciios, ¿¡era de loS! 
diehos*que ie tiritan d e  
grande coníolacion pa^ 
ra eliefpitiiual', y  de mu*' 
dioalters-para elairna»' 

que viuíere en aman» 
gürjy.y naba»'

ÍPr-
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25e la tieníaclonetj traba je t'.
§ '  I«

Tadecer en eft¿ Vida, et 
indicio cierto decorar 

_ en la otra i

to é  T OS trabajos fo- 
•*“ ' indos en cite 

valle * de miíc- 
,,ria con humildad, y pa
ciencia , a leguran delcá- 
íos eternos en la gloria. 
Et Aporto 1 Santiago ha
blando del quepadece, 
y futre conrefiftencía la 

■ tentación i dize quefetá 
cierto gozar corona de 
vida en la eternidad. 

(tésI.. Seatus Vie,quifufert ten- 
fationem quon'tam cum 
probatns fuerit accipict
coronaVit*. Y  es de no
tar,en íj llama bicnaucn- 
turado al que padece. 
Pregunto el bienauentu- 
rado,no es el que ha en
trado en los gozos^del 
Señor ? Y  el que cftáYa 
cola corona deíus tn.tí- 
fos, viendo el temblante 
hcrmoío de las di tunas 
perfecciones de Dios? 
Si, el que padece no es, 
el que anda a la vela de

los peligros engolfado 
en la alia mar de varias 
tentaciones ? También. 
Pues como , tiendo tan 
opuertos los conceptos 
de afligido con los de 
bíenauenturado , llama 
el Aportol bienauentu- 
rado, al q padece acha
ques de afligido? No ay 
mis tücaz razó, que ck- 
zir,es ral la dicha del pa
decer,que llega átvniuo'* - 
carie con el gozar.
,107 La (mima verdad, 
Chrifto Señor Nueítro 
canoniza ertaipuesenlu 
voca tienen el honrofo 
titulo de Beatos, los que 
íe lú  a hitado debaxode 
la bandera de periegui* 
¿.oSs.Beáfi qui perjecutio'í 
ítqmpatiuníur; Pues íer 
períeguidos es padecer, 
ierBeatosesgozárjy fi
no íc vniuocara el gozar 
con el padecer.nofe ve
rificara la propolició del 
Saluador, queelquecn- 
traua apadcccr, entraua 
también agozarj eflo es, 
que es premio ran fegu- 
rola gloria al trabajado, 
quepuede llamarle Bejt- 

Hliíu to
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to .én  pisflandoplapa de 
pe'rfeguido. • ' '

' i o 8  Efto mi ímo parece 
f«jüifó dezi r el Eúa n ge 11 ( ■ 
*ta S. luán , tpiando á las 
'Iglefias deiaA lía íes ha- 
:ze  fáber , que esfuher- 
’ m ZXíq x Égo Ioannes ftk-  
í s r  y e p r  * Pero añade 
mas : Etpcttti+epsintri- 

' balatione ,&\egnoX^v'i 
'hermanos ion aquellos, 
■‘entre quien fe reparcela 
liaziendá, y  los que en
tran  á la parte delosbie* 
lies de fu padre. Yo,dizc 
'e l Santo, entró a acom
pañaros en íatribulació» 

'y  tengo con,; voíotros mi 
'parce'en'eE'Reyno, No. 
hago la pbnderaclonen 
*q ¡¿'llamé hermanojpOr 
'entrar á la ' párte eirla 
tribu! lición, y en la glo
ria j 1 fi,nó en que qtiaVsdó 
jfe publica por partí a  pa
ite delReynó , junréiéó fí 
’lo  es de la tribulación: Y 
'quádo dizc que leS’ato- 
•pafü.'e» la tribulación, 
'junte qiiéies acompaña 
también en el Rey no, 
'Bien d i x e, p o r q ü e e íH 15 
"cou junto el Rcyno á la

tribulación,y el goz3ral 
padecer, que le laca por 

’coniequenciá muy legi
tima ,queii ha entrado i 
la pane en el padecer, 
entrará también d la par
te en elgdzar.Y aís¡ San 

■ Pablo eícruua s los de 
Roma, quefe alentaífeo 
al padecer, porque li pa* 
decieremósjnntosidize, 
■ nos go ¿áre ido $ juntos, 
S i corñp<ttimtir ¡  X9* con- 

jrlorificabirhuTs *
;io£> Ella verdad la ha*

4

'lio có'probada, en aquel 
■ colgarlos mftrurnentos 
»delucontentó, quando 
"los Hebreo s en era uan en 
las'tierras-de fu efclabo- 
'‘nia; ynan cautiuos á ríe* 
‘rra de Gitanos, y como 
' y uan entrado; i  daopre- 
-fión,;yuafti ¿o ĝar/do d e' 
'losíauzes fus iuíiT umen- 
ydsdedlégria; Infnlici-1 
‘b tit , tu  m edio  eins fuf- 
'pendrb.'fis. o¡'gd» 4  nolStd%.
'QuienA'ieiído á los He- 
'b reos dé j¡ arco fgs d o s los- 

' 'iñh rumen to.s éhYicá mi
ño i.no les daría-'pordeleí 
peradosdéboiuer á íuli  ̂
hertadf Empero Galio* -

doro



Tields tentítc¡onS!,y trabaiot, ¿rg

doto admira la eíperan-- 
c,i , con que caminan de 
bolupr k iu.poíleísion, y 

,eila la ddcubre viendo 
desarboles de qnedexi 
culgadoslos iñümmcii- 
tos, que ionios fauces. 
Son los íauzes arboles» 
que quanto Ion mkshe- 

•ruios,y 'maltratados, t i 
to  crecen en íudozaniij 
■ arfojan«m-as degala ».y 
¡defcubrfen mas vizará, 
vida eníusrayzes.Y por 

'cito, vn curiólo para ci
frar , que el- padecer ¡era 

¡priúcipiio'de eíperar,pin- 
<tó vil getoglifíco con vn. 
•íaiize,maltratado,y del- 
-níido de ramas,y de o jas 
condla letra,perdamtta 
percedes,') .Que fue tjezir 
lo que (¡frac i
na pereedes- ab'ipío. d u c l t ’ 

'Dpeu9 ox losdaños,y por 
"•la sbe rid a smevic n é m e- 
jorados lo slrut o s , q lo n 
el eícaparate de m¡s ri
quezas, Viedopues Ca- 
íiodojo,qnc eüe Pueblo- 
■ de eíclauoS' j vyafligidos.' 
cuelgan-fu alegtiadeles 
Uúzes (’pk.OKtsquepor 
d un at u r ai t za tiencucon

el padecer el medrar) di- 
ze>dta elección de iau- 
zes para colgar los inf—

’ rru id. c n t o s d d  gullOjq u C 
puede íer, íinoq'uepro- 
feticamcnte gerogbhci 
fu alianto en el de d ía  
planta ? Y  en ella acción. 
daña entender,que de 
eíTa'elclabpnia les a de 
venir mascó té tOiyliuec 
ca’d? Y de ellas afanadas 
tareas » mas dilatados 
deícanlos ? Y  que eftan 
vinculado en lo íangrié- 
io  del padecerla iegura. 
elperknfa.de gozar? 
n o  Yaísichnílianoef- 
.piritual quádo te veslls- 
.uar cautibo-á tierra de 
Gíranos,cito es, quando 
el demonio te oprime có- 
trabajos, ternqlefta con 
-tentacÍQbe$“, y parece te: 
quita el-coníudo, en to
do lo eípi ritual; cuelga 
Jos inítrni-nentos de tu 
gozo , lasefperanfasde 
ru contenro, y defeanío, 
no de otro árbol que del 
fauze, d io e s , que en el 
rniírno padecer afia,upes 

iéldeguro dpi; gozar 5.y <| 
guarno-mas te opT̂ man-



i&safancscnla cierra, tá- íi penemos losojoscn el
gozo , y en el Tormento 
hallaremos fer mejor el 
tormento que el gozo, 
porque rime el padecer 
clmejorlugar. 
i ij ElCoroniííaS.Ma* 
ico,comentando la Ge*
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tote prometas mas cier
to los deícaníos eternos 
del cielo.

§. II.

2Padecer en ejla yida <rr 
mej cr^tí

la otra*

I I ■ AMAS nos ade
lantan los tra
bajos, pues no 

fola tienen aíegurarnos 
el cielo; lino que nosha- 
zen mas ditholos porel 
lado dd padczer,quecó 
la poíídsion del gozar.
Deque íe ligue deuemos 
•chimar másalos traba
jos, que al ciclo, porque 
ii en el ciclo tenemos el 
gozar, á los trabajos dc- 
uemos el padecer, 
l ia  Es muy deuidodar 
íicmprcel mejor tugará 
lo que es roas; y el peor 
al^esmenos; yafsipor 
la graduado de lugares 
venirnos en conocimié- 
tode lo que es menos, y 
á entender lo que de iuitftur&lezies mas,pues, amargura, y del ciaba jo;

pon-

nealogia deChriííoSe 
úorNueíiiOjempiezaali. 
Libro de la Generación 
delefuCbriho , hqo de 
Datad,lujo de Abrabau: 
Liber generar ionit leja- . 
Chrifti filtj H noid , filij 
t^íbrabam.Abrahaa,yi c"  
Jabemosfuemudiosaños 
antes que Dauid; pues, 
porque a Dauidleanrc- 
pone el Euangclifta i  
Abrahan?Palacios(cica- 
do por vn docto Moder
no) dio en dmotiuo de 
aquefta antelación, no 
mas que viendo las lig
nificaciones de Dauid,y 
de A brahá. A brahan lig
nítica lugar de quietud, 
ydedeícanfo; y alsilla
mar a Ieíus hijo deAbra-
han, es llamarle hijo de
defcáíb,y de gloria.Da*
uid es lymbolo de la



2>elat ténlAt'uma ,y traíajn* a j {

\ porqucfiempreanduuo* Ciclo,nos dá noticia S.
traba;,i Jo,y pcrleguido» luán en el capituloq. y
yafsi llamarle hijo deDa y.defu Apocalypli. fin
irid, h»elhraarlch:jode la vnalueronquatro ani 
]a amargura» y de la cri- males,y veynceyquatro 
bulacion. Síñptura do- ancianos, iosque le rin- 

\¡¡Uc, cet finum * sibrab* ejje dierona dotación ,  y le 
i ¡ocumrtfrifjTij.cumigi* bajaron,^-Cabeza,y lele 

,npnJ tur ^ébrabam defignet poftraron CÓmO ái)ios* 
¡huir, quiete»! > inauit uomi- finia otra , no íd o lo s  

kuf, ntcejfe e(fe, >t filias veynce y quatro ancia- 
. fit libra ba  , idefiqttit- nos, y quatro animales, 
|  titirita  fui fiefilium na- lino avilares de millares

uidpugn Atoáis ¿ngufiijty de A ngeles, yquantas 
O 1 h'ouribws pr*ti> LJor criaturas ay en el C ie lo , 
maneía , queferhijodc yenlatierra,y vtuende* 
Abraban es ler hr;o de ba;o della,A?yyay»/« 
deícanfo, y  de glorian y  m alta , zs^ltigintiqua- 
ícr hijo de Dauid es leí' fuorje/tioretjedcs^ mil- 
tujo de tormento, y de lia millium ^Angeloru,. 
pena, Llamaíc pues pn- ¿?*&mni*creatura, 
mero h; jo de dolor, y to- i  a Cte!o>&  feper terram? 
ma primero lugar por hi- zpfub térra ¡unt. Mora- 
jo de amargura, Y  en le- ble ditcrencu en el nu - 
gü do lugar toma el a pe - mero ue los q;uc adoran! 
liido de de (can lo ,  y de q¡ue beodo vno mr ímo 
gloria i porque b por et clD tos,aquien reuere» 
tugarle gradúa quien es- cían, lea u n  grande el 
menos,poniendo en pri- escelíode Losq.ueen ef- 
tner lugar 1er hijo dea- ta voz. legan da íelehu- 
ffiargiua, ,  fe reconozca;,, millan^quetienc demas 
q por elle ut ulives mas, gi aiuie,lobrc la> primera»
i 14. De fer dos vezes Ja íegunda adoración 
adorado Cbciíto en. el paja que no falt t  cnatu--

ydp»e, 4
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«4. 3 4- 2 /i5rc? Tercero.
xa álsunaá tan reuercn-1 
te ceiemonia? Eimiímoi 
Texto va deícubuendo’ 
alguna luz. La puniera 
vez le atienden como 
Criador,y comoátal ie 
hallandigno de toda ho
ra,gloria,y virtud. T/)£~ 
ñus ejldominus 'Detts no~ 
jieraccivtregiortám , C94 
honorem, dS^yiriatttp, 
quid tu creafíi omnia.Zj* 
propter yoluntatem tud  
credtajunt, Y viendo le,1

lira diurna, saiprcfa-cr. d . 
libro déla Cruz. Todas, 
lascriaturasáporíia acu. 
den a la alabanza,losAn; 
gelesíepoüran, ios hó-- 
bi es le humillan , y no: 
queda criatura alguna 
j)reiiilcgiada,m etieiCiC 
]o,nieniatierra,que bu- *,s , 
xrulde no fe poftre, que , 
te u e i em e n o 1 e v e n e i e ,y. 
en repetido culto,como, 
díupremo'Dueño,le rjn-.r i
da adoración. No aliter $¡jm¡n

Criador de todo lo vili- tant<? ateftaside pri»-y(i¡ju¡f
,ble,é inuiíi ble,y que a iu> trip»ttftúUit».î morthdtt̂  ' 
grandeza deben todas,: rifie,toiij»e torp/cnto/jt̂

.• las criaturas dfer,le dañe Jx-uitta £g*uta cduGHÍd*}

. honra,lepubircá gloria: = tt> deue«/V^/.Va¡game,; 
.quien? Solos veynte y Dios,tan cojen gta.iídece-! 
qiiatro ancianos, y qua-.i ti pauccer,que.haítaen, 
troanimales. íóasla ie- 1-iosiniimoie deicubre.
gunda.leconíidcrá Cor; tanta diferencia? Si,que> 
dero muerto por el'hoxnl no ay felicidad»tH gran-j 
b re , Chrifto crucificado . dcrá,com o tener que fu-; 
pornueítro remedio , y; frir. Dígalo el Cielo,; 
Rederaptor del mundo, pues con fer la effenctal. 
aprecio  de fus fatigas, gloria,tieneaconietnmc 
trabajos, y tormentos, tos de embidia al pade*„ 
er>¡£nasefl agnus.qui oc~ cer. 
cifui e jl. Y  al punto que 11 s Es Raquel hermo- 
llaman para adorar aun íoGeroglifico delaglo*; 
D ios muerto,aunCorde ría, aísiporfu hermolu-» 
íq  trabajado , á la pala- ra,como por íu cfterili- 

" dad;



Z>elds Tc?t£st c i OfO'S'-̂ y í t ¿i o yy o$+ 433
dad porque como el Cié íuhermanaLya, llora de 
lo es d iad o  fin merecí- lenmnicnto, de que no 
miemos,Raquel paflaua tiene hijos, deq no pue- 
fin caudal alguno de hi- de merecer>comofe mc- 
jos,Lya al con trario, es rece en ¿fia Vida. Tlorae 
(y arbolo expreífo de fiUotfuot,zsr noíuit con- 
aqudla vida , ya por lo [olari^uia mu fuñe, que 
feo de fu femblante, co - esdezir. El Cielo llora 
n o  porlohermofo de fu defentim iento,deq no 
fecundidad. Efia Vida es capaz de merecer,co- 
tiene4efá.pactbie el íem mo lo esla vida tempo- 
«blance.efta como diien, ral. Pues n o es el C iclo  
llena de íagañaslos ojos: aquien le toca el citado 
mas en medio deeffaieal degjbzar?Si,pero va tan 
dad,tiene vna grade her ta diferencia del gozar 

-tnofura,qucesíer fecun- al merecer, que llega á 
do de merecimiento*; ^mbidiar H eftado de 
porque en £ fia vida tcm ‘-ibereccr,quien tiene por 
pora! fe merece lo que -effencia e! gozar, 
en la eterna juftamente *i i 5 Hafía el mifmto 
fe goza, Afsi Lya fea en 'D io s recibe por liíonja 
el femblante, defgracia- fer padre de hijo que me 
•daenia cara , lagañofa 'rece. EftauaChrifioS. 
enlosojosrpero rica de N.en la Cruz, yleuanta 
frutos de bendición , y "la v o zá  Dios, y dizde: 
hermofa en fecundidad Tadre'. Y  áefte nombre,
-de hijos.A Raquel, cito 
es el Cielo,eítd oyen do 
el Profeta cmbuelta en 

‘ íufpiros dar vozes. Vox 
'  in J{ama a u dita efiplo- 

rttus, 'i'íulatus

S efia vozdePadre,dize 
T  ertulia no. Jm ha cforma 
T’afri bltndttur media- 
1erixTtentus. En la Cruz 
efia padeciendo ,  en la 
•Cruz efia mereciendo el

TertuU

quel. Y  que llora? Llora perdón de la  culpa de 
ladicha>y hermoíurade Adan’.Yentontes;,quán-

Iii d o



d o  til ¿en effa forma lia- dczlz.-Filij mi nonfati* 
\ m a S Dios Padre. O que geseris, cam adeo argua- 
atentoanda elhijo,liíon rit ¡quem'&eat diligit ta 
gcando.iíu Padre, dan- { h g a t,^  flagdiat omne 
.dolé el a pellido de Pa- fiHum^ue m-/p/>.No os 
dre, y llamándole i  vo- aflijáis,ni congojéis,quá 
zes  Padre! Pues lifonja do Dios os arguya, y re
puede fer para Dios ier prebenda:porquc ñoco 
Padre de vn aj ufticiado? ¡ noceis la condición def- 
Si,queenetía Cruz efta reScóor.Sabed, qaqtúé

j¡7,a Libro Tercero,

.mereciendo, y quando 
merece C hxjfto , junta- 
mente entonces llamar
ía Hijo de Dios.es la ma 
y o r  liíonjapara elPadre, 

..porque en medio de fer

masama mascafliga; y q 
aquel es eícogido paria 
bi j o de fu regalo, que es 
cicogídopara la morufi 
catión, y para el azore; 
porque con el azotq par

e l  Señor ma$fupremo»ge decc;y padeciendo en
tib e  por lifonja que le .ira a merecer,que es mas 
publiquen por Padre de - ventura que el gozar*
vn hijo que incráce.A tá v;
to  grado,á tal grandeza ¡ ■ . . £, IIL
llega elmerecer,
i  17  Mira alma tu que Fin de aquefie tratado# 
padeces, lo que debesa ; btfifteexortarto» para

los trabajos„

118 V - A  Chrifliano,. 
*' mio.cpn cite tra 

nado,va amane*

Dios,pues con los traba 
jos que te £a, te [cuan ta 
a la  grandeza de quien 
nicrece.Tienesjepor ra
gú ro I o, p o r.qu e tctiaba- 

- ja .Y  nunca mas amoto- ciendo el ¿uaclaro.yber 
j fo.quequancfo te aflige,! mofo.de larazonque tie' 
i Puedo yo-amonedar ai nenlos. trabajos ,. para 
- lostales lo que b. Pablo! quejarte de tidino lase/*
„ alosíudjos,quandb les, urnas,para acularte,íino>
. < ■ loa



3>el4ste»t4Cionet,yirahajot, 43  S

los bufcas,y parafiícali- Pues no buyas d  cami- 
zar cu necedad, fino los' no: poraquies la dere- 
atnas.Fucntesfonlosíra chaíenda, queteguia á. 
bajosdondc miras, co* la virtud,por aquies el 
mo en «ípcjotus culpas, atajo para la pe ríce ion,

' Cbriíiilwu) elem éto, có Defieras apuntalaren mi 
cuyas aguas te purificas feria , porque no cayga 
délo quecres.yteLeuarj tueípiritu? Eílostraba- 
tasáloqucdcíeas.Eípi- jostchumillan,y concia 
ñas Ionios traba jos,.que lcabatijniétohechasfurt 
éntrelo íangricnto de fu da mentó íeguro a tu in- 
ccrcania,tiene la virtud terior, Bufcas la mejor
refguardo con íu vezin- galaá rus obras , para q 
dad. Fiel abogado ion parezcan bien al Due- 
entupleyro,y tan pode vño aquien las ofreces? 
roía íim zon,que eiluez Viftelasen las ropas del 
fe da por vencido,y íale^padeccr,yno tédrasobrt 
tu delito perdonadpi te eítiove , dele©
clamo fon celeftial^ dn í^ iífen o lecnamore,ypa- 
que llamas á Dios en ruVlabra de q no fe obligue, 
ayuda,yáque refppnd¿I#jl?r?tcndes entrar á la 

'propicio con/& gracia. J^dííeísiop de aquellos 
U 9 Dim e»qiiceslof^gozosfítt1fin? Sufre con 
q en el padecer te amar-/|/pacLencÍ3jostrabajos,y 
gafPorque fi es el dolor ; re darán la mano parago 
de lapena: Aduierte^u.e." zar deaquella jufta coro 
es la medicina áe  tp eui- 'j Jia,y de aquella dicho fa 
pa.Siesparecertcrfo vi- /eternidad. 
uesenelagradodePios: :;ia o  N o mires aD ios 
el mifrao padecer te aíTc.'/cruel, porque te aflige» 
gura de fu amor,y te in - fino fele agvadecido.poc 
troduceá la poffeísíó de /« que te trabaja.Si te rrata 
íu voluntad. Alo que an- \co m o  á hijo3q masquie- 
belas,no es á ícr buenb? r& f Si repone a.íuima-

li i  2 gen¿



Libro Tercero,.
gen,que más d‘efeas?Los 
jftngelcstctímbidian, el 
Padre teáfsifte, d Hijo 
te fauorece,y el Hípu a u 
Santo.te alienta. Dicho- 
ío til-'» que ta 1 con fi g u e s: 
Afortunado, tu que tal 
alean,fas.: Lléua.eífe pe
lo de tu Cruz: , lufre eífe 
dolor de tus azotesda 
el corazón á ellas eípi-

4 3 *
jos , íean tusanfias pof 
deíprecios,íea tu anhelo 
por Cruz. Que elfo lera 
caminar coroacierto en 
la virtud,gozar firme e l 

bien de iaperíeueran-. ■ 
cia,mejorarc6 crc?% 

cesel elpiritu.y i) 
íubir volando 

ala pufe-- 
cion.. . . ■■ •

naslea tu íed por traba.

F  I N. 3 *
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C ap . 8* qaipne percato 
efl prima * lapiden ¡n 
illam Í4ccat.%69%nu+

Cap. to, ego fum pa/lor 
lo n a s , 38 >,#.35*

O / .  11 * famas. tí?* wtf- 
riamurcum tllo.xo.n*

3 **
JLa^aru* amicusnofter

KKK 2
v J



Index Laceran»
d o r m i t ó l o .J*

Cap. 14, (iquis d iím t me 
fermontm mcum7t9*c+ 
316.«.132*

Cap. 15./# boc clarifica- 
ft*s

Ex aétibus Apoítoloru, 
Cr/>. 9. >*// eleHionis eji 

mthi
Cap. 14 , permute as tribu 

laehnes oportet. 1 &y..

Ad Romanos,
C#/>. 5,4/? omnis homo me 

d4x.l%.n, 55.
Cap* 6* non ergo regnet 

p  eccatíí i» Céfiro mor* 
rali corpore. 65 *n* i 1 1 

Cap. 7. Non enhn qno4 
y oto fació boHum^^Ct 
370,^.159.

Ad Corintios,
I .C  ap. %, ¿^gjsíHminu m 

fei-e ¡unt hominis.) 
m fi fpirii&s- hominir.

o b e iie n s . 2 03« .  3 9* 
AdTimotheutru 

2 1 om nes q u i p ie  >0- 
l ü t  Y tu ere  perfecutio*  
n c m  p a t iu n tu r * 363*
tf.U

AdHebreos*
Crf/\ 4 ; éd ea m u s cu m fi-  

d u c ia  a d tr o n u n u  221*

lo .h o rre d u m  efiin* 
- c i dere in  m a m a  7)e i  

y i n e n t i s f i ^ mn*i^*  
V o lu n ta r te  p ecca n ti-  
bu s ia m  H onrelinqui*  
tu r b o f l ía p r o  peecatif*

C a p .i1 fids^Abelpíuri-
m a m  o jíta m  ,207 .¿**47 

Ex epirtolasBeanlacobi 
Apoftoli.

iJ C a p .  1 .y fiu fq u ifq u c ter  
t a t u r . } 68 ,« ,80 . 

C á p h . quicuffique te ta m  
leg em feru  a n e r it ,  C ?c*

184,#.$. 1^4 n*2 }*
C a p .  í 1 , l íb e n te ? g lo r ia -  *J3 eut ami cus appella*

b o r  in* itf f irm ita f ih u t Sur e/L \ 6 *n.z~¡*
C a p .  4* homo y a p o r t j l i  

% , Q * j p . i i . , V ¡ d c t ú i n i f p ~  2 7 «¿*,47.
j prmifatimis meis:̂  o z- Ex epi dolaBeacil oaúnis.

«*+3 C^r-‘3 9 T^-4-9 v' • ApoftoíL
Ad Phiíipeíííesí - uCap.q.noiittomnifpU

C api z , C  hrijías faSiuj - ritui crzdere* j  6 9-
E x



Ex Apocalypíi.
/ ‘ f 4 *̂ *5 ,J* **

x, cumYiiifftmteu Cap, rz. draco magnut
ctcidiantepeder* /. 9* ' fcrpens antiquas, ¿6o>*
#*15, «.4,8.
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Cap.6. CP* Mcceqat ni- «,6j.
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INDICE DE SERMO-
nes, para las eres ferias mas

M ercóles de Zer&zav 
'císmente homo ¡ quid 
. puláis es y U» i» pu las - 

re’reasrterif .Gen.C.J. 
|»í . Mándanos D iosq 

hagamos memoria de 
nudirotniferabk prin 
cipio ,.y parece rigor; 
peí o no lo es,fino be- 

i neficio,q,ue vfa Dios, 
■: deloque parece cafli- 

gp pa ra bíizer fa ao r. L

400.a n.59. &  fcqv 
§. 1. El beneficio con4  

fifte,en cautelaralhó* 
bre no le  ciegúela pro 
íumpcion;porq,nc cita, 
íeiocroduze tacilmc- 
te al cípirirual. f. 
n 4 4 .

S '  i '  Cuiere Dios ver- 
nos. humillados j paras 
que aísi íca maseficaz'. 
nu* íha.b.’4.c¿cw¡ j. oor-|i



I N D I C E
¿| la  humildad dá gra
d e  esfuerzo á la o ia- 
ció.f.2 24.fi.8 o.&íeq.
4 . Con ctteremcdio 

4 c  ponernos ceniza 
en  la frente , fc cono
c e  el hombre aísimif- 
tn o , poi^ jinelclhó- 
bre no íeconocejy fo
jo  Dios le conoce.foL 
185.0*6.

$ .  5. júnta la Iglefia al 
conocimiento el ayu
n o  j cito es al comen
ta r la  virtud el pade
cer; porque entrar en 
«fte camino padecié- 
4 o , es yr preño apro- 
uecli3n4 o .f.38j ,n . jo  
&  feq.
Viernes primero de 

^ttárefmrt,
^DÜijritt ini micos'» ef}rost 

CP*f*Mattb.c.5. 
t . Eñe mandato di- 

uino va mirado Sq ga
nemos t i  mayor tnü- 
fo de nueftro enemi
g o ; valefe el paraaüi- 
gíraos de la enquma 
de nueftros próximos» 
y amándoles nolotros 
encorrcfpódcncia del 
agram o, es ganar el

mayor triunfo ¡pues es 
vencerle con tus mtí- 
masarmas al enenvi. 
go .fo l.4 o 6 .án .7o .&  
ieq.

$. a. Puede prometerle 
fortaleza el períegui* 
do de Tus ha manos; 
porque elle tal pelea 
con fortaleza deDios

# f ‘ 5&8.n.38.de ieq.
Yaisi le ve,que por 

donar enenvigospone 
vifos de Daos en la 
C ru z C hrifto llarr.aá 
D ios, Diosquandale 
defampara ;y quando 
pidepor fus enemigos 
le  apellida padre,Tst- 
Tcr\¡rnoj(e iliis, Co-

* 010 quic dize, que en
tonces parece hijo de 
D ios,quando perdo-í 
na enemigos. Tertul. 
Jib.de patienn cap. 3. 
Hiñe \e l maximtTb*- 
rifaitDomi»ftm aguo}*
(eredebuittis 9vdíien-
tiam huiufmodi fiemo 
hominumperfetrdiet• 

Genel. 27. Eíaüco 
hallarle agraciado de 
Iacob , quando íe vio 
con el. o c c f t r r i t c h s t i ü  

frétri



firatrifiao, amplexatat n.2.&feq.
r^ew/^C^.Yporquc ^.2. N o ay queafiigir- 
le  vidpcrdonadorla- íe’ elefpuitual de ha- 
cob : ^Adoraaitcam, liarle tentado,porque
Z5** dixit ~i>idi ferien» - la tentación es prueua 
dm , quajiYidere'btil- déla virtud. f.368. n..
tum X>eL a.& fcq.

§ . 4 .  PerdonaCh'rifto ¿ $ .3. Es degrandepro- 
tos enemigos; porque- uecho la pelea 5 y por 
eon fu cxemploíe fa- eíío dixo S.. Agoitirt,
ci lite el perdonarno- que crió Dios al de-
{otros, que es grande moni o: ,A d  maiorem
medio para obrar el \>iititatem borní na mz
cxemplo de otros, f- Pues es el que con la
7p .n .i5 .& íeq .. tentación exercira el

Los macitros de clpiritual;yeoneífoíe
cípiritu. deuen-tomar hazefuertei. 385. nu..

' eíla doctrina*, y expe- 3,4,3c íeq,f.3 93. n.45.
timenrtatiaeali, para J f.4 . DizcS.Greg.Mag, 
inrtoduzirlaenlospe n oin C ar. D . Thom..
mientes.f. 117. n. 3a.. que Chriftoaldelier-

DE SERMONES.

IDuifusefl I'efut ab fpirU ejje credatur.lcA'x que
tu,yt té ta r t .t a r d rD ia ~  enfcña.quequando el.
bolo%Match, c.4.. eípiritual comentare

J f.i. El demonio acó-- elxaminodeleípnitu,.
m etida tetará C h til- cíl*o-es quando:entra
to,al punto que le vid* ¿fer tentado*, ha me
en eljordan taofauo- • nefter padre efpimuail 

"• reeidodel cielo*, por- queleguie.Eio^.rr.g..
que la virtud íiempre f.roy:.n.8.&í. io^.n^
ssperiegpida, f. $6j.- i^-.&feq..

& íeq.
Domingo  ̂primero de

to fue licuado por el 
diuino efpiriru.. Vt aír 
Spirita San&o dátilap¿refina.

§ 5*



Í N D I C E
$ . 5 . El que Fuere bien

gobernado dcíác el . 
principio proíeguirá 
íicm prebien.í.i 
jz .& ie q .

' jr l ie r c o le tfecundó de 
^uaref-ma.

¿kleipijtcr \olunmt d te  
ft jr n u m  Y td e r e , ZS'-c. ■ 

M atth .c.iz.
§ , i .  Hila gente cóauer 

viflo  ratas maratullas 
obradas por Chriflo, 
le  piden otras nueuasi 
y  iaintencionespara 
calumniarle, efto fue- 
Ie íuceder con perio- 
nas cipiricuales , que 
íes apechan á.la vida 
para peeíeguirles; pe- 
roDiosio pertnitepa- 
ra que con írgan la d i
cha dehumillarfeipor 
que lasjperfecuciones 
humillan.fi ¿¡>¿.11.51. 

§ . i .  ConocioleselSal- 
ua doria intención, es 
de grande importan
cia que los coníeífo- 
resconozcan el inte, 
rior délos penitentes, 
para acercaren fu go- ✓ 
tierno ; y para ello es 
de mucha importan;

cia que tengan, coito 
C luiüo, freqoóte tra
to con D ios.f. iz i .n .  
40 .&  feq,

$ .3 , Enojafe con ellos 
ci Saluador, Genera- 
t  tómala., Mucho dcue 
temerfe á Dios enoja
do.1.8.0.13.& feq. 

$ .4 . \  el enojo átmver 
tambié fue por el mo
do de léñales qucpc- 
dian .Signa noflra non 
Ytdimur » iam nonefl 
profeta. Pial.3 7. que- 
rianíeñalesá fu güilo; 
y  querer conocer la 
verdad, afidos al pro
pio querer, y alamor 
propio es impoíible, 
porque el amor pro
pio es el que deípeña 
engrauesinconuenié- 
tcs,f. 107.0.13. & feq- 

§ .  5. También fe eno
jó , porque aborccien- 

" do lu doétrina le lla
man tnaellr ofíMagif- 
ter ; y le dizen deflean 
ver lus marauiilasi^ó* 
lum ui a tefignum  >/• 
dere. Tiene todo cito 
cara de lifonja , déla 
qual deue huyefe co-



B E  SERMONES.
« mo fuerte enemigo, f.

160.0.47. & fe q .y e l 
elpimual deue oten* 
deríe de la adulación. 
£.167.0.58.
Viernes fecundo Ae 

¿¡¡narejma*
MrAtxutéibi homo, loan* 

cap.5,
j i .  1. Pues ha treynta y

ocho años q ella en- 
ferm ojnole llama en
fermo irno hombre?

7 porque el hombre,co- 
: mo iiombre, no tiene 

fuerzas para caminar 
;; eu lavirtud.vide t-74* 

a n.2.
a. C on todo eíTo es- 
bien haga deíu parre» 
para iaiir de! enfermo 
eftado»y en embían- 
do Dios la inipiració 
acuda aella.Pl.94V.4 

*~.tíodiefi>oce fiñf *»- 
dieritís, nolite obdu- 
rare corda Isefir*. Si 
o ytellam a,o y  leref- 
póde,nolo dexespa- 

„ ra mañana.
Raab á los E xplo

radores deípidióiy co 
„ aucr de pafajr tantos 
? dias primeto que fa-

queaíen la Ciudad» 
ella al punto colgó fu 
cinta para remedio de 
fu libe i tad; 'Dimitttnt 
eos t'ut pergerenti ap- 
pendtt fttnicalum coe- 
cineum mfeneflra.

Alexandro Magno 
quando ponia íitio % 
alguna Ciudad encen
día vna candela, yen 
qua.nto aquella ardia, 
tenia lugar el perdón 
íi íe le rindieflfen; pero 
li aguardarían ¿ quele 

; apagaífe, ya no tema 
renrrada ala mtfericor-

* dia. (Eutiop o lo re
fiere » apiid Baíil. de

: León, to. 1. quadrag. 
íer. 1. feriae íextar poífc 
Dominicamprimam) 
Eftomilmo íuccdecó 

. DioSjcfta vida es cá- 
dela encéd¡da>li mié- 
tras arde acudimos a 
íuM ageftad, hallare
mos perdó, Credite i»  
laeem -, dixo Chaño:

• iDus» luce’», batetis: 
Pero fi íc apaga cita 
vida, ya no ay reden- 

! fiós Veniet hox ¡n quj
. . nemo potefl opertri;

LU D ixo



I N D I C E
f •

D i xoelfiaíuador.
3. Tfeynta y ocho 

años cftuaoen (ti do- 
le  neta ; que mucho fi

'' jp o fo toda fu cipe tañ
ara en e! hambre, Ko>t

■ é ) j¿ '? o B ú m ¡h é m ;L zá l-  
itina ¡Vlagcúad dio dó 
de profecía á í oíef, y 
fue para í a carie déla

“ cárcel, puescomodeí- 
pues de explicado a- 
■ queiJosíucnospírcni- 
tió  iuM ageíud, que . 
efíuaieífe dos años en 
la  pníioofSan Aguft.

‘ fer.81.de temporc.da.
2 la tazón, Surreptü e/Í

■ ¡ l l ¡ , *b homsne au - 
• x i l iu p t te r t tp r o a u * r e

a d d .t i  ¡u n t d u o a n n i, 
q u ib íit  a d h u c te n e r e -  

- tu rin cjn ete,
Y átai ver es por lo-, 

-poco que ay que fiar. 
x n el hombre, ir 18. a

■ n 4 7 -
4, {¿on-efl e e xen^lo 
tSeut mos noponer la.

; ■ confiatiya en ti he rci- 
‘ ibrej piiCiíe nnsícgtu- 

tan muchos tu al es-, ir 
en el hombre pone
mos la cfpcranp de

nócílros bienes, f. itf? 
¿n.45.

No ay que admi
rar feaneceHarioDios 
pa r a la fa n i <i a d;ci e cíle 
enfermo ;porauer can
to tiempo queeftáco 
la enfermedad, que el 
pecador enuegecido 
tale con dificultad de 
íu mal eftado. f. 64. a 
n.109.

§■ 6. Pregúntaleíl quie
re ¡anar ¿ Va [tutus fie» 
ri .^Porque corno es 
íynvbolo del pecador; 
áy pecadores que no 
quieren íaSi r de íu per
dida vida. f. 6 7. anir»
I 1 2V

■ 'Domingo [ep-utido deO / CJ

'Tran* figura? ib#.:
% f f i f j í £  T tfy p  T e t r ú - ,

*' j e icohhmTojKn' tm  
; Ó ? T r a i u  rd / ure¡i'

ante MÍK-í-h.C, 17  ̂
P oíoíabcdc bita*

' q u e r e r d u d a 
re queCírnito aioítró> 

:' Í£añVor eri rransfígu- 
 ̂ iüríc^uesíe deíabro- 

$1 chüelipccfbo,£aaíiiití*'
- itaada 1*5 ¿Ioria^¿|pc*

ceni¿



DE SERMONES.
tenia aculus. E s k y  
del amor maniteíUr 
les  mas eícódidoik'* 
cretos.f. 139.a n. ijf*

$,2. píten casia m oríó 
. aquellos eres difcipjJ-' 

losi porque dcllos di- #  
z e S .Thomasm Cae. 
aur.« c*tcrisy¿r- 
Sutepr^jiatiores erat* 
QüC'Csjüftoícan aué- 
tajados en ei premio,
y e n el a m.o r* 10$ q u tí J c 
aucn-cajaió cnlusíex- 
uicios^EkogoDjo-s á
Saúl para Rcynar en 
I fiad ,y  di h  razón el 
Texto defí a elección*
JlUSfíí C 7’’ í'jQtjUi s t *  
nen erat in liracI l?ir 
iKtlioriilo* \  d  Ted
iado lo ennededela 
virtuddelalma* Era?
fn el i<¡ry &on¡olum pro- 
¿critdte ccrportí 3 fed  

in ')>irtut¡htua?¿i*
mk

i*Reg*c* 13.3 Da- 
I5id le fauorece Dios 

** tamo , que dize dd* 
Jnutni \irú ittxta €Qf 
rneum* La razón de 
3queftequerer,y cari
no, parece la iaünua

S.Tliom asq,12.de ve 
ri r *¿ i f  ̂  4* a $  z* T>a&id 
di ti tur exceilrntifsi- 
m u s Troje? arnm* 

D e^iexadroíe di
ze, ̂ íckider^qtiipri - 

jtws re&nauit in Gra~c
¿ia*  Que verdad tiene 
d te d tzn  lireynopri- 
mero Pdipojupadr.cS 
Auéra joíe-ea las proe 
-zas., y a zanas á iu pa
dre., el grande Alexa - 
ciro ¿y aüi rnerecioei 
nomóíC de primero, 
porque ts bien íe lle

gúela cifím ación* elq 
Jamerece mas con fos 
obras,

G en. 0 ,4* i{e fp ex it 
, d o m in a s  a d ^ b e l& Z *  

4d muñera eitts* No 
fue nquíticia a Cain* 
porque íi le licuaron 
Jos ojosaDioslos do
nes ck Abcldue, por
que folo mereciacon 
íns virtudes*

G e n . 3 7 .  i f r a t l a u *
*  f e  ¿ilij^e+at I f fephfu-  

p e ro m n e s filio s  3f e ti t~  
pj$te ci tu n ieg m  p c l y -
puiam. Ruperto dize 
c ía  vdbdura talar* q 

Lll¿ víauan
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vfauarr los hombres 
de rnasaiícoridád,Fe- 
c it rahquam berfeffo  ̂
ZS^plenó dtérúfn tu n i*
tam  wlymttdm , [iue 
tatár&h X  dó*a I na c i o, 
ia embí'dia e¿ los her-1

tróduzga* y hafia que 
v $ya pala do por la sie
n es dt di fcí pü'lo. í, 117 

ñ.32. ; ■
Jp/5. Nemini dikéritit 
"Encarga c 1 íilcñcío, y 

!afe¿ia Chriíto dar a
ni a n o sí vifii o¡ c ais; la - 
c o b , porqu^profeti- 
caméte reconoció las. 
ventajas que ama de 
h a z t  i i 1 o s her ni a n o s..

T > o * n in e  b v n u m  e ( l  

n o s  h i c e j j e .  N  o a y q ue. 
admirar,que S.Pedro 
apetecieüe aquellaeí- 
tancia, poi q le le d e s 
cubrió alguna luz de- 
la diuinidad.y parece- 
i tnpofíble en con ocié- 
do á Dios de.xar de.

entender, ddfea no fe 
lepa , ni. íe publique 
aqudtavilion, porque 
la malicia humana pé- 
laria,que íeauia tranf- 
figurado por conue- 
ruencia propia;íiendo¿ 
alsi, que no le transfi
guró, lino por laage- 
tia,para enleñará los 
confeíTores , y alosq 
gobiernan almas, que.

‘ procuren házei íu ofír 
uo'dcsu cerdíadaitié--

amarle,f.9¿.s n.42,.
§ '  4. Nefciebar. Repre

hendido queda S .P e
dro , en. que eíhiuo*- 
¿queda ignorancia? 
En querer aconícj at
antes deriépn , y mas. 
en materias de efpia- 

' tu es grande hierro.. 
Ninguno, por. (i íe ha 
de introduzir a tener 
gouierno* de- almas,, 
bada que P íos le io*

te.fv 148J n;?5,
‘ ¡X/ltercoles Tercero * 

Ecce afee o di mut Ierofoli* 
Wrfüfc.Ma rth.c.20.

§ , 1 .  QoieicCbndo Se
ñor Nucdro le aten
damos quando lufaeá 
leruíalé , porque iube^ 
a hablar delu pafron,,

' y  muerte para feide- 
ñainosiqúe li nos pre?* 
•utnitíinios cólositor- 

r meatos antesde la ba>*
talla,,
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talla, fera afegurar la
vníioria.

Mádó Dios al Pro- 
fera Ezechiel,q quan- 
do entra le á predicar 
S los Pueblos, Ueuaíc 
en la mano vna íané: 
Sume tibí fartaginem 

ferream. Para queSEs 
que el torm etoconq 

' quitábanla vida l ío s .
Profetas,.era freirlos 

' enlarten de yerro> y 
fuepreuenirle deque 
de antemano Ueualíe - 
eliníhumétodel mar* 
tirio,para.afegurar en; 
la batalla la. victoria,.

Eíturgo,legislador, 
de iosLazedemonios,, 
pufo a los. Soldados 
por ley , que qtiando. 
íalieílcn a la batalla, 
(obre las a'rmasdefen- 
fiuas , le viftieííen vrv 
capote de grana,-para 
que viéndoles el ene
migo de lejos ,penía* 
ícn era íangre, y lesa 
tuuieflen miedo , t o 
mo á bridados, que ral 
{irntemar de morir eo- 

’ trauan apelear.quede: 
antemano derramauát 
•íangre,.

§ .  i . Eccc, C o m o  eírno1 
rir por noíotrosfue la.

- mayor fínezaí^Aíam- 
rem cffikritatem ,  e >c. 
Solicitanuefira aten» 
cion quádoíubedlc- 
ruíalen; para que co
nozcamos la ternura- 
grande de íu querer, 
porque es dolor al 
ama ,que no íe conoz
can los quilates de fu 

■ amor.*
Luc. 2.0.43. Quan- 

dofe les perdió Idus; 
alus padres,fe afligie
ron grandemente: F¿~ 
lij quidfecijh HOcis (tcy 

■ ego Zjp-pafer tuut do- 
lentes quarebamus te». 
D e que es efte ñnti- 
mienro, íi,como u¡¿e 
O ri ge n es, y S • A m t> ro -  
íiojiabia Mana iaiitif- 
fimaqno podía auerfer 

- perdidoíRelponde S.- 
Ambrollo; JSLtmficp  ̂
Capia tamífiio alicuuts- 

< rei in nobis’ contierit ex'.
' ihcurlaUVíUt ct*t com-- 

::ldnde papú-' 
las p ot erat1 /ufb i cari * 1

\ j c r i t f i i i j  m Pqu¡am ¿g~~
ft&S
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nd ctitrt ¿tligentU nondi
e&ffodicrir / {p* fie ¿tu - 

jrebatur dolor , quid 
fuumdmorem ergé di- 
leHifümum filium  >/- 
debat , homines 
in  dtfcrimcn poffeéd-

. Vicie £ io8.áfl« 
5 °-

§.3* Pide la atención 
a c u l i , quando íube i  
Jcfüíalcn; Ecce ¿feen- 
dimus lero^lymdtn • 
Porque fe conozca q 
ama viendo d  guÜo 
con que ftibcá morir; 
porq no ay cofa mas 
cierra que al que ama 
el padeceros ddcan- 
ío i como al §  no a ni a 
lefiri.se fie rormento, 

Por amarga lente
cí a fe unjo ,1aque lo -  
luc dio contra losGa- 
baonitas. ltaque j><h 
malediflione erit'u izjr* 
non deficiet de flirpe 
’dteftra lijrn* carden* t 
ae¡ua(que comportanr 
in dcmuT>ei me i. Pues 
puede tener razón de 
torqiento ícruir en el 
Tem ploíDauid no lo  
efeogió poríu gloria^

Pf. 85. T.lcgi tihuffur
eJJe domo 7)ei mei, Si» 
pc-ioque importa,que 
Dauid amaba a Dios» 
los Gabaoimas n o ;y  
aisi i  eítos ieses tor
mento el íeruir, quan
do Damd escoge por 
glorta ej padecer.

l la n e r o , Hablan
do de lo-SíJÜC poisé lus 
eíperanyas en tos,
d(Z e t C a r r c n f )  C2* oo/t 

iaborabunt, atribula* 
buftt Xd t̂ton díjuu’nl.
Menos es andar que 
correr,- ytnenoscan- 
laríe quedelmayarde 
caníadosj pues como 
lo deímayado que es 
m as, lo atribuye á los 
que andan, y no a los 
que corré? Bs el cafo, 
que en el camino de 
la virtud, lasque co
rren, Ionios que van 
güfioíoíiy lasque an
dan ion los que vá co
mo de malagana i y 
aísi ellos ion los que 
con andar íolo íedeT- 
mayan,quando aque* 
líos con correr,no To
lo no defmayan,, pero

a»
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ni toman caníancio

^,4. Pues que le impor
tas ChnüOjel que co
nozcamos íu amor? A  
C  h r i li o n o , a n o fot 1 o s 
(i i parque es grande 
conuemcncia/que eo- 
nozeamosrencmos l í  
buen amigo como i  
Dios f.2 i.an .34.fo l, 

n«q.'>.
V iern es T erceto  d é la

■V. ^Pfrld+
JÜomQ q u íd a m  p la n ta # it  

V m e a m ,, zjrc*. Marth»
- eap.ir-
l u  La viña es íymbo* 

lo de Ja igltfia-jRie* 
rem. Egote plantaui 
y inca m eleBam, ¥ lan 

1 Atnbrob ó i n Ltic. S a i * 
ue >jtitea tanto digna* 
cnflode, pues, porgue 
píaia álalgkdaC haf- 
ro corno vuu?PorquC 
fe entienda que laigle 
ía  no futre beneno de
culpa, mas antes co-** 

: mola viñale expelle^ 
yapa4ta,S,Aaíb.jí/<?'* 
ren sy iñ ea -d fe  bafonery  
y e n e n a ta q u t  a n im a *  
harepelUt\ itafilorens 
M cc lefia-jcltijjn ai tí ye-

neno p r o c u l a b tg a ti  
Pf* 7 7* E d ific a -

m t, f ic ta  y m eorn is fiam 
H ífic iu m  fiu u m in  íe r - 
r a .La razón la da Ni
colao de L y ra , a quié 
figue Titelmano, y el 
In c o g. j n P i, V n i corn i r 
n o n  p e r m  i t t i t  a i h t í  
a n im a l d d fiu u m  la H -  
b u iu  acced ere'fiic 'V eu ?  
p r o h ib á is  om nem  a l ie -  
m g e n a n ta  S ¿ ce r d o ti*  
bus fih i confiera  t i  c i n 
tr a  te p lü  m i n i ¡Ir  are * 

A la  Iglcíia aqmea 
en losCanxares llama 
el £ ípi r ú uSa n t o v ma»> 
C  2Lt>c*uVittea cagad*  
d i, 5 . luaa era íu Apo- 
cai y piuca p; i s t la 11 a * 
nvx muger veíiida de 
Inz^de bol, y de darj- 
d a di ¿ M u lie r  e m it í#  

fió le* B¿ene muy bien,, 
tíotecercoEno viña, y  
re fp 1 dd ece reo ai o  (ols, 
poiqhís pecadores, q¡ 
eftá Íyniboíi zades en 
los animales beneno* 
i o s , a quien Ja viña*
auicntar i-rambietv Jo> 

k l eftamcindas tinieblas^
.■ ■- ¿ qrn ciria l uz-dda3.e^
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In  cog.ínP f. 17 .2V«/V 
p e  ce alores tenebras Vo 
cat\qHÍ«ff*nttenebris 
■ peccatorum obuoluti. 

La vid de aquella 
vma csC hriüojlos fie
les los iarmiétos: Ej>o 
fus» VitisVos palnutet'. 
Pa ra cóello dará tn - 
téder,que d  pecador 
en  quáto p eca, es co- 
anoiarniicntoapatta- 
d o  de ja pepa, pues le 
aparta, y aleja t i  pe
cado de D jOS; que es 
e l mayor daño que le 
puede venir. Vidc. í.
5.a
$. Aunque los far- 

nuétos fon losjuftos* 
en el milmo llamarles 
Iarmiétos el laluador, 
di ze deben cuy dar de 
podarle, cito es, que 
han de cuydar de qui
tar imperfecciones > 
porque en quanto le 
viue en efla carne á 
bueltas de las virtu
des, ay muchasimper- 
fccciones, que poder 

: i cercenar.
Canr.Refpondió la 

= «fpoía alojllamarwé?

ros del Efpofo. L i ü i  
pedes tneot quonodo, 
inqttinabo tilos. Y di- 
zeS.Aguítin rratt.57. 
in loann.o grade n:;f- 
terium ! Ne iitnet in- 
quinare pedes tenien
do ad cs*m,qtii dtfcipH- 
lorum pedes lault; ti
nte t certe,quia perter- 
ra >,1 Venit, 

L uc.c. i 6,A1 Ricolc 
dixo Dios .^Memento 
f ili  y e¡u od/ecepijii ío- 

■ .■ /té in Vita tfta,Z9> La- 
•yartis ftmilitir mala, 

. X)izeTcofilatp:jf(r«-
■ fere de bis di ce te jole- 

tnus y qai (ufeipinnt,
. quodeis debebatur. La 

dificultad rila en Lá
zaro que recibió ma
les,y era julio,podre- 
tnosdezirque losmc* 
reciafSi dize efteDo- 
dtor. Fortajfe autem 
LayarusVnü yVel dúo 
mala commifferat. Y 

, Baeza.to.j.in Euang. 
]ib.f4.c.

■ int erdi La’parut ,/ed 
dú adhuc in (erra de-, 

g i t , aliquas contrdxe- 
rat maculas t

/ • 4 í
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4 ,4, rj 4 liam ceciderüt, 

alium lipidauerunt,
C?*f.Noconocieróai 
dueño de la viña por 
ta l; porque el demo
nio procura q no co
nozcamos á Diospor 
dueño de nueftra con» 
uerlíon: y aísi no lo 
gremos losbienes que 
ícnos ligué de efte co
nocimiento, que ion 
muy grandes. i\ 74. á 
¡1.2.& 6.

J ’.j, AunqueeñéSeñor 
experimenta ingrati
tudes enlos arrenda

os dores, cónnua emem- 
biar á la viña , halla 
embiaráíu hijo i que 
es dezirnos,que Dios 
no fe cania de fuñar
nos, porque no ay pe
cados.q puedan ago
tar á Dios fu tniíeri- 
cordiad.pS.á n.59.

$.6. Dafe canta pnlaá 
cobrarla renta,no ta
to por fu conuenien- 
cia propia, quáto por 
Jaagena, puesliendo 
D ios el dueño, y los 
renteros los fíeles, el 
dará D ioslo  que de r

ucmos,no es darlo,fi
no eternizarlo en nuc 
ftro aprouechamien- 
to,masque linoíotros 
¡o recibieramoSjpor 
elfo di NO S. Aguftin: 
ÍBenign9 enim exaílcr 
efl^non egenus*

Luc. c♦ j 6. el fier- 
uo fiel grangeo diez 
Mnas* ton vnaqueel 
Señor 1c a uia dado. El 
olio fieruo no grnn- 
geó coía^yaísi mando 
el Señor^iie ie tequN 
rale tíDiVU^yíc ditf- 
íe al qae reñía diez 
M n a s : / h a b  c t  de ce
m n a í ; No nene fino 
onzc;diezq grangeó^ 
y vna-q le dio el due
ño; es aísí, pero Dios 
no haze quema del 
vnMna,q el fiemo ce
nia para fi , fino de las 
diez q auia grangea- 
do^y arrecido á Dios* 
como mas propias» q 
la vna que d  guarda- 
uaparaíí,

Al3CobofreceDios: 
*Terram in cjttd doráis 
t ib í dabe : 13 co h a 1 p ü - 
t o  como heredad íu- 

Nmm ya:
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y a  : Tdifícauit altare 
domina. C om o Iacob 
d eid e i u e g o ro ma p o r 
propíaiahexcdid, c i
ja  no le la dio dcpre- 
íenieDios^íino de fu
turo íolo ofrece? £s 
afsi , ella tierra Iacob 
la haz.e fuy.a, no unto 
p o r la oferta de Dios, 
quanto porfacrifkar- 
íala.ydedicaiia Iacob 
para erígiraharal Se- 
ñ,or.S. Aguftin cp. 45. 
Ñeque enim ¡quod red- . 
ditif readendo mineee- 
fr*rt¡ed pofiuíferuabi- 
t u r X ?  au£ebifar.

Lascorpaasen los 
bicnauenturados ion 
el premio de fus me- 
recimiétos,yfon eter
nas, como pues dize 
S;.Iuá Apoc.4. l ri?in- 
tiquatuorfeniorei mit 
tebat coronas av
íe tro n a m ; S i f o n e t e r- 
naseffas coronas, co
mo íeiasc¡uitan?,Hsel ; 
caío,queleJasquitan , 
para ofrecerlas á Dios 
y y en, elfo milnio las i 
eternizarte.

^Domingo Ttrceroidel de
monio mudo,

Xiraí lejas eijdens da- 
TKomum-XJ* iliaderat'
f?;uUi)x.hüC.C\l 1,

f , i .  El demonio áeffe 
h óbte, que le le íuge. 
tó»le hizo (ordo, cie
go , y mudo; para que 
entendamos, que el q 
al demonio íe iogeta- 
re,recibe po'r dueño a¿ 
vn rnano.f. 34.a 11.58.. 

§i2.  No íoio. es tyranOi 
dueño, íinobcidugo 
cruel,S. Pedro ChryJ 
ío lo g o , fer. 17. ts4a-
tbor mortis humana 
aséis auidus.quos era- 
de lita fe fuá eceidere■ 
nanpotejl, Yiuorgeftitr 

feraliterfunerare. tol«.. 
37.an.63,

$<3. Cieyofeeílehom - 
bre de las ofertas del i
demonio; y aísilefa-- 
lió , pues al puntoque, 
cor. ellas le atrajo a la . 
culpa j lepriuódelos -
íentidos qneauiande, 
gozar del deleite,'por ¡
que d-demonio es san j 
c o y ta d o q u e  n o d is  
mas de g«ñ 0 dé aque-o-
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lio , que es mencíter 
para q el hombrccay- 
ga en pecado, f . j í . á  
n.65.

§,4, Como fue el peca
do el que le pido en
ferm os eíle hombre, 
dexole fin fer dueño 
deíusfentidos, dcxo- 
Jecotno vertía , porq 
efie esel efcíto del pe-

r.cado.f.-5'a.-á n;8y.
§, 5. Erat í(fus: Deípa- 

cíoeftauakfusjen que 
fe maniíitrtala gran
de dificultad., que te
nia en fanar, porque 
las culpas deíte hom
bre eran de reincide- 
cia ; y  es muy dífícut- 
•tofode íahr de culpas 
con reincidencia 00- 
m eridas.fyS.án.ioi, 
& f.6o.á  0^103. 
^Miércoles Ruarte.

é^udredifcipuli tuitrXf- 
grediuntur tradicio
nes fe niorum f  M&tih* 
cap.15.

!§a , Todoaquefteapa- 
rato de culpa en que 
parafEn quelosdiíci- 
pulos deChrifto no fe 
lauá las manes,

reaoa lattAKtnienuE*
D ios nos libre de vna 
mala intención, que 

■ en vn gueífo fingirá 
carne, iolo para tener 
en queraorderJob.c. 
j 9* Tcllime*e cof/smp- 
tit caraibas adb*fit os 
meum, B ix o I o b ,y  
luego añade j Et car
aibas meis fiturcmi- 
■ ai. Com o dize ,que fe 
arca de íu carne, ii an- 
res aman dicho q to
do era gucíícs f Porq 
eran ios que de mur
muraban, yefiosfin
girá carne, para tener 
en que morder.

Cruel enemigo es 
el de la lengua mas 
cruel que la hambre,y 
q vn exercito de ene- 
migos,Iob.^,A loble 
dixo vn amigo íuyo» 

-que óbrale los q ¡dios 
le dezia , y  que le fi
brana de losmascrue- 
les enemigos, yíeña- 
landoíos pufo por el 
mayorenelvltimolu» 
garaldé la legua. la* 

Jame eruet te de mor* 
te)£?‘in bello de mana

Mauna
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p la d 'j ,, O» afittjrello
l i  n&iiíg abfconderis.

Aquel es mas fuer
te enemigo»que pue
de haza mas gva.tre 
d a ñ o , y, afsi la lengua 
es mas.fiierce eneqii - 
g o  , q la miíma mu er
re- i porque dañarlas;, 
e lla  daña en.la honra, 
la muene-en lavada, y 
com o fe eífima, masq; 
la villa la honra, y es* 
mas perpetua como 
d ix o e l Poeta i.Famtt- 
fftper atbera nors, lib„
i .  Asncid. Es mas fie
ro enemigóla lengU3,, 
pues aJcáya. aherir en 
la honra.

,z. Calúnianálosdif- 
cipillos, con aparien
cia de fd o .  c^aare
ira d ir io n es  fen io ra m  

tr¡4 n(grediu?¡ízir. V lí
tenle en ropas de Sá.- 
tosfiendopecadoics, 
enemigo qíe disfraza- 
para: herir es fuerte 
enemigo : Al-Pueblo 
de Dios llamó lere- 
mias en nombre del 
Señor aue de muchos 
colores\Nunqttid auit

difcolor beredíitU'mew 
mibi f  Los 70. leen.
A?» nquid[pelusa Hité' 
na bereditas n¡tea wi-

. b i f  Fue tíezíi!, que.era 

. fiero enemigo,y tra,y> 
d o r , porque de elte 
anímai Hiena refiere 
P iiniojib. 8. que ¿mi
ta mucho al Icngua'ge: 
humano; y que oyen
do el no.mbrc dé alga. 
Paftor, la le afcampoi. 
y 1c llama í- el palíor 
dale,creyendo es del; 
compañero la. v o z , y 
da en manosdeftafie*

. ra,que le défpedaza.y, 
1c come1, loshombres= 
fon deíia condición, 
Omni:; homo mendax>. 
no ay, q fiarle dellos,, 
que rodos fon vna fic
ción, y mencira.f. ió«- 
an.45 &  íeq.

§.3, Ellos calumniado
res ¡obre eFpoder. que: 
tienen, añaden la.afi 
rucia que haze fuerte 

. enemigas porque loa 
fieros enemigos, los q¡ 
juntan a! poder la ai— 
tuda.£.38,3 n.64.

£.4. A  la calumnia que:
ellos-.
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eflosponen.lesargii- 
ye elSduador có otra 
culpa ¡rus grane q,uc 
los-ca lu m n i ad o re se o- 
meten. ^ u a r íX S ^ y o s  
tr a n fg r e d im in i m a n •

- data T>ei r  Nd-es mu»- 
cho q buelua por los 
íu y o s , pues es buen 
amigo ,t.i 6.50.27.

§.5., O m ito  les arguye 
• de culpas,quádoellos.

lolo aculan cereuvo- 
■ nia, esmuy juftoque 

fea caüigrdoscom as 
eaítigo.lob 3.x,ir ai- 
bafít m-amb*meismd- 
caía.-Si algo agenoyo 
tomare;,que calHgo fe 
po ne?Seram,&> alias 
comedat, Q P-progeníes  

mea eradiceíur-. Ya fe. 
véquanro mas graos 
es el caítia,o.W

P id ig n e  m as:Si cíe- 
cep tu m  ef} cor tn eu fu  * 
p e r  m u lie r tm  , €?* ad- 
o fliu m  a m id  m e i  in fi-  
d iá tu sftiM :  Que pena* 
íe pone ? Scortum ¿11
tesiusflt'frX Q rm ea* La 
culpa fue deífear; y el 
caítigo es 3 que fea fu 
ttügerinfici^n'oíolo-'

en el ddTeo¿finatam
bién en la cxecucion* 

Lib.z.Reg.c, 12. A, 
Dauid le amenaza
D iQ S iE o q u o d  tu lle r is  
l>xorem )>ri¿e 3 to lla  m  
yxores tu  as in  o cu lis  
tu  ir 3 C2* d  abo p r ó x im a  
r u ó * A  fi fue, que Ab» 
íalon fu hijo le quito» 
íumuger 5 y a villa ele- 
todo ei mundo.

F ie m e s  ^ ju ir t o ,  
F a d  &4tu$ ex ¡tiñ e r e  fe ~  

d eb a t [le ju p r a  púntem e  

Ioann.C.4.
HazeChrifio*ap<i*- 

ra to de fu fa t i g a , p a ra 
que del ieconduda la¿ 
Samaritana-, y por ai 
le entre á amar, po¡q; 
el amor no lufre ver 
por fi .padecer i  la 
amado* h 18. n. 31. &- 

■ ícq.
$,.2, Sale adeshora erv 

buíca defta muger, q¡ 
la conoce enferma ca 
«Palma , y es Chufle» 
medico íuyo. f. ¿o. ru*
33.& ieq;r-

^ ,3 ,  Elcanraro iabru^ 
*. - mana* veíe, en qqua*-

do dSaiuador-la ofie--
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/CC agua ,íe dize: 'Do
m in e  dd mibi aqttam, 
"yt non yeniam buc att - 
Tire. Como la bruma 
tanto? Porque era el 
cáraroel tercero, me
diante c) qiial íe vía 
con íus amadores, y 
íeruiaáíuapemo»y le 
ihazia efclauoríd de
monio,• y aísi peía el 
cántaro por io q ayu
da , á que e£la muger 
Erua á tal enemigo ¡ <q 
es el mayor trabajo, 
tener ai demonio por 
dutño.f.^.án.yy. 8c 
feq.

.4. Cóbirtiofe 5 Dios 
y luego: Heliquit ify~  
driamjua muiler'.\Jcr
que emeniédo áDios, 
de nada noceísita,co
mo ti q pierde á Dios 
todo lo pierde, f. 25. 
n.4i.&íeq.

. 5. Como el cántaro 
era el in (truniento de 
Ja culpa.dexalequan- 
do fe ixueluc á Dios; 
porque íiempre dcue- 
moshuyr de lo que fue 
«callón del pecado,£.

i s d c c e p i t l e j u f  pane, C?:c« 
Ioann.c.6.

$.1. HazeChriftoS.N; 
«(tentación de fu li
beralidad , para ani
mar nueftra confian
za  , porque la es fuer- 
.£ael verá Dios libe
ral.(.22.2.0.77.

$ .2. Pregunta elSalúa*
A o x . V n d e  e m e r v u s  p * -  

, n e s } yt manducentbif 
t í o c a t s t e t n  d i c e b a t  t e -  

t a n s e u m .  Fue,como 
dizc elEuangeliíta la
tearla Fe del diícipu- 
lo , para con cfta pie- 
gura enkñar á los có- 
f diores, á queprocu- 
ren con iagacidad co
nocer el interior alpe 
nicente. f. 136.tr. 
feq,

$.3. Dificultó San An
drés,que pudieífen fer 
íocorridos tantos hó- 
b.'t'scon tá pocos par 
nes, ^ a id  ínter t a n 

t o s , Pero el Saluador 
no le reprcbcde mas, 
anceslc manda queíó 
los demas le líete, fue 
.¡tí mejor «odo de co-

ítegir,



íregir.porque la blan
dura^ alago es quien

DE-SERMONES.

mas obliga al corado- 
humano,]:. 138.a num, 
iy .& feq .

$ .4 . Retirofe a lo mas 
adentrodel monte en 
haziédo el beneficios 
Fugit i» moatem ipfe 
folus. Para q no fe en- 
tendielTe buícala en el 
milagro íus aplauíos, 
q coma fus obras ion 
para noíotros exem- 
pío quiere enfuñar
nos, no (imanaos á la - 
▼ anidad, que íerálec- 
liiral demonio.f,20 y. 
an^y.& feq,: 

f y .  Quiere tibien afe
ctar obra fin interes, 
porque quede mas ca
lificado íu a mor, que 

5 eite fe acredita en el 
desinterés, f.209.a n. • 
5'i.Seíeq.
¡..Miércoles

’Prateriírts le  fas ,  ‘
kowinem ceecum .
loann.c.9 ,.

$} 1. Puefta ella necef- 
fidad en las manos de • 
Diost--no ay.duda que -• 
íaUta teüKutada,pp-

ga el pecador fu ne-¡ 
ccísidad en las manos 
del confe (Tor, y i  bué 
legirro que ialga rat- 
jórada.i:.i5i$.án.2 5 .

§« 2, Lodo le pone en 
los ojos ciego. Ltfíi- 
tsit lutamfaptrttu’tos 
tsut, No es el lodo 
quien le da vifta, lino - 
la fatuidad del medi
co que aplica c'i reme
dio, que impo n a m u - 
cbo , para lañará los- 
penitentes, que íeara- 
vrrtuoíos los confeí- 
íores.f. 1 2 1. i n, 4 0 . & 
íeq.

rf, 3 . Lodo pone en los • 
ojos para d*rle viña,. 
paraeníeñarnos, que 
íi ponemoservlos ojos 
de n u it 1 o c o r¡ oc t tvu ¿ 
to,d lodo ck flueft ros ■ 
pecados ; dañaremos > 
de la ccgueiade nueí- 

"tras paisíODCsiporque ■ 
clconoumiéto de lasa 
culpas, ayuda ai per- 

. don dclliS.foi.85 ,á n.. 
2 7 .8: íeq.-

§ f Ai Euabíole ai! cie-a- 
gô como eííauaakss 
aguas de $¿loe,iaboie -*

yyiói*.
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y  vio. U b Í? t ergo¡ C V  
lauie*t2i ')>e»it'i>idens\ 
■ Que mucho que con- 
íigu¿eííe íanidad , íi 
obedeció acie.gas, q 
«ño es lo que da gra
d e  guítoáD ios,f,i97. 
a n.29.

Elconfeííoxconlo 
que manda dcue cau
telar el juy zio del p e
ni ¡entequra queche- 
.dezea ciego, no hgliá- 
d o  fundamento para 
malearla iniencióde 
lo qu clem ád airí 97. 
n.38.

§ ,  QuiereC brido obo 
dezca antes de recibir 
laiud, porque la codi
cia ddia le dé fuerzas 
para obrar lo ó Dios 
demanda; queíomos 
.taiesque no tenemos 
fuercas para obrar lo 
bueno, ñipara feguir- 
lo .f.iry .an .fiy .& íeq ,

Viernes d̂ uinte,
E rat quídam languenf

Layaras^ x v c , loana
C.II.

§< 1. Que fin tendrá el 
Saluador,en no fe par 
«ralpanto que recibe

la nueua de la enfer
medad de L azaro , y 
en dilarar la jornada 

• bada que muera ? Yo 
digo, q como le ama- 
ha j Rece quem am¿s* 
Si íe partiera luego, 
pareciera- efecto del 
cariño natural, y que 
en yr acurarle bnica. 
ua tlSaluador t'arnbié 
■ fu confuelo; pueslocs 
aíidir al achaque de 
quien bien fe quiere; 
 ̂-s'- urda aisunosdias.,V.

porque en todo fofi- 
cita la mayor gloria 
de D ios, que fmnx a 
D ios por D ios, es la 
cofa mas de íu agra
do, L i o 6 . a n. 46.

^ .2. En entrado Chrif- 
to en cafa de Lazaro, 
y hallándole muerro, 
-y afligidas las herma
nas, a todos acompa

s a  también có llorar; 
Lacbrimatus e¡}% Por
que tiendo amigo del 
difunto, Layaras ami 
cus nojler. Tócale a- 
fucr de tal tener por
propias las conucnié-
c ía s ,y  diícoijuenien-
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fias d;i amigo = f. 150.
-s a ** r Jit *

Rite llanto del Sal* ̂ </
uad'jr tambre í.‘ pue
de dezir-fuc de iezú-  
miento de hallar en
terrado á Lazaro. Es 

< el cafo, Lazaro muer
to es íymbolo del hó- 
bre muerto por el pe- 

. cadojpués tener ocul
to al pecado, es que- 
je rq  no fe lceo  eríjan,

. y  effb fíente* Ipann. g. 
- 30. Ó muís e/um-, qui 
, anaieagit oiit. lueem. 

Porque? Jftno argtta- 
} futí opera ei ft f.Ifai. 19. 
1 ¿ifhequi jpfifrtoii ef' 
tis cordería  'Domino

eft auif Marta'Io d;ze: 
J.¿ m  fes ter . ATi henees

■ iymboio del pecado, 
y eftá edieodo , pues
vcálcstors rov.iob,pa-5

. tz que í  viña de ellos
■ aícos de la culpa ro- 

meníuerpas para no 
pecar.í.40. n. 6Ó.& f. 

-48m.8i.& ícq,
^ .5. Tiene grande mif- 

rerio que fe le mant- 
1 fiefteLazaro muertas 

Chrifío .* porq ue co
mo es fy críbalo del al

oma'muerta porelpe- 
- cadxbpars boluer a la 
* vidade la gracia , es 
•: neceflário quefem a- 
: Tiiíiefie a Chrilto la

thfco ndatit tónfili&m, 
quorum fu mi i» terse- 
brisopera, O '  dicunt 
quuyidetnosX Deaqui 
íefígue dequanta có- 
uenienciaíea,quelos 
penitentes tenga cla
ridad con losconfef- 
íores.f.t$3.án.5.&f. 
191.0.18.

f .4 . A Lazaro vá a ver 
el Saluador, y quiere 
íe le eníeñen á ¡ocios 
«n clfepalcro, como

-¡culpa i y  en fu lugar át 
'confeí£or¿ f. 97. n.5 5, 
& íeq.

ID om i upo Quinto de 
Tafsion.

*%uis ex yobis arpuet me 
depeccato, & c. S. I ua n. 
cap.p.
1. Com o impofsible 

hállaChriíloS.N.que 
ella ruyngete le pue- 

,da argnyr de culpa, 
porquanto ion todos 
pecadores, y no pue

blan de
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defer juez de culpas, 
el que es comprelien- 
d ido en pecado. Vide 
f ' ¡ 6 j , a n . 6 o . &feq,

J i . 2 ,  Que aquefta gen
te fean pecadores, fe 
reconoce en lo que el 
Saluador lesdize: S i  
"peritatem dico yobis 
q&are non creditis mi- 
h i  ; Porque de ¡ro le* 
guir la verdad fe infie
re Iegitimamete., que 

•irguen la mentira. íbl, 
276.ri.8j.

^.3. Muy calificada que- 
: da la iantidad ddSal- 
: uador>eIdia qaquefta 
gente tan dañina, 110 

; le  halla culpa;*^«/Vcar 
yobis argstet me dtpec 

. cafo; Porque en 1 os ho 
bres el diíiamlará-Q- 
tros ius' taitas , es muy'' 
córra el.natur.al luyo.. 
£.267.0.59 &feq,

$ .4 . A fefh  elSa mador 
dar á conocer íu ver-

true , (¡ qaa Y trtu t, Jt
qua la as difcipUna t 
i.uíc cogítate; Y 1 u e go 
añade: águte Y d ifiit  
ia me bac agite. Y  por 

effo conuiene, qued 

la  palabra la acompa

ñe la obra, f. 117.a n. 

32 ,& f . i23.aQ,43 .
§ .  5. Leuantaron pie

dras cont ra Iefns,ycf« 

ccmdiok\es,al>fcortdit 
f e y comoquien les da 

e lm ayo r caítigo ,pot 

- que ef mayor es per-* 

deraD ios.f,25. n.41. 
Pues en el íe pierde
también dnífis-fícl.-y
verdadero amigo'- IV 

• 16.0.27. .

'dShí'iescoles 'Sexto,' 
F'áBk'fttnf éstcenistléto* 

folimis\fLP’c.Jddi c. lo . 
§ .  1 i Tbeophilato in 

C ar, D . Th. entiende 

por eftas Efuenias ia 

renouacion de vna a l

ma en la vida de la
dad ,Siy,critafem ¿ico. 
yobis. Bien haze que 
es predicador, y im- 

,'porra la buena fama,, 
ad Piuhpenf. c.q.tv.S. 
¿fjucíumque bonteft*

<ftZQÍ3.Saragas tu quo. 
rae fpiritaales E  ncte- 
lias fu i temple ente
rra) e .¡emper f  enálta
lo te ipfum , ZfP-afeea-

nes in  c e r d e tu o  d if-í;r_
pencas*



vida cípldcual, f. i  t i. 
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ponen;* Ya no ay que
eípaocar,que e¡ Saína-
dorandc can peniari-
uo , y cuydauoío paf-
íeandoíe,porque quie
redará entender,que
es grande fu cuydado
en orden al aoroue- *
chamiento de las al
m as,y que es medico 
ddlas, f. ao. n. 3 J .&  
feq. Y  abogado luyoi 
y lo miíino pide á los 
coafelíores.f. 154.0.
46.

§ .  2. En el mifino paí- 
fearíe eftá diciendo fu 
cuydado, de atabula- 
bat, para ponderar el 
deMardocheo,dize la 
Eicnptura; ^imbuía- 
bar ante jotespalatij; 
Y  eldeDiosenauicn- 
dopecado AdájGen.’

.. 3, De ambulabat ad 
auram pofl meridiem, 
Deiíeaua el bié de ¡os 
ludios.y como los via 
tan defíndinadosála 
verdad,hallaría difícil 
el aprouecharlesjque 
es muy dificulrofo a- 
prouechar aquien vi- 
ue condcícuydo en la

$,3. No fe cania de pa
lear, paraeníeturnos 
a la perícuerancia en 
las buenas obras, y 
masen la oración,por 

■ que de períeuerar en 
pedir fe ligúela efica
cia enalcao£ir,f.225¿ 
n.Sz.

§  t¿¡* f^fquequoanimam 
nojíram tal lis: Le d i- 
zen, ii le vé obrar ma
m u llas, y virtudes, q 
aguardan á recono
cerle por Dios? Es q 
los hombres no exi
man a vno canto por 
fus virtudes , quar.co 
por luspucflos,y dig
nidades ¡ y  como no 
vían en Chnfto die- 
mdad fuprctna,notefi 

• perauáíuvirtudiyafsi 
fiépre para no herrar,- 

- deuemos dar la eíti- 
macion por lo q vic
iemos de virtud, fol, 

V234,n.ioo.& feq. 
§.^ , No falta quien di

ga , que conocían lo  
milmo que pregunta- 
lian, pues como.no fe 

Nuria apro-
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aprouechan ? Porque 
no paíaua a obrar el
conocer, que importa, 
p o co  el conocer, íin o 
íe entra a, obrar, fol., 
; 6a.n.24.3. &.íeq;. 

§>6.  Viendo. el.Sa!ua> 
dor la enquina con q. 

. le  pertiguea , les pre- 
' g u . a , que porque be

neficio ,<i£ iosque Íes 
ha hedió le períiguéf: 
Pues el beneficio pue- 

. de fercaeíade.enojor 
f, E n  cl.ho¡r¡breli} que.- 

es de tal calidad , que 
a t ina queja del núínio 
feenefiao.h 245.01101. 
209, Ella propiedad.

■ = es de Ja carne, queco 
agrauioapaga el re
galo con que. la trata 

- e l efpiritu;£. 285.nt¡. 
d lo j.& íe q ;.
$er?y?on ddViernas Sexto ■■ 
Collegkrttnt. ‘X>ontijiccsí .

; Farifel .Comí!ium
: corra /f/sW j&c.íoan., 

, ;<can. ■ •
§'.\-, ¡Tódaeftaconjura- 

ci9 r, fe.¡euanto, porq■. 
■ el Salüador ama rdu- 
citado aLazaro:¿^«úi 

: fací mas } quia ¡:ic ho

mo multa (tgaa facit,. 
N a  ay que cfpantar,. 
poiq al juilo del pe 1 - 
110 déla rierra fe Imá- 

; ra Ja pcríecucior., fol,. 
355.11.6 .&: íeq..
2.. Baila q le conoz

can por lauto, y, por 
bueno,para qucie ha
llepnjeguido.f. 364. 
n 4.& foJ.353.n.i.& -

§.3.. Temen algunosftr* 
t í p i r n u a l e s p o r  el; 
rmedo a los trabajos^ 
y no Ioaciertan , por
que Dios endúlzalos.

• trabajos en viendo q 
n o podemos có ellos». 
B375.n. a. & feq..

$.4.. RerirofeehSalua?
d o r.á, E fren; i ti ■

- c i u i t a t e m d i c i t u r  •
. Ephem. h fi éd izeüii-

genesjin C at, D . fh*-
q iígrufica fertilidad,.

• Ihterprataturferttli— 
tas: Ya íe ve lacauís,.

• porque íe vád Ef..cn- 
. ¡. de id e 1 a pe r {ec u ci o n;;
"ilporque, en Ies traba»
■ jos íc hallan ios pro - 
: grelosi Javirtud i fol. 

379.H.24.& feq.
í 5.y :
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J.j, Yla mayor hermo-

iurapara vn espiritual; 
es tener fortaleza en 
lostrabajos. 6377.0,-
2 3-’

§,6, Pues porque el Sal- 
uadorlecícondeávif-

- ta defta petfecucion?.' 
Efcondeíe a por con- 
decender en ello con- 
erdiétamendé losdií-' 
cipulos,qucle pedían; 
íe.ietirafe.,:para eníe- 
ñar á lo&coníclTorcs,.- 
que es bien condecie-- 
danen lo decente con* 
los penitentes, para q 
co elfo ellos figandeí- 
pues el querer délos 
confeííotes. 6 351, n„. 
a 23,6c íeq.

^Domingo de
Cgm appropinq^jj'etle^
- ju t  1 tro/¡?// /» //, A1 a 11 h«- 

cap.ii..
§'. 1. Dificultad haze». 

coittoclSaluadorauie 
do retiradoííe de ho
ras, aoxalas admucí

- Porque le. dan ctios 
triiir¡tos?Porlasobras

' nníagrofa&quediabc4- 
cho,ion glorias it¡ cre
cidas, y citas íiemprc-

fcdeucneflim ar, co«- 
mo propias. 6 40a. 
64,6c íeq.

§ .  a. Y  por eftofcdeuc 
efliraar- mas la- virtud- 
adquirida , que la in-- 
fuia.6401.num. 6 r . &- 
íeq.-

$.3, N o huyelas hon-- 
ras, porque no parez* 
ca esrefon, y porfía el 
no admitirlas, queay 

■ algunos- eípintuales,, 
r‘ q no miden las obras 

de virtud con la ra ¿o,,
. fino con porfía , y no 

ha de fer afi, qpeDios-
- guita mucho déla do«- 

cilidad.í.a33,. n.9 8 .&- 
feq.

^ 4 .  Admiteeftashon- 
; ras , porque v i triun

fando en vn aíniootcf- 
te afnico es íymbolo 

: del pecador, primero1 
ligado oor el demo»

- nio coa Ja culpa 5 y 
luego hbre , y- íueko- 
lK>r d  Saluadur ¿Pial*-
1.
48, FkffiQ cúm par¿tut: 
t f t  i u m c f t t u * -  Y  deít C ; 

aboco ¿i ¿e d-1-cxco:^
l i iu w h ’t if  afina a ll í -

£ p U m ,£ F p u lls w :  Y
a-oiat
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aora v¿ fueltc; Soiuire 
ZS* «?d d x c itc  m ib i. En 

-que íc ligruíica , q efla 
gloria la recibe por 
licuar deíaracio al pe
cador de fu pecado, 

X o  vno , porque es el 
'dueño de la conuer- 
íion del pecador, f.74

X-o otro,porque el eó- 
iicrtitie lo tiene por 
mas gloriofo blaion 
de fu virtud, que lo es 
criare! cielo de íu po- 
der.fió j.n .io S . Sileq.

& T. Qufi.lo Chníto no 
íuera Otos,debíamos 
creer íu do trina en eí- 
pecial laque eníeña la 
incordiada délas co
fas del mundo, porq? 
Porque reeibiédo oy 
tanrasheras á los cin
co dias ha de boluer- 
íeen aírentasjynoay 
mejor tnaeftro que el 
queenfeña conexpe- 
nencia.f,2ji,n,94.& 
ícq.

Sermón del buen ládron.
domine memento meit

C^r.S.Luc.cap.^,
§ ,  i, Quien oye ai Xa?!

dron en la eonftfion 
de las culpas, y en los 
dedeos del ciclo, no 
puede dotar de co
nocer eftá perdona
do , porque cífas loa 
las léñales ciertas de 
vna buena conuerftó, 
f. 95.0.49,& íeq.

J v  2. Que pecador no 
quedaracon cíperan- 

¡ pade la indulgencia, 
:a: vidas de auula al- 
ecanpádo vn Ladrón, 
porque altéta mucho 
a eiperar el perdona 
.vnospecadores el per 
don de otros, f. $8. fl.
■ 59. & íeq.

^i.3. Que le acuerde del 
1c pid e ¿m em ento me¡> 

Solo íolicita íu me
moria , porque juzga 
q (i Dios del íe acor
dare, no tardará en íu
beneficencia jó como 
acierta en la oración, 
pues la haze eficazcó 
eítriuar toda la eipe"1 
ranpa en Dros.f. IJ5* 
n q S .& feq .

$.4. Güila Dios mucho
que fiemos deíuMa- 
geítad > y Dimas aíe-

gura
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gura fu interes en eíía 
confianza , porque en 
dar gufto Dios eítriua 
del alma fu mayor in- 
teres.f.2o8.n^9i

$,y, Oy feras conmigo 
le reiporide el Salua- 
d or, t í  odie mee ¡l eris: 
Que ve en Dimaspa- 
ra tal beneficio? Que. 
le ve afligido,y traba
jado , y Dios ti empíe 
haze compañía alque 
loeílá.fi374 .n . i 9 ,-5c 
feq.

$ .5. Gomo pide con 
tanta Fe alcánpa de
contado hodie , porq 
pone grande esfuer
zo para akanzar la Fe 
en el pedir, f, 221. nu. 
76-.&íeq.

Sermón de las lagrimas 
de StTedro.

Et egrefusfords fleuit d- 
«W)S.LlIC.C.Z2.

Vna rnozuela fue 
quien le hizo caer, te
mamos el trato con 
ttiUgeres, queesmuy 
dañólo,/,  290.11.  1 1 j .  
¡kieq,

S'Z. ívJedofe Pcdro.en
el traba yo, y perdióle

iMONES.
en el, porque no le Tu
po inaiicjar,queapro- 
uechanlos trabajosa 
quien los labe mane- 
jarsy á quien no les ha 
zen daño.f’,413,n.8y, 
& feq,

^ .3. Saliofe fuera a llo 
rar en pecado, E t egre‘ 
Jtifforatj&e* Bien ln- 

J'M>, qüé fue apartarle 
• déla ocalió depecar, 
f. rci8.ii.3i.&íeq', ¿cft. 

’ 201 ,n .ly .& íeq .
y?. 4 . Lio r ó fien ¡i, elfo fi¡
' 'pero no íc ént-riüeció» 

Ja tnftcza es efecto de 
Ja defconfianfa.yqui- 
taiasfüerpásaleípirí- 
tu.f.32t.n.i62. &feq.

§.5. Atnargarucrite llo 
ra ,fleuit amare i parâ  
enleñarnos ,que aun
que preíumamos e fii 
curada la llaga del pe 
cado,hemos de pro- 
curarllorar haüa qui
tarla íeñal dcla culpa; 
f.3dr.n.24i,&  feq.. 

^iandaio*-
C&'m\dilex¡jjet [#c¿ in f i -  

nsm dilexis

§ ,  1. No foio dize ci-
L uaa-
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lEusngeliAa que ama
5 ]osd¡ícÍDDlos,iino .i*

- l o s  íiivosquien ion los4
íuyosíSuyos ion los q 
fe raueflran a gradea
dos al toque de la tri
bulación.f. 371.0.17.
6  íeq,

$ .2 . Nopuededexarde 

amar a. quien Je co

m ulga, porque el que 

. comulga fe haze vn 

C h rifto ,/«  m em anet, 
O ’ ej¡v in eo:Y  tan pa - 

,iecido»queno es fácil 

d iflingu ir quien es el 

niaeítrp, y quié el dif- 

c jp u ’o ,po r cíTo ludas 

neceísitó de có el be- 

ío  da r a con ocer a C h r i 

fio  , porque mediante 

la  comunión íe lepa- 

recun Jos .diícipulos, 

pues fiédo parecidos, 

no podiá dexar de ícr 

amados.jf.41-4. n. 8$. 

&  feq.

Laua los pies dlu-

das,cotne con el envía 

plato para enfeñar,q 

Jos confdfores a los 
mayores pecadores 

dcuen tra ta r tó  agra. 

d o , porque es el que 

mas obliga a lco tap  

.humano.!:. 138. n. 13. 
,& íeq .

^ .4 . Comulgó ludas,y 

. -al punto fintió repre- 

; ..heniion.de fu pecado¡ 

pero no le  aprouccho 
• de ila tya ls iíe  dcípeñó 

á la culpa , porque Jas 
íeprehenliones,ytra- 

,ba jos¡ fon de ■ma$£onv 
denacion «para quien 

' no ie aprouecha dej 

llos.f.372.n.r8. 

y. En elleSacramen* 

ro fe naofttó Chrifto 

mas arnanteyf.i 6,n& 

27. y nofotrps goza

mos vnüe l amigo, q 

es la mayor dichaioú 

,183.0.7.1.21.0.34«& 
íeq.
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I N D I C E
De las cofas imsparticulates* 

¡que fe contienen en efte
libro.

A.
Brahao no quifo r e- 

cibir dones de los 

■Reyes que tenían 

cautiuo a íu ¿b rino  , y 

<pprquc?f.zo9 ,n¿5i¿ 
Abad A p o lo , de que 

medio íe va lió  para íofe- 

ígarávn Monje-deíeoa- 

íoíado, de hallarle ten

tado.!, 15 3.0,45. ■ 

Abogado a de fer él 

‘ConfeíTor por el píDitcn- 

•tepara con D ios. f. 154,

Aborrecimiétoal pe- 
cado, es feñal de buena 
conüertion.f.9>.n.49. 
-Elgrande que a lés ha
mbres tenia vn Ftloíopho. 
£3.1.0.$ 3.

■ jAbüine^eia grande,

remedio eontraías tes- 

tackmcsdc £arne,f.s8tf,'

0*104.
Ab ílinenda devnRe» 

lig ío ío  dé los C lérigos 

M enores.f.a iy.nté j.

Adan quilo eíconderfe 
-de Dios,y porque?!. la . 
0 .19.

Adriano Emperador 

fue inclinado ai vino, 

porque le bebía íu ama» 

!. 13 o. n. 5.3,
Agua porqiicfe llama 

aíi.f.¿38,n,98.
Aguila fue agradeci

da^ vn bienhechor, fol,
345.0.20.9.

' Alchibiades delíeaua 
defiruir todos Jos vezi- 
nos deAtenas.f.ji.n.^j

A i fija en pecado ai- 
O oo que-



querofiísima.£46,11,76. conocimiento de fubó- 
& 77«  dad.f.pa.n.42.

Alimento de Chriflo También el conocerque 
csla conucríiou del pe- esdueñodeniKftracun- 
cador.f. 101 .n .i. ueríion.f 7 7.11.8.

Ayuno,fusbienes.fol. Amor propio indina 
s&6.n. 104.8c fcq. á bufcar hermoípra en

A m ar al enemigo es. nueítras acciones,. í, 51, 
fácil, yporque.fol.416, ñ.8y. 
n.90. Mira las cofas á la luzde

Am igo verdadero,c6- faan tojo .f 107.0.13,Sí 
pañero en la tribulació, feq.
¿.19.r1.32. Amoneílacion áfalir

Es medicina de la  vida, de pecado. £.73.0.124. 

f2 i.r1 .34. Ánge l mato en vna

N o  lo  es el que afifte fo- noche ietenta mifperío- 

lo en  la profpertdad.fók nas .T jq .n .iy ,

a i. n .6 6 , A fe&o parecer hom*

Es de mucho proueeho brc.f.28.0.48. 

el bucnatnigo.f.ibid, : Angel de Guarda en*

N o  fentrr fu falta es in?- Trena la audacia' de los 

humanidad.£22.0.35. demonios. £41.0.68.

Es el mayor teíToro vq Quanto daño feíigueal 
buen amigo,f. 34.0.40. alma de que fe la aparte 
N o  permite que por e l fu Angel.f.ibid, 
padezca íu amigo, £ 18'. Quandolaiganientenos 
n.jo.&ícc].- beneticia.£4,2.n 69.

Anudad verdadera Fue qu¡en libró á Loth 
en pocosfe halla,ib Lz r, del fuc'gp.f.ibid,. 
n- 34.. Fue,quié c ó íolo X A ga r,

Am or indina á dar y qii.ien dcípci tóo bJias, 
güilo á quien k  amaJob- y le d ó pan que couutí-
142.11.22.& leq,. le.f.ibid..
Am or de Dios caula el Fue k.cojuatn.£C{p£:

uoreti®!

I N D I C E



I N D I C E
Ejoredó al Pueblo de 
Di os en tidefierto.f.42, 
n.70.
Fue enfermero de vnM.o 

,̂£.43.11.71,
Defendió á vn ReÜgio- 
ío de que le deípeñaie el 
demonio,!^.«,74. 
Libró de la muerte a vn 
mancebo íu deuoto. fol.
43.n.?a.
Siempre fauorece á Iosq 
lofon.f. 42.n. 7 1. & íeq, 
f.13,n.2ü.f, 15.11.25.foí. 
6 8. q. 103,1.83. n.23 .fol, 
$8.n. 58.1144.0.73.
Dio auifo á vn Relrgiofo 
có que le libró de vn pe
ligro. 1147.0,75, 

Animalescon el ca (li
go fe corrige. 1.57.11.9 8.

Aprouechamiento ef- 
piritual fe conoce , del 
pefar que ocaíiona vna 
culpa venial.f.i63.11.64 

Ateniendo bija delo- 
piter fue el vilipendio de 
loshombres. f. 37.0.63.

Atribulado trae á iu 
lado a Dios. f. i?.n. 32.

Atrición esdolorim- 
pcife&o.f-9 i.n .4 o.

Auxilios con q Dios 
excita al pecador para la

gracia,f.79.n.u,&f.8í.
n.18.

Ayudar a bien morir 
alproximo, esexercicio 
de grade caridad, f. r 44. 
n.2ó.

Aníe Tacado grandes 
frutos defie Tanto exer- 
cicio.f.ibid.

B.

12  Autifmo caufagran- 
•*-* de hermofuraencl

alma.1.49.11.62. 
Beneficios fi le reci

ben como de la mano de 
Dios hazen grande pro- 
uecho enclalma.f.82.n. 
19 •

San Bernardo quintó 
fentu fucile Dios ofen- 
dido.í.S6.n.3i.

Befiia conoce a íudue 
ño.f.S6.b.s>7. 
L aq u eólo  Daniel tenia 
los dientes de hierro. 1. 
41.n.ó 7,

Blandura de parte del 
conleOor facilita al pe
nitente para declataríe. 
£.138.0.1 3.

Blandura en la amo
nedado importa la aya, 

O co 2, de



IN D l'G E
de osrss-ds los -iroíifeffo-Ü

35.ii.4S0
A y üdt i que refpesea 

al fupcíioriosmfcrjoreSo- 
i".ij89n.S4.&i5<. 
Borracho quan feas ac
ciones haze. £ y t .0; 8j. 
Cauía de la conueríió de, 
$,Bruno.£8t.n.i6:.

C.

CAbalIonegrofigura 
_ del pecador, f. 39* 
«.65.

Caballos de adonde 
fe les refunde la eftitúja- 
cion.f.5 6.0.96.

Carlos Quinto quito 
letetnian los enemigos.. 
£9.11.1 J.

Carnero có. cuernos, 
es geroglifico de la jufíi¿ 
ficactondelaguérra.fbJ.. 
14.t1.zr.

Carro , fymbolo del; 
pecado, que Üeua al pe-
cador.fi,54.0.9,5. .

Camino á que. Dios: 
llama esde-la falud. fui. 
<54.0 105.,

C a í n e  íubordinada al 
dnirjtu, csíeñal debue- 
nacorjueiíió.£96 .0 .52 .,

Caüígo que fevfaen 
Conílantinopla.£69.n.
118.
Eseíicaz medio para co» 
rregir.f.8z.n.20.&£ 83. 
nizr.&feq.
De quantasnvanerasfon 
los que Dios embia. fol..
83.0.1 r,.

Catón fue cxemplar. 
devtejos.f. 28.0.2 9, 

Caufas de no decía.» 
raríe el penitente. £145, 
n.27.

Cayo Emperador dé 
condición íangrienta ,y 
porque.f.i 30.53.

'Chrifto verdader© s%■ 
iriigo.f.i 7.0.28;
Es figurado en Qauid» f*. 
18,11.31.
Es flor del campo» f. 9}¿. 
11,44.
Es medico desinrerefaU. 
f48.s1.35.
Su hermofura comoher» 
mofura de Toro. £ 378» .
11,23.
La confideracion de ím 
paitó pone miedo alpe- 
cador i cerca de los caí*: 
tigosporius culpas. fol» . 
88.1).33,

CJUufura el quebran-i
t aiiai



Í N D I C E
tari* grande difguñode 
l)ios.t.8z.n.2o.

Claridad con el con- 
feffor, es de grande im
porta ncia.fa 8 j.n. 5. 
Kazones que inclinan i  
teücr ella claridad,í'ol.
185.0. 7,

Cania confuelo en el 
penitente.!. 187.n. 10.

Confeffor deue con- 
uenir a las vezescon el 
querer del penitente, f. 
35i.n.aa j.&feq»
Mudar de confeffor a no 
conuicne.fiajo.n.??.
Ha de anteponer las me
dras elpiriruales del pe
nitente á las temporales1 
propias;!.,1 j o. n.3 9;• 
Hade tener paciéciacó 
d p e o ife n te .f.i4 6 .n .í^  
Ha de hazcr oficio de 
mcdico,f.T33.n.2.
Ha de hazer oficio de. 
ama.fa 52.0.4 .̂
Hi de íer abogado, fol.
154.0. 46;
Ha de hazer oficio de 
niedico.f.i 56.0.51. 
Algunas, reglas para ef~ 
te oficio de medico, fol, 
ibid.

Gomunitfide cadatiia

no fe debe negar a per* 
fon a s e ípiri males, i. 311,. 
n. i 46,
Dilpoíicion para la co- 
munion.fi3i4.na50.
A algunos no aprouecha > 
y po.rque.fa77.nvio8.

Conciencia eícrupu- 
lofa jfs c o n io v a k d e  a- 
gua turbada.f.337. nunu- 
1514.

Conciencia es como*1 
vna mibe.ía 8é.n.^.

Crnacs podertíia pa
ra detener el rgo r diui-- 
iio .fi4 i4 .n aca.

D..

D A V ID  es figura esc 
C ln ifio .fii8 .n ,j 1, 
Sintió verle apar- 

radodeíu amigo, foi. 22- 
n ,?5.
Deífeofalir dcpecado si > 
punto , que conocía iu < 
iealdad.f. 84.0.2 6, 
Dem oniojts diw ño rita- 
no. 1,34.1].sSí&'ic-q.
N  o d j m a s de g uíl o , que-'-* 
el que es mentñer para - 
pecar.fi39.n.65¿ 
A.borece la tutela hafiaa 
cnelnom bre.ia14.na55

Solí*



I N D I C E
Solicita que d  penitente 
no fe declare,í', 146.0.30 
En las mayores tieuas 
baze mas guerra, f, ¿41. 
P*3 »

Dioses vida,y centro 
del alma.f. 6.0.7. & fcq. 
Como omnipocentede- 
U£ ha aer miedo, fcl. S.n.
13 .&  ícq.
Nunca faltaá fus criatu- 
ltas.f.i j.n.jo.
Es nueítro amigo.f. i€. 
n.j7.&íeq.
Ar.tesquc íc llame elne- 
cefsiradoleoye.f.23. n.
3 7 .&feq. _
trujen le pierde, pierde 
todo íi¡ bien.f',25 .n.41. 
A fu dedo fe atribuyela 
creación del cielo, f.63. 
tu roS.
Se defeubre mas grande 
por ccnuertirá vnpeca- 
dor,qpor criar íoscielos 
f.jhid.
No miranueícros peca- 
dosjcomolos miremos 
noíotrospara corregir- 
los.f.Sj.11.27.28.
Siente que fe profané los 
lugares Sagrados, f. 86, 
n. 50,
Su pi ciencia es remedio

para no pecar, f.S^.n.ííi 
fcs íigniheado en ei pa
dre queembio fus hijos 
ála viña.fii20.n.37.
Es la fortaleza ücl po- 
bre.f.388 n.38. 
DiícipuiOjdi z.éfe fuspro- 
piedadcs.f. 228,n.87.& 
leq.
Desinterés importa en 
el confeffor. f.148. n.35. 
Djfpoficion para comul
gar ayuda á íacar pro- 
uecho de ¡a comunión.f.
177,0.108.

E.

|7  Nfermoquenoíien- 
te fu mal muy de 
peligro cftá. i. 6 i t 

B.ioé.& ícq.
Emienda como ha de 

felpara que fe perdone 
lacuJpa.f.P3.n, 45.46.

Eíclabo es tan penofo 
el ferlo.como elmorir.f. 
34*n' 57*

Efprritual ha de prc- 
uenirle contra toáoslos 
vicios.f.243 .n.7 .

Efpiritu del hombre 
comparado á la Nabe. f.

i



I N D I C E
Eípiritu Samo el que 

alienta para caminar» en 
la vida elpiritual. f. ibid.

Eílimacion de loscó- 
feífores importa para a-* 
prouecbar ios peniten
tes,(.124.0.47.
Ha de h-azeríe de la vir- 
tud;y no del habito, foi» 
235.n.roo,

Embidia en lospeni- 
temes § cerca de los có- 
fellores,deque oazc.fol. 
25p.1r.44,

Enemigos codo-síc re
duzco á perfeguidores,y 
lifongeros. f. 260,0,47.

Eicrupulo iudifinici'6 
£328.0.177.

Se diferencia de temor, 
f.3 28.0.176.

Eípecie de vn eferupu 
lo muy peligroío,y fure- 
m edio.fol.jjy.n, r86,& 
íeq-,

Eícr.upuios á cerca de 
la confelsion, y fu reme
dio, f.3 36.n. 192. & fcq.

Eícrupulo en las ac
ciones naturales, y iu re
medio,£01.3.38.0.1 9 j.Sc 
feq.
Acerca.de las obrasefpi- 
«tuai.es, y íu remedio, i.

240.n,2 0 1.& feq.' 
Porque eleícrupulofodi 
ficuka obedeceralcon- 
feíIor.f.347 .n .a i3, 
Sacisfacelíeá muchas di
ficultades que cauían re- 
fiílencia áloseícrupulo- 
íospara obedecer.f.348, 
n.2t4.S¿ feq.
Remedios generales pa>' 
ra los efcrupulos. f. 343. 
n,2t)6.& íeq.
Inftruccion brebe para 
gobernar aperíonas ef- 
crupüloías.f, 3 jo . m ari
de íeq.

Examinar al penuére, 
elconfeííor importa pa
ra que fe le declare. íol,
145.0.2,7.

Examé á cerca de pe
cados veniales, para co
nocer el aprouethamié- 
to.f. 160.0.59..

Examen á cerca de las 
tentaciones para lo ínfi
mo.(. 169.r1.81,
Acerca del exerciciodc' 
virtudes para Lomiiiuo.. 
£173.0.91.93.
Acerca de la frecuencia:, 
de ios Sacia memos pa raí 
lo mi imo. r. 17 6 ,n. 1 o4.. 
Acerca déla teda irué-

ciQ&



I N D I C E
^i o ir para lo miímo. fol.

Ejemplo fu eficacia 
para mouer.f.io,n.i6, 
Al que. con el no fe mue
lle, ca Oiga Dios. tol. 79. 
num.ty.

Experiencia necesa
ria en los confeíTores. f. 
r 17.0.52.&leq. 
Masneceílaria queelfer 
.doóio.f.i 18,0.33,

F.

C  Acilidad en pecar, 
®- deícubrepoca efti- 

maciondelprecep- 
tof .  86.11,50.

Fealdad quan grande 
da que caula la muerte, f. 
.47,0.78.
La que caufa el pecado 
venial, f.48.11.81.
La fealdad del pecado, 
baña para aborrecerle,
1.50.0.84,—

FédeBnochmuyfauo 
recidadcDlos. fol.207. 
.num.47.

Feruores en el efpiri- 
tual fuelen íer principio 
para oculta fobcíuia,fol. 
3.58.11.38,

Fin del demonio en 
folrcirar ekrnpulos.foi. 
3J5.n.2z8.& leq.

Fin de Dios en permi- 
tirlos.f.357.0.133.
Flor del capo haze per
der al perdigueracl vic
to de la caza. £.93.0.44. 
Llámale alsi Chollo. ti 
ibid.

G.

Aleóte femejápa de 
^  vnpeeador.fol.éi, 

n.103.
Golondrinas conoce 

fu tiempo.f.58.n.roo.
Gracia , y pecado no 

pueden cílar juntos,lol,

H.

H Abito depecardifi¿ 
culta la íalida del 
pecado, fol. 60. n. 

103.& leq.
Híjoíos obligaciones 

f,2or,n.38.& leq.
En que le difiingue de 
jornalero .f¿zo 5.0.45.

Hombre íusdifimcio* 
pesi, 27,0.45.

P o r



I N D I C E
por fu naturaleza defco- 
noc¡do.f.27.n.4é.&íeq. 
Oten de con el mi Uno be- 
ncficiar.f.3o.n.5o.
Sus defe¿tos,f.3a, n.54. 
&fcq.
Bufcaelgu'ftoen efta vi
da, como íi fuera el lugar 
dedefcanfo.f.;8.n. 100. 
Escardo para lo bueno» 
y ligero para lo malo. £

[ 74.0.3.&£76.0.5.
Solo Dios le conoce, f. 
185.0. 6.

Haze queja del mif- 
I rao beneficio. £01.345.0.
I. 310.
I Humildad es de pro-*
I uecho en el confesor, f.
I 128.n.51.
j Hindeel demonio, fin  9
1 n«̂ 2»
l El que es humilde no fe 
| admirar de caer en cul- 
1 pas,f.i63.n.65,
i
E

j. I.

1  Acob» porque fe par*
 ̂ rió fin deípcdirfede 

Labancf.204.nu.42. 
Lloraron fu muerte en 
Egypto.£20:7.0.48. 

lonas no pecó en la

reíiílencia que hizo para 
yrá  Ninibe.fi 189.0.16.

luez agrauiado debe 
temeríe.f.i4.n.2i.

luyzío final accmori- 
za,£15,0.23.

L,

T Azedemonioslleua- 
uan los hijos auer 
los borrachos, para 

que aborrecieílen el vi
no. £51. n. 85.

Labios de pecador fon 
conrode aipid.f. 59.0a, 
101.

Lelio fue regla dever
dadera amifiad. £ 17. n.

Leuia m.uger de Au«¡ 
guftoCeíTar,dióvncon* 
le jo $ fu mando para re
dirá fu obcdiécia Alena, 
£139.0.15.

Ley de Dios es arma 
contra los enemigos. £
3 0 4 ^ 41.

Lifongero esel mayor 
enemigo.f. 260,11.47.

M.

Maeflroefpiritualde-
Ppp be-



I N D I C E
Ive tener algunas calida
des,y quales.f.n 5.0.28, 
Coniiicne lea prudente. 
f.13 o.n.54.& teq.
Ha de vfar qua tro oficios
f.. í 5 2.11,1.
Señales del mal maefiro 
deeípiritu.f.i 16, nu. 2 3.
?o.

Martirios deque vfa- 
üá losTuanos parí ator
mentar 3 Jos Marryres.f., 
d p .n .x iS .& ícq .

María Sandísima co
mo enfrenó á vna Monja, 
cu íu huiandad.f. 82.nu. 
2 o.

Medios para difpo- 
neríeei pecadora la có- 
uerfiond.84.11.24..

Medicamento apro» 
uecba mas (i es aplicado 
por el medico. 1,192.nu.\
20.

S.Metildis fue repre
hendida deChnfto,ypqt 
que.í;i56.n.4p..

Medicación para co
nocer nueflra flaqueza,, 
fiz iy .n .éy .& .feq ,,

M ortificado cieñe d e  
íer difereta. f¿ 248, n. 21» 
& feq .

Mortificación ¡ndif-

creta á que perfonas ha- 
ze mas daño.f.2 50.11.25. 
Reala para conocer la 
moderación enlasmor- 
tificaciones.f. 251,0.1 6 .

Muger. laíciua es mu* 
Iad3r . f 282.n .p 5. 
Familiaridad con muge- 
res muy dañofa.f. ípo.n.
113.& ieq.

N..

Abe.como anda por 
el roar.f.75.n.4. 
Todo fu mouimiéJ 

to pende del ayrc.f.ihid*
Natura! fiempre incli

na a obrar debaxo dé 
conocimiento defaien.f.
50.0.85,

Nccefsidad es voz q 
adelanta á; Diosgaraej. 
focorro.f.23,n."38. 
Norabuena recibe Dios 
quando íc conuierte vn, 
pecador.f.ioi.n.i.

O í

/''YBfímaeió'es noei^e* 
dar la vida ¿ v.JÍta 
del buen ejemplo. 

£80.0,15,
Oca*



I N D I C E
Ocaííon q lo fue para 

la culpajdebchuyriepa» 
rala enrienda,£ 201.uu.
3 £3 6.

Oferjfa crece quamo 
es mayor la perlona ofé- 
dula £86.11.31.

Ojos q velan, fon alas 
cor¡ que biielaeleípnitu.

Ora ció ha de eftriuar 
folo enD ios.f.i^ .n.48. 
Condiciones para q lea 
«fkazi'.a 2 i,n*7x.&ícq.

P,

P Adeceren efta vida,
es indicio cierto de 
gozaren la otra, £ 

427.11,106.
Mejor es padecer qgo- 
zar. £450,0. n  r.

Patio que haze D ios 
con elpecador.f. 85. nu. 
27 -

Padre quanto amor,y 
refpedo fe le debe. £8 7. 
n.31.
Pafíor del alma es Dios. 
£7.0.9.

Pecado tiene dexos 
tan amargos, que ponen
cedió ápecar.£4Q,n,66,

Siete daños queccaíio-' 
na el pecado mortal.£5. 
n.x.&íeq,
Pecadopor ligero q fea, 
fi es habitual,cítorua lle
gar ala.perfecci ó. í. 162, 
n.63.

Pecado venial fe co
mete de quatro modos, 
con actíertencia. £ x 61. 
n.6z.
No dlorua el efeíio del 
Sacramentado!. 3)4 n. 
15 r.

Pecado original cau- 
fa abominable fealdad. 
£49,0.81.

Pecado es iugo. £ 67. 
n.104.

Pecadosíon como los 
guebos.í.i 91.11.18.

Pecador quádobofl- 
ue a ía gracia recobra to 
do lo que aula perdido. 
f.ioo.n.63.

Pecador rehíle á la 
gracia^.64.n. 109.110, 
Es beftia que tira al ca
rro. £54.11.92.
Escabailo del demonio. 
£54.0.93,
Algunascompai aciones
fayas.f,S5>n*94-&^ecl'‘ 
Las penalidades que pa- 

Ppp 2 dece»
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d ece.f.57.n.9 £.
Otras fcmejanf as luyas*'. 
f.59 .n,iot.& feq. 
Quanto mas procura ef- 
conderíe de los ojos de 
Dio? mas le pone en fu 
prefencia.f.i^.n.i?.

Pez es lymbolo del. 
pecador, f.36.n.6i. 
Esfymbolo de la igno
rancia. f.ibid.

Piedras fintieroo la 
muerte de Chriíio. £2 9. 
n.49.

Penitente, condición 
nes para íer buen peni- 
tente.f. 19 4 ,0 ,2 4 .& íeq ,.

R.,

T> Eynareivqoe fedif- 
* tingue de tiranizar, 

f 65.0. u  r,.
Que es reynar en el ca
taron elpecado.f, ibid, 

Religioio íi csLbiano 
da gramisimo diiguíio a 
D ios.£82.0.20.

Reprehéíióhazepro- 
itechp.h ic í .n .i  1.

Reglas para, conocer 
el aprouechimiento de 
vna aiaja.í. i,59.n.57;&. 
íeq.

S.

C  Alomen de que ma 
c '  deras hizoíu carro

za. f. 195.0.25. 
Saturno abrasó cÓvn, 

rayo a Eículapior, porq 
reíuciíóávnmuertü.fol.
1 4 9 .0 .  36.,

Sedales en el juyzio- 
feran miedo de verenor 
jado a Dios.f. ii.n. >7» 

Sembrar en el hóbre 
es perderle.£.27.0.46.

Señales que nene SáO 
Bafilio par», conocer la. 
buen,5 coriuerfion. f. 95». 
l1.49 .Sr feq».
Lasque poneS.Bernar
do para lomiímo. i. 9.6,. 
n.52. & Ieq,
V n a q 11 e p on eS .. A g u ft i n.
f,52.0.5,5.

Secrero fe opone ala
ley de a aullad, i. 139.n*
i6 .& feq ..

Sumir a la vanidades 
feruiral demonio.f.205.
n. 44. 45.

béíualfdad madre de. 
todas las torpezas, fol».
281.0. 9.3..

Sr/jeruioefíáenpeli-
gro-
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gro de mucboshcrrores,
y principalmente en la 
confeísion.f.253.n.30. 
Remedios contraía fo- 
beruta.f.2(54.nuui.5 2. & 
íeq.

Subordinació fi no fe 
tiene a ios mayores» es 
cauía.de graues daños, f. 
105.r1.1i,

Sueño íi. falta quita la 
Qrácioai.ajt.n.27.

T ..

’T'Etneridad es entrar- 
íe á gobierno de al
mas, quien no a tra

tado de virtud,i. 120. n,.
38..

Tentación de hazer 
muchas, penitencias, y 
principios deadódena- 
ce.f.245 .11.9 .& íeq.
En que fe conoce íerté- 
tacion,f.2q7.n.!8..

Tentación de defeó- 
ten to d e i a s o b ra s, y e fe - 
¿ios ddla>yi'js remedios 
f. 26 9 „ n.ó^..& íeq.

Tentación be' bblúer- 
íeá.Ia. vida paíada. ful.. 
2.72.n.73.&  (eq. 
G auiasddlackíios que

refultan, y remedios co3 
tra eíia tentación, f.272*
11.74.6 Ieq,

Tentación de fenfua-J
lidad , y principios de 
adonde nace. f. 283. nu.<
9 7 . 6  Ieq,
Remedios-contra ella. F. 
286.ii.i04. & feq.
Otro remedio que es la 
frequencia de la comu
nión. foi. 304. num. 138.. 
& feq.

Tentación de dema* 
fiada infieza de caer en 
fahas.f.31 í»,n. 1 r,8. 
Principios de ella tenta
ción,y lus remedios. íol.
323.0. 165.61eq.
Los daños que acarrea 
lá trifieza.fol. jao.num».
160..

Tentación de eícru- 
pulos.f 3 27.11.175. Vide. 
eiciupuios..

Tira no. manda , pero 
contravoluniad del val- 
íallo.f 65.11.111«.

Tiranía grade, priuar ■ 
del derecho natural de 
queja ií e. f .3 6.11.6 21 

Trabajos loo p/uebar 
déla virtud,fol. 3óS.nu.- 
u.&Jeq..

Pro*.
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f ,153.0.43.Prouechoí de los traba-

jos.f. 5 7 1 .n.r 6 .&  ícq, 
Exon ación a iosrraba- 
j c _ f c t l . 4 3 4 . n u m .  i íS.Cíc 
íeg,

V«

V  Anidad cilmente 
íc introduce ai e'pi- 
ttiaí.r,j92 .n,44 .

Virtud el obrarla tan 
bueno, afien lo natural, 
que es mejor morir que 
dexar deobrarla.fol.51. 
n,86.

j Se&dquierc por grados.

La virtud (olida en que
confite, f.3 16.0.151.
Es úgnificadaeneíoro,
f.jóp .-.h i;,

Vo¿ que oyrá d  pe
cador obdinado qu,.> 
¿u 11 a me á la rmiericor- 
u. a. 1,67 «n. -i 1 i .

Y ,
Nclinacion malaes la 

peor enfermedad, f,
74- n<3*

Interesen el conktTot 
enoja múcboáDios.iül. 
149.0.36.

Intención ciiuína ea el 
eípiritua1,como feentié-
d c .f.iS i.n .n o .

Vdrsuer.ca gíáde de-w £ C
n i el p vw ador para de
clarar (üsculpas. r, 154. 
a .6.

F I N.


